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1. LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad
neurológica crónica que afecta al sistema
nervioso central (SNC).
Las células del sistema inmunológico
(encargadas de protegernos de las infecciones
causadas por microorganismos externos)
reaccionan de forma errónea atacando a la
mielina del sistema nervioso central, es decir,
a la capa protectora que rodea las fibras
nerviosas.
A día de hoy, no tiene cura, pero existen
tratamientos efectivos para controlarla y
combatir sus síntomas.
La Esclerosis Múltiple:

LA ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
EN ESPAÑA:

Hay cerca de

47.000

personas con
EM en
nuestro país.
España es
considerada una
zona de riesgo
medio-alto

Incidencia

4 CASOS

• Es la enfermedad neurológica más frecuente
en adultos de entre 20 y 40 años de edad.
• Afecta predominantemente a la mujer: por
cada hombre afectado, hay dos mujeres.
• Su evolución es impredecible.
• No es hereditaria, aunque influya el factor
genético.
• No se conoce su causa. Se cree que tiene una
causa autoinmune y multifactorial.
• Puede producir diversos síntomas, que pueden variar de una persona a otra: fatiga, falta de equilibrio y coordinación, alteraciones
visuales y cognitivas, dificultades del habla,
alteración de la sensibilidad…
• Requiere un abordaje interdisciplinar

Prevalencia

100 CASOS
POR CADA 100.000 HABITANTES
Lo fundamental es que “uno se sienta
respetado, comprendido, valorado
y, por supuesto, querido; sentir que
uno no está solo, y que merece la
pena” Luis Arbea (psicólogo, filósofo,
poeta y profesor de Psicología en la
Universidad de Pamplona. Tiene EM
desde hace más de 20 años)
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2. ESCLEROSIS MÚLTIPLE ESPAÑA
Esclerosis Múltiple España (EME) es una entidad
sin ánimo de lucro declarada de Utilidad Pública.
Tiene como finalidad primordial la promoción
de toda clase de acciones y actividades
asistenciales, sanitarias y científicas destinadas
a mejorar la calidad de vida de las personas
afectadas por Esclerosis Múltiple, coordinando
la actuación de sus entidades miembros y
gestionando la ejecución y financiación de los
programas y proyectos conjuntos.
• Esclerosis Múltiple España fue creada en
1996.
• Representa a 9.500 personas afectadas por
EM en España a través de sus 36 Asociaciones y Fundaciones miembros:
-- 30 de ellas disponen de un centro de rehabilitación integral
-- En ellas trabajan más de 350 profesionales especializados (fisioterapeutas,
trabajadores sociales, psicólogos, neuropsicólogos, terapeutas ocupacionales,
logopedas, médicos rehabilitadores, enfermeras, auxiliares…)

visión de futuro que plantea Esclerosis Múltiple
España es que las personas con EM tengan la
mejor calidad de vida posible, así como el total
acceso a todo tipo de tratamientos y apoyos
socio-políticos.

2.2. MISIÓN
La misión de Esclerosis Múltiple España
es aglutinar a organizaciones de Esclerosis
Múltiple en España para contribuir a prestar la
mejor atención, asesoramiento y servicios a las
personas a quienes representan, y tratando de
ser referente para ellas, para las Administraciones
Públicas y para la sociedad.

2.3. OBJETIVOS
Esclerosis Múltiple España centra sus acciones
en las personas con Esclerosis Múltiple,
trabajando en diferentes ámbitos de actuación
vinculados a los objetivos de: ofrecer respuesta
a sus necesidades y de ayudar eficazmente en la
autogestión de su enfermedad.
1. Información y apoyo

2.1. VISIÓN

2. Defensa de derechos de las
personas con EM

Mientras la ciencia siga destinando esfuerzos a
encontrar una curación para esta enfermedad, la

3. Potenciación de los servicios de
rehabilitación especializados en EM
4. Investigación
5. Participación en el movimiento asociativo nacional e internacional
La filosofía de trabajo de EME se fundamenta en
una actitud de respeto, colaboración, unión de
esfuerzos, actualización continua, participación
y apoyo mutuo entre sus entidades miembros.
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2.4. DATOS ECONÓMICOS
Cuotas de
entidades
miembro
Patrocinios y
colaboradores
empresariales
Subvenciones Admin.
Pública

14.900,00 €
2%

194.226,48 €
27%

358.117,38 €
49%

INGRESOS 2017 GASTOS 2017

731.391,23 €

735.716,42 €

408.107,89 €

29%

Ingresos
extraordinarios
Otros
Donativos

1%

130.863,86 €
18%

104.691,09 €

24.050,00 €

14%

3%

400,23 €

9.233,51 €

Otros
gastos de
explotación

214.691,26 €

7.825,95 €
Donativos M1

Gastos de
Personal

55%

Amortización del
inmovilizado
Gastos por
ayudas (M1
investigación)

0%

1%

3. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Y ACTIVIDADES 2017
3.1. INFORMACIÓN Y APOYO
Aprovechando el potencial de sus canales
de comunicación online y offline, EME ha
vuelto a poner en marcha sus dos exitosas
campañas de sensibilización (Mójate por
la EM y Día Mundial de la EM) y la jornada
Link EM. Su objetivo es sensibilizar
a la sociedad sobre la enfermedad
y promover el empoderamiento y la
adecuada autogestión de la EM entre los
afectados y sus familias.
Tanto el “Mójate” como el “Día Mundial”
permiten y promueven la participación de todos
los agentes implicados en el abordaje de la
EM -incluyendo a la propia persona con EM y
su familia- y al público general. El impacto de
estas campañas tiene una gran repercusión en
medios.

En estas iniciativas EME como entidad nacional se
ocupa de su diseño, planificación, implementación,
y coordinación, así como del intenso trabajo de
difusión, a través de un trabajo colaborativo
de co-creación en red, elaborando materiales,
atendiendo los canales tanto online (con
conexión a las NNTT e Internet) como offline
(fuera de la red de internet), para llegar a todo el
público posible.

3.1.1. Campañas de sensibilización social
Mójate por la Esclerosis Múltiple
El segundo domingo de julio es, desde 1994,
una fecha clave para Esclerosis Múltiple España.
900 playas y piscinas de todo el país acogen
a organizaciones de personas con Esclerosis
Múltiple, voluntarios y miles de participantes
que “se mojan” para sensibilizar sobre la

Gastos
financieros
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Esclerosis Múltiple. Los metros nadados se suman
de forma simbólica en cada edición.
Alrededor de esta actividad también se organizan
juegos para todas las edades y se pone a
disposición de los asistentes merchandising
ilustrado con diseños originales cedidos en
exclusiva para la campaña.

SUS OBJETIVOS SON:
Concienciación social
sobre la enfermedad
Recaudación de fondos
para mantener y mejorar
los servicios de atención
y rehabilitación integral

Se celebró el 9 de julio
900 playas y piscinas adheridas
3.300 voluntarios
112.000 participantes
Más de 60.000.000 metros nadados
26 Asociaciones y Fundaciones organizaron actividades lúdicas, culturales
y deportivas: juegos infantiles, saltos
multitudinarios, actuaciones musicales,
exhibiciones de natación sincronizada,
zumba, waterpolo, aquagym…
#Mójate2017 y #Mullat2017 fueron
los hashtags oficiales de la campaña
y, un año más, llegaron a ser trending
topic
Katuki Saguyaki y el estudio Clase BCN
diseñaron las imágenes del evento
www

Web nacional: www.mojateporlaem.org

EME agradece la colaboración de Biogen
y Novartis con esta campaña.
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Día Mundial de la Esclerosis Múltiple
Se celebró el 31 de mayo.

En 2017, la Federación Internacional de
Esclerosis Múltiple (MSIF) propuso el lema “La
vida con EM” y el hashtag #LifewithMS para
unificar y reforzar los mensajes de todos los
países participantes en el Día Mundial de la EM.
Un año más, EME coordinó la participación de
sus entidades miembros, y produjo y distribuyó
entre ellas material de sensibilización para
utilizar en sus numerosas actividades (carteles,
flyers, y blocs de notas).

Tema central: la calidad de vida.
Lema: “La vida con Esclerosis Múltiple”.
A través del hashtag #LifewithMS
cientos de personas con EM
compartieron trucos y consejos en
redes sociales para ayudar a otros
pacientes a afrontar la enfermedad.

Sus reivindicaciones, que fueron elaboradas en
consenso con AEDEM-COCEMFE, se centraron
en la defensa de los derechos de los pacientes.
Un año más, España lideró la participación en
redes sociales. EME también colaboró con Sanofi
Genzyme en la producción del exitoso spot “¡Tú
no la ves, pero es muy real!”.

Asociaciones y fundaciones miembros
de EME organizaron actividades
informativas, deportivas, formativas
y culturales: charlas, talleres,
conciertos, carreras, torneos de golf,
cordones humanos, exposiciones,
concursos literarios, rutas moteras,
almuerzos benéficos, etc.

SU OBJETIVO ES:
Visibilizar a las personas
afectadas y defender sus
derechos

www

Web nacional: www.diamundialem.org

Concienciar a la sociedad sobre el desafío que
supone el día a día para la persona con EM
en lo referente a la realización de sus tareas
cotidianas.

“Un gran número de organizaciones de pacientes celebran
charlas y conferencias sobre EM por el Día Mundial.”

Esclerosis Múltiple España agradece al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
a los voluntarios, colaboradores (Biogen, Novartis, Sanofi-Genzyme, Roche, Almirall, Merck y
Teva), organizaciones, personalidades, Administraciones, medios y, por supuesto, a todos los
participantes de las campañas, por hacer posible que sigan siendo un éxito año tras año.
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3.1.2. Internet
WEB www.esclerosismultiple.com referente en
información fiable, actual y de calidad sobre EM
en lengua hispana. 1.171.632 visitas en 2017.
• Todas las publicaciones de Esclerosis
Múltiple España están disponibles en
formato digital, descargable y accesible,
desde la web de manera gratuita, incluyendo
la “Guía de Ejercicios sobre espasticidad
en Esclerosis Múltiple”, una iniciativa de
Almirall que contó con la colaboración de
profesionales de la rehabilitación expertos
en Esclerosis Múltiple y que fue coordinada
por EME durante 2017.

• En el año 2017 comenzó el proyecto “Tips
para vivir mejor con EM”, junto a la Fundación
Más que Ideas y con la colaboración de Merck,
que se materializará en 2018 con la publicación de un documento fundamentado en los
nuevos principios para promover la calidad
de vida de las personas con EM liderado por
la MSIF.
• BLOG “Voces de la EM”, que integra el blog
“Muévete por la EM” (iniciado en 2010 por
Inés Grau) cumple su primer año humanizando
el día a día con la enfermedad.
NEWSLETTER (desde 2006): 11.200 personas
suscritas
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Tras el éxito de la primera edición, EME volvió a organizar el
evento “Link EM: saber, conectar
e innovar en Esclerosis Múltiple”.
El encuentro se celebró del 13 al
15 de noviembre en Madrid y el
tema central fue la familia. Este
evento consta de tres partes:
COMUNIDAD, ORGANIZACIONES
Y NEURORREHABILITACIÓN.

DATOS REDES SOCIALES 2017
Facebook http://facebook.
com/esclerosismultipleespana: 22.652 seguidores
Twitter @esclerosiseme:
13.822 seguidores
Instagram @esclerosiseme:
2.100 seguidores
Youtube: http://youtube.com/
esclerosismultiple
Flickr: http://flickr.com/felem
LinkedIn: Esclerosis Múltiple
España

3.1.3. Conferencias y jornadas
LINK EM: Saber, conectar e innovar en
Esclerosis Múltiple

COMUNIDAD
Los testimonios en primera persona de
afectados, hermanos, parejas, amigos íntimos
y padres de personas con EM abrieron este
espacio acompañados por Dª Paloma Casado
Durández, Subdirectora General de Calidad e
Innovación del MSSSI. Además, se presentaron
los resultados procedentes de las casi 3000
encuestas realizadas por EME para conocer
cómo se vive la EM en el núcleo familiar. Entre
las principales conclusiones destaca:
• Las relaciones sexuales siguen suponiendo un
problema muy importante, pero está rodeado
de tabúes que impiden resolverlo.
• La fatiga sigue siendo el síntoma invisible más
problemático en el ámbito familiar. Es el más
incomprendido.
• Una de cada tres personas con EM y familiares
es incapaz de expresar sus miedos e
incertidumbres.
• Los familiares y amigos íntimos se sienten
más “preocupados” por la enfermedad que las
personas diagnosticadas.
• El mantenimiento del empleo tras el
diagnóstico sigue siendo el problema más
destacado asociado a la economía familiar.
Esclerosis Múltiple España abrió Link EM 2017
a la participación y a la reflexión global a través
de la retransmisión vía streaming de este espacio durante una hora y media.
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EME agradece la
colaboración de: Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad, Fundación
Esclerosis Múltiple
de Madrid (FEMM),
Novartis, Biogen,
Sanofi Genzyme,
Roche, Almirall y
Merck.
‘Toda la información e imágenes
en: linkem.esclerosismultiple.com’

ORGANIZACIONES
El espacio “Organizaciones” reunió a gerentes y
responsables de comunicación de las entidades
miembros de EME en sendos subespacios para
explorar nuevas vías de actuación que permitan
trabajar de forma más eficaz y resolver las
principales demandas de los pacientes y de sus
familiares: la falta de información y orientación
desde el momento del diagnóstico, el apoyo
emocional y la investigación. También se celebraron
talleres, dinámicas y presentaciones sobre nuevas
tecnologías y movimiento asociativo.
NEURORREHABILITACIÓN
Profesionales de la atención y neurorrehabilitación
se reunieron para compartir experiencias,
adquirir nuevos conocimientos, explorar
nuevas metodologías y unificar criterios en la
atención y cuidado de las personas con EM. La
doctora Celia Oreja-Guevara, jefe de sección
dela Unidad de EM del Hospital Clínico de
Madrid lamentó el poco apoyo institucional
a la EM en España y destacó la importancia
del apoyo familiar. La enfermera Carmen
Funes, enfermera de Neurología del Hospital
Gregorio Marañón de Madrid hizo hincapié en
un mensaje muy especial: “No hay una manera
perfecta de cuidar a una persona con EM. Lo
importante es hacerlo desde el corazón”.
Las conclusiones más importantes extraídas de
foros internacionales de atención y rehabilitación,

dinámicas multidisciplinares, proyectos de interés
y “píldoras de buenas prácticas”, fueron otras
actividades compartidas por los profesionales
participantes.
Link EM fue coorganizado por la Secretaría de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

3.1.4. Reconocimientos y nombramientos
Sello de Reconocimiento
de la Fundación del
Cerebro
En 2017, la Fundación del
Cerebro de la Sociedad
Española de Neurología
(SEN) otorgó a EME su Sello de Reconocimiento (SRF). Esta distinción reconoce la excelencia
de las actividades y programas que se llevan a
cabo en el ámbito de la neurología y de las enfermedades neurológicas por entidades, fundaciones, organizaciones y asociaciones.
Premio de la Fundación Tecnología y Salud
La Fundación Tecnología y Salud hizo entrega
de los Premios Tecnología y Salud 2017 en
septiembre. El Premio a la Mejor Organización de Apoyo al Paciente recayó en Esclerosis Múltiple España. Este galardón reconoce el
compromiso de las asociaciones que trabajan
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cada día por mejorar la salud y la calidad de
vida de afectados y pacientes. Pedro Carrascal,
director de EME, recibió el premio de manos de
Javier Castrodeza, secretario general de Sanidad y Consumo.
Premio de la Asociación Tertulia XV
El día 08 de mayo EME recibió por parte de la
Asociación Cultural Tertulia XV su premio anual

a la Mejor Labor Humanitaria, que culminó con
la entrega de dos cheques de 6.000€ aportados
por las empresas Vinícolas de Castilla y Miguel
Bellido, que fueron destinados íntegramente
al proyecto “Abordaje sociosanitario en
Esclerosis Múltiple ante situaciones de gran
dependencia”.
Alfredo Antigüedad, nuevo presidente del
Comité Médico Asesor de EME
El Consejo Médico Asesor (CMA) de Esclerosis
Múltiple España (EME) eligió a su nuevo
presidente en noviembre. Esta responsabilidad
recayó sobre el doctor Alfredo Rodríguez
Antigüedad, jefe del Servicio de Neurología
del Hospital Universitario Cruces (Bizkaia)
y expresidente de la Sociedad Española de
Neurología. Además, el CMA aprobó ampliar el
número de sus componentes.
Información basada en la evidencia científica
para la autogestión adecuada de la EM
A lo largo de todo el año, EME también
desarrolla otras funciones de sensibilización
social a través de sus diferentes iniciativas
y canales, reforzando la oferta formativa e
informativa, y al mismo tiempo promoviendo
la evidencia científica en un buen número
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de materiales informativos para facilitar la
educación y capacitación de las personas con
EM en el proceso de toma de decisiones en la
autogestión de su enfermedad.
En este sentido destacamos el enorme valor
de la colaboración de los representantes y
profesionales de las entidades miembros, del
Comité Médico Asesor de EME, del trabajo
en red con organizaciones internacionales
de Esclerosis Múltiple, de
otras organizaciones del
sector, Universidades, así
como de otras personas,
estudiantes y profesionales
que suman fuerzas de
manera desinteresada a título
individual.

3.2 DEFENSA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS
CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE
La defensa de los derechos de las personas con EM y
susfamilias esprioritariaparaEsclerosisMúltipleEspaña.
Para hacer llegar con más fuerza las reivindicaciones
y demandas del colectivo a las administraciones e
intervenir en la elaboración de políticas sociales,
trabaja en estrecha colaboración con la Plataforma
de Organizaciones de Pacientes (representa a 10
millones de personas con enfermedad crónica o
síntomas cronificados), la Neuroalianza (1.150.000
familias) y el CERMI, entre otras.
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Reconocimiento automático del 33% de
discapacidad
Durante 2017 se continuó insistiendo en el reconocimiento automático
del 33% del grado de
discapacidad con el diagnóstico de la Esclerosis
Múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas, con independencia
de la valoración. En marzo se consiguió que el
Congreso de los Diputados aprobara, por unanimidad, una Proposición
No de Ley sobre esta
cuestión. Así, se instaba
al Gobierno a cumplir las
reivindicaciones de los
afectados.
Hoy en día, estos tienen
que esperar entre seis y
nueve meses hasta pasar el reconocimiento de
valoración del grado de
discapacidad. Este reconocimiento evitaría situaciones de desprotección
y permitiría el acceso a
prestaciones, recursos o servicios que mejorarían significativamente su calidad de vida.
Estrategia Nacional de Enfermedades
Neurodegenerativas
En 2017, EME mantuvo varias reuniones de
trabajo con Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad para repasar los últimos
trabajos en relación a la primera Estrategia Nacional de Enfermedades Neurodegenerativas,
aprobada en abril de 2016: futuras aplicaciones y pasos para desarrollarla para mejorar
el diagnóstico, dar atención personalizada y

Los medios recogen las reivindicaciones más
importantes desde el movimiento asociativo
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establecer programas que faciliten el respiro
de cuidadores. Los servicios de rehabilitación
que prestan las organizaciones de Esclerosis
Múltiple y la investigación también ocuparon
lugares clave en estas
reuniones.
Comparecencia de la
Neuroalianza en el
Congreso
El 13 de septiembre se
produjo la comparecencia de la Neuroalianza
ante la Comisión de
Discapacidad del Congreso de los Diputados.
EME recordó al Gobierno su pasividad ante
las reivindicaciones de
las personas con enfermedades neurodegenerativas; y reiteró la
petición del reconocimiento automático del
33% de discapacidad
y la gestión urgente de
los casos más graves.
El día anterior a esta
comparecencia, EME
recibió en su sede a Tomás Castillo, presidente
de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, y su directora María Gálvez. Se abordaron
áreas de trabajo en común y se les hizo partícipe de las acciones que se están llevando
a cabo en la defensa de los derechos de las
personas con Esclerosis Múltiple. Se trató con
especial profundidad el reconocimiento de la
especificidad de las enfermedades neurodegenerativas.

ESCLEROSIS MÚLTIPLE ESPAÑA
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Convenio marco de colaboración con el
Ministerio de Sanidad
El 5 de octubre se selló el convenio marco de
colaboración entre el MSSSI y la Plataforma de
Organizaciones de Pacientes (POP), de la que
forma parte Esclerosis Múltiple España. Este
acuerdo prevé la inclusión de un representante
de los pacientes en el Consejo Consultivo del
Consejo Interterritorial del SNS y el avance en
la definición del papel y participación de las
organizaciones de pacientes en el SNS.

personalizado, empoderamiento del paciente,
equidad en el acceso a los medicamentos
biológicos, prescripción en función del juicio
clínico caso a caso, entre otros.
Apoyo a la investigación

El 11 de diciembre se constituyó la Comisión
de Seguimiento paritaria prevista en dicho
acuerdo marco de colaboración. Este hito
histórico estuvo presidido por Dolors
Montserrat, ministra de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad.
Acceso igualitario a tratamientos innovadores
Otra asignatura pendiente durante 2017 fue
el acceso a los tratamientos farmacológicos y
rehabilitación en condiciones de igualdad en todas
las CCAA: actualmente no existe equidad en el
Sistema Nacional de Salud. De hecho, la Estrategia
Nacional de Enfermedades Neurodegenerativas
prevé el acceso a un tratamiento rehabilitador
integral, personalizado, gratuito y continuado en
todas las CCAA que no se ha desarrollado.

EME suscribió un convenio con la Red Española de
Investigación de Esclerosis Múltiple (REEM) para
financiar proyectos de investigación colaborativos
en formas progresivas de Esclerosis Múltiple. EME
siguió insistiendo ante la necesidad de contar con
mayor apoyo gubernamental para la investigación
de la Esclerosis Múltiple, para encontrar una
solución definitiva.
Servicio de Asesoría Jurídica

Representantes de 19 organizaciones de
pacientes y Sociedades Científicas acordaron una
Declaración Conjunta en la que especificaban una
serie de garantías para médicos y pacientes en
cuanto a prescripción y uso de los medicamentos
biológicos. Esta Declaración se fundamenta en
los principios de humanización, tratamiento

Desde 2011, Esclerosis Múltiple España presta
un servicio de asesoría jurídica que da respuesta
a las distintas cuestiones legales procedentes
de las entidades miembros de EME, y ofrece un
primer asesoramiento a las personas con EM
y sus familiares que acuden a estas. También
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elabora informes jurídicos sobre legislación que
afecta a personas con EM, redacción de artículos
divulgativos para orientar a personas con EM,
o publicaciones como la “Guía Jurídica para la
defensa de los derechos de las personas con
Esclerosis Múltiple”.
José María Ramos, licenciado en Derecho y afectado de EM, es el voluntario
responsable del equipo
de Asesoría Jurídica desde
2012. Este experto también ha sido el encargado
de dar la charla “Discapacidad e Incapacidad Permanente Laboral” para empoderar a las personas con
EM a través de la comprensión de conceptos jurídicos. Y es que, además de
temas médicos, los afectados también se enfrentan a cuestiones jurídicas
que afectan a su día a día, como el grado de discapacidad o incapacidad permanente laboral.

3.3 POTENCIACIÓN DE SERVICIOS
Link EM
Esclerosis Múltiple España reúne a más de 350
profesionales de la rehabilitación expertos en
EM. Cada año organiza encuentros de formación
e intercambio de experiencias y buenas prácticas
entre estos profesionales: fisioterapeutas, psicólogos,
neuropsicólogos, terapeutas ocupacionales,
trabajadores sociales, logopedas, médicos
rehabilitadores, auxiliares, técnicos de empleo,
técnicos de promoción de la autonomía personal, etc.

Profesionales de la atencion y neurorrehabilitacion de EME

Los espacios ‘Organizaciones’ y ‘Neurorrehabilitación’
de ‘Link EM’ volvieron a constituirse como un foro
para que responsables de comunicación, gerentes
y profesionales multidisciplinares debatieran
y compartieran experiencias, proyectos y
buenas prácticas para mejorar los servicios de
atención a las personas con EM. Los temas que
acapararon la atención de los profesionales
de las entidades miembros de EME fueron,
entre otros, el valor de la familia en la atención
sociosanitaria y la adherencia al tratamiento, el
acceso a la información, la protección de datos
en organizaciones, y las TICs.
Plataforma “EM Forma”
Tras más dos años de trabajo, EME presentó en el
mes de diciembre de 2017 la primera plataforma
online en España para la promoción de actividad
física para personas con Esclerosis Múltiple con
contenidos avalados por la evidencia científica. Este
trabajo parte de un breve estudio de investigación
que culminó con la elaboración del Informe
“Actividad física y deporte en Esclerosis Múltiple”
que, a su vez, se transformó en la Plataforma de
Promoción de Actividad Física en Personas con
EM, dirigida exclusivamente a profesionales de
neurorrehabilitación para dotarles de recursos que
les facilitasen el abordaje de la actividad física en
personas con EM.
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Contenidos: información, materiales
descargables, tutoriales en vídeo y
experiencias de afectados.
Temas: actividad física, fisioterapia,
psicología, neurología y hábitos saludables.

www

WEB:
http://emforma.esclerosismultiple.com
VÍDEO: ¿Qué es EM FORMA?
En colaboración con Sanofi-Genzyme

Objetivo: Concienciar a las personas con EM de que mantenerse activos resulta clave para
evitar comorbilidades asociadas al sedentarismo y ayudar a manejar algunos síntomas de
la enfermedad, como la fatiga.

Plataforma de Promoción de la Actividad
Física en Esclerosis Múltiple
Cerca de 200 profesionales de la rehabilitación y
del ámbito del ejercicio (entrenadores, monitores,
fisioterapeutas, etc) han continuado formándose
en fisioterapia, psicología, nutrición y los hábitos
saludables en EM a través de la plataforma
digital “Promoción de la Actividad Física EM”.
El objetivo es que adquieran conocimientos
para poder asesorar a personas con EM en el
desarrollo de una actividad física acorde con sus
posibilidades y el estadio de la enfermedad.
La plataforma facilita recursos, guías y experiencias
de diferentes profesionales y organizaciones
nacionales e internacionales relacionadas con la
EM. La creación y publicación de estos contenidos
están lideradas por Suportias.
Web (solo profesionales):
http://actividadfisica.esclerosismultiple.com

http://emforma.esclerosismultiple.com

Vídeos para profesionales de la Plataforma de Promoción de la Actividad Física en EM
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Proyecto #conecta2Xaccesibilidad de la
Fundación Vodafone
EME firmó un convenio de colaboración con La
Fundación Vodafone España en el marco de su
programa: “Conectados por la accesibilidad”
con una aportación económica de 3.000 euros,
destinada a soluciones tecnológicas (terminales
móviles, tabletas, productos de apoyo, entre otros),
que ayudan a las personas con discapacidad a
estar más conectados y participar de una forma
más activa en nuestra sociedad.
Programa ‘Promoción de la autonomía
personal para personas con EM en su entorno
domiciliario y comunitario’ (PAP)
Este programa -desarrollado entre 2009 y 2017
y subvencionado por el MSSSI- está dirigido a
mejorar la calidad de vida de las personas con
EM a través de la promoción de su autonomía
personal. Ofrece tareas de acompañamiento y
rehabilitación física y psicológica, fomentando
la continuidad de los tratamientos recibidos en
el centro de rehabilitación, y atendiendo a las
demandas individuales en el domicilio. Desde
la puesta en marcha del programa se ha podido
responder a las necesidades de Autonomía
Personal de unas 700 personas con EM.
10 técnicos, integrados en los equipos de rehabilitación
143 personas atendidas

Programa ‘Atención domiciliaria de apoyo
y descanso para familiares cuidadores de
personas con EM’ (AFA)
Comenzó en 2014 (hasta 2017) como iniciativa
complementaria al programa PAP para mejorar
la calidad de vida de las personas con EM en

situación de dependencia y sus familias. Este
servicio ofrece atención especializada a las
familias para el ejercicio del cuidado, apoyo,
atención y educación de personas con EM en
situación de dependencia, con objeto de facilitar al cuidador las apoyo en rehabilitación, comunicación, ayudas técnicas, gestiones y tecnología, pero educarle en su propio cuidado para
que tenga espacio para el ocio y el tiempo libre.
Este programa está subvencionado por el MSSSI.

6 técnicos, integrados en los equipos
de rehabilitación
70 familias atendidas

3.4. INVESTIGACIÓN
El apoyo a la investigación es uno de los
pilares principales de Esclerosis Múltiple
España. Esta entidad centra sus esfuerzos
en la traducción y divulgación de los últimos
avances científicos, en la participación en
estudios de carácter sociosanitario y en
el impulso del estudio de la enfermedad,
especialmente desde que pusiera en
marcha en 2013 el Proyecto M1 de
recaudación de fondos para contribuir a
financiar proyectos de investigación.

Proyecto M1 de recaudación de fondos para
investigación
El Proyecto M1 es la iniciativa pionera de
recaudación de fondos para investigación de la
Esclerosis Múltiple puesta en marcha por EME en
2013. En 2017 se consiguió récord de recaudación:
132.000€. Esta cantidad, sumada a lo obtenido
desde 2013, permite que hablemos de más de
337.000€.

Videos sobre rehabilitación rodados durante la reunión del RIMS 2017
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En 2017 se hizo entrega de 120.000€ a la
Alianza Internacional para la Esclerosis Múltiple Progresiva para impulsar tres proyectos
internacionales de investigación en redes colaborativas de trabajo de investigación sobre
Esclerosis Múltiple.
Los ejes centrales en los que la Alianza concentrará su estrategia investigadora son:
1. Mejor comprensión de la progresión
2. Elaboración de unas mediciones de los resultados más receptivas y unos diseños más rápidos de los ensayos clínicos
3. Mejora del bienestar a través de la rehabilitación y el control de los síntomas
Hasta 2017, los fondos de Proyecto M1 estaban
destinados en su totalidad a la Alianza Internacional. En mayo se firmó una colaboración con la Red
Española de Esclerosis Múltiple para hacerles partícipes del reparto de estos fondos.

Esclerosis Múltiple (REEM). Esta es una de las
Redes Temáticas de Investigación Cooperativa Sanitaria del Instituto de Salud Carlos III,
del Ministerio de Economía y Competitividad
que investiga sobre las causas y nuevos tratamientos para la Esclerosis Múltiple mediante la
colaboración de grupos de toda España
con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de las personas afectadas.
Kiss Goodbye to MS
Esclerosis Múltiple España se volcó
en 2017 con la campaña global Kiss

Web de captación de fondos para colaborar con la
investigación de la EM: www.eme1.es

Proyecto de investigación nacional
EME se comprometió a destinar 50.000€ durante el año 2018 a financiar, por primera vez,
un proyecto de investigación nacional sobre
EM progresiva a través de Red Española de
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Goodbye To MS, que se celebra coincidiendo
con San Valentín. Con esta divertida y original
iniciativa se busca recaudar fondos para
financiar proyectos de investigación.
En España participaron 23 organizaciones de
personas con EM. Se organizaron meriendas
de besos, concursos de postres, photocalls,
chocolatadas, bailes… Además, más de 500
personas contribuyeron a visibilizarla en redes sociales compartiendo sus besos de despedida a la Esclerosis Múltiple a través de
#KissGoodbyeToMS. En esta edición se contó
con dos embajadores de excepción que dedicaron grandes esfuerzos a concienciar acerca
de la importancia de avanzar en investigación:
Eduardo Calle y Alexandra Jiménez.
Campeones por la Esclerosis Múltiple
“CAMPEONES por la Esclerosis Múltiple” es
una iniciativa de EME para recaudar fondos
para la investigación. Cualquier persona puede
elegir su propio reto (deportivo, de aventura,
etc) y compartirlo a través del portal de crowdfunding solidario migranodearena.org para
que otros puedan donar la cantidad que consideren oportuna o repartirla entre los retos que
les resulten más atractivos.
Traducción y difusión
Esclerosis Múltiple España con la colaboración
de Carlos Javier Rodríguez, voluntario de
traducción científica, y con el apoyo de la
Federación Internacional de Esclerosis Múltiple,
trabaja para hacer llegar las últimas novedades
en investigación internacional a la comunidad
hispanohablante.
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dores de su presencia o riesgo de ocurrencia,
para generar un marco teórico lo más rico y
completo posible respecto a las situaciones de
gran vulnerabilidad y riesgo de maltrato en la
población de personas con Esclerosis Múltiple
y su entorno. Después se pretende desarrollar
un manual que incluya protocolos de actuación
especializados y guías de buenas prácticas.
Otras investigaciones Sociosanitarias
EME colabora con diferentes estudios de carácter sociosanitario tanto promoviendo la
participación de la comunidad de afectados
como difundiendo información sobre novedades y resultados obtenidos en estos estudios.
Durante el año 2017 EME colaboró en el estudio “Novedades sobre las cargas y gastos
de la EM en Europa”, que analiza la Esclerosis
Múltiple desde un punto de vista económico
cuantificando el coste de atención médica,
rehabilitación, atención ambulatoria y hospitalaria de la EM. EME también se hizo eco de
la aprobación de los nuevos tratamientos modificadores de la EM aprobados durante el año
por las agencias internacionales EMA y FDA.
EME impulsó el estudio “La Esclerosis Múltiple en familia” (resultados presentados en el
encuentro Link EM), y colaboró en el estudio
para elaborar la guía sobre el cuidados paliativos de las personas con EM grave (impulsado
por la Federación Internacional de Esclerosis
Múltiple) y en la promoción de la encuesta EsCrónicos (liderada por la Plataforma de Pacientes), que tiene como objetivo valorar la atención sanitaria al paciente crónico en España
durante los últimos 12 meses y elaborar el IV
Barómetro “EsCrónicos”.

Investigación “SICO”
EME inicia la investigación aplicada “Situaciones de
gran vulnerabilidad y riesgo de maltrato en Esclerosis Múltiple” (SICO). Este programa está subvencionado por el MSSSI.
El planteamiento inicial consiste en identificar
marcadores de Situaciones Complejas, como
potenciales factores predisponentes indica-

EME comenzó su colaboración en 2017 con un
buen número de estudios: ‘ME Interesa’ (estudio impulsado por Novartis para ahondar en
el conocimiento de la EM y las percepciones
que tienen los pacientes sobre su salud, calidad de vida, empleabilidad, atención sociosanitaria recibida, etc); AprEMde (Aproximación
Psicosocial a las personas con Esclerosis Múltiple para conocer sus necesidades y deseos en
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España), impulsado por la compañía Merck; y
en los estudios “RecogEMos tu voz para avanzar en Esclerosis Múltiple” e “Infoseek-MS”
(sobre las necesidades de información de pacientes de esclerosis múltiple), impulsados por
Roche. EME también participó en el webinar y
en el equipo de trabajo del “Online Health
Observatory Esclerosis Múltiple”, organizado
por Biogen, y también -de mano de Biogen- en
la presentación de las conclusiones del estudio sobre el coste de la EM en el ECTRIMS.

España ha sido uno de los 30 países que ha
participado en la reelaboración de los “Principios para mejorar la calidad de vida” de los
pacientes con EM que puso en marcha MISF.
A través de esta actualización, basada en los
conocimientos y experiencia de las personas
afectadas por EM, se han definido siete Principios. Estos versan sobre aquellas cuestiones
que influyen en que personas con EM, cuidadores, familiares y amigos más cercanos tengan una mejor calidad de vida.

3.5. MOVIMIENTO INTERNACIONAL
Esclerosis Múltiple España es muy
activa en el movimiento asociativo
internacional de personas con EM,
especialmente con las iniciativas de la
Plataforma Europea de EM (EMSP) y de la
Federación internacional de EM (MSIF).
Promueve y participa en iniciativas y
proyectos internacionales de interés
y se implica en la interlocución y
representación internacional.

Pedro Carrascal, Vicepresidente de la EMSP
Pedro Carrascal, director de Esclerosis Múltiple
España, fue elegido vicepresidente de la Plataforma Europea de Esclerosis Múltiple (EMSP)
durante su asamblea anual celebrada el 18 de
mayo de 2017. Carrascal ha sido miembro de
la Junta Directiva de la EMSP desde 2012. Ahora acompaña a Anne Winslow en su mandato.
Sus proyectos más importantes están centrados en mejorar la calidad de vida, así como en
el acceso a tratamientos, atención y empleo.
Siete Principios de Calidad de Vida en EM

RIMS 2017: La tecnología, pieza clave de la
rehabilitación
Del 4 al 6 de mayo se celebró en Barcelona la
22ª edición de la Conferencia de la Red Europea
de Rehabilitación en Esclerosis Múltiple (RIMS).
Esta cita reunió a un grupo multidisciplinar de
profesionales del ámbito internacional para
debatir y trabajar sobre un único tema: el impacto
de la tecnología en el futuro de la rehabilitación
y en el empoderamiento del paciente con EM.
Pedro Carrascal, director de Esclerosis Múltiple
España, habló sobre los costes asociados a la EM.
Difusión de información a nivel europeo y
mundial
La Plataforma Europea de Esclerosis Múltiple
(EMSP) recoge en un boletín electrónico las
acciones en defensa de los derechos de las
personas con EM y los proyectos de interés
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Imágenes de la Conferencia de la Red Europea de Rehabilitación en Esclerosis Múltiple (RIMS)

desarrollados en diferentes países.
En esta radiografía europea sobre
las diferencias en el abordaje
social, sanitario y políticos de las
personas con EM, se hizo hincapié
en la creación por parte de EME
de la plataforma ‘online’ de
Promoción de la Actividad Física
para asesorar de manera adecuada
a los profesionales involucrados
en la atención de personas con
EM (fisioterapeutas, enfermeras,
profesionales de la actividad física,
trabajadores sociales, etc).
Durante 2017, EME también ha ayudado a
afectados y familiares a acceder a recursos
informativos sobre investigación o autogestión
de la enfermedad en otros idiomas a través de
la traducción. Y viceversa. Ha promovido la
internacionalización de sus propios proyectos.
Tal es el caso del Spot “¡Tú no la ves, pero es
muy real!”, subtitulado al inglés.
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Foros internacionales sobre EM
Como resultado de una apuesta por el trabajo
en red, que siempre se traduce en colaboración
mutua y aprendizaje, EME se ha implicado
durante 2017 en los equipos de trabajo de
las campañas World MS Day y Kiss Goodbye

to MS, en el grupo de trabajo creado en 2017
sobre recursos de información internacional,
en la newsletter de la Plataforma Europea, y
la asistencia y presentaciones en encuentros
internacionales de pacientes a lo largo de 2017.
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Intensa actividad en España en el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple

Las campañas “Mójate por la Esclerosis Múltiple” y “Día Mundial de la Esclerosis Mútlple”,
y los programas PAP y AFA se desarrollan con una subvención concedida por el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con cargo a la asignación tributaria del IRPF.
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Diseño y producción:
DieCut is Design
www.diecutisdesign.com
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ESCLEROSIS MÚLTIPLE ESPAÑA
Ríos Rosas 28, 1ºC.
28003 MADRID
Tel.: +34 91 441 01 59
info@esclerosismultiple.com
esclerosismultiple.com
@esclerosiseme

Más información sobre las entidades
miembros de Esclerosis Múltiple
España en: esclerosismultiple.com/
conocenos/entidades

