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PrograMaLa Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple trabaja 
desde el año 1996, con el objetivo principal de mejorar la 
calidad de vida de las personas afectadas por Esclerosis 
Múltiple y enfermedades similares. Para ello realiza todo 
tipo de acciones, entre las que cabe destacar la Forma-
ción de Voluntariado Social.

El Voluntariado Social es un tejido imprescindible para 
la consecución de nuestros objetivos, y por ello volca-
mos toda nuestra energía para conservarlo y motivarlo, 
formándolo y haciéndolo partícipe de nuestros logros y 
necesidades.

Debemos hacer hincapié en la necesidad de aumentar el 
Voluntariado Social, algo en lo que venimos trabajando, 
por un lado debido a la necesidad de ayudar, que cada 
día aumenta, y por otro con el objetivo de incorporar 
gente joven que vayan conociendo nuestras actividades 
y se vayan implicando con la causa.

Queremos que nuestras Voluntarias y Voluntarios se 
sientan parte de la asociación, que formen una gran fami-
lia con todos nosotros. Como parte de una gran familia, 
necesitamos implicación en la búsqueda de nuevo Volun-
tariado, necesitamos juventud que se incorpore a nuestra 
causa.

Una vez más nuestro Voluntariado será protagonista. Os 
invitamos a que traigáis una nueva Voluntaria “Ayúdanos 
a fortalecer nuestro Voluntariado Social”.

Lugar de celebración: Hotel ‘Sevilla Macarena’
C/ San Juan de Ribera, 2 – 41009 Sevilla

día y hora: 2 de octubre de 2018, a las 17:15 horas

confirmación de asistencia (obligatorio): 
954 523 811

Al acto no podrán asistir menores.

17:30 horas 
Recepción de los participantes y entrega de material.

17:45 horas
Bienvenida y agradecimientos.
Dª Agueda Alonso
Presidenta de la Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple.

17:55 horas
“Tarjeta sanitaria única”.
Dª Carmen Fátima Ruiz Rodríguez
Abogada de ASEM. 

18:10 horas
“El cuidador familiar, un pilar fundamental”. 
Dª Reyes Valdés Pacheco
Psicóloga de ASEM.

18:30 horas
“El papel del Voluntariado”.
Dª Rosa Torres 
Directora General de Participación Ciudadana y Voluntariado 
de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía.

18:45 horas
“Actualidad en Esclerosis Múltiple”.
Dr. D. Guillermo Izquierdo Ayuso 
Director de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital
Vithas-NISA Sevilla. Presidente del CMA de AEDEM-COCEMFE 
y de FEDEMA.

19:15 horas
Testimonios.

19:25 horas
Entrega de premios ASEM 2018. 

20:00 horas
Clausura. 
Excmo. Sr. D. Gonzalo Rivas Rubiales
Director General de Personas con Discapacidad de la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía.


