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El Centro Socio-Sanitario
de la Asociación Sevillana
de Esclerosis Múltiple, con
funcionamiento autorizado
por la Junta de Andalucía, con
NICA 17905, cumple 22 años
desde su apertura. En estos
22 años hemos ofrecido
servicios de atención socioasistencial y sanitaria a
personas afectadas de
Esclerosis Múltiple y de otras
muchas patologías similares.
Con esta publicación queremos
ofrecer un servicio de
información sobre la Esclerosis
Múltiple, las actividades que
realizamos, los servicios que
ofrecemos y en definitiva que
la persona afectada pueda
disponer de algunos datos de
interés que le faciliten el acceso
a las ayudas que existen.
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¿Qué es la EM?
La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad que afecta al Sistema Nervioso Central (SNC), cursa con la desmielinización (pérdida de mielina) de
las fibras nerviosas.
La mielina es una sustancia que recubre dichas fibras, permitiendo la transmisión del impulso nervioso; al destruirse se interrumpe o se retarda la
conducción nerviosa dando lugar a los diferentes signos y síntomas de la
enfermedad. Todos los síntomas que se producen son consecuencia de la
alteración de algunas de las funciones del SNC. La gran variedad de los
mismos, la convierten para algunos en el paradigma de las enfermedades
en el campo de la Neurología.
La enfermedad supone un gran impacto emocional, una carga financiera
y repercute en el proyecto vital de los/as afectados/as y de sus familiares.
Suele diagnosticarse entre los 20 y los 40 años, la edad más productiva a
todos los niveles, afectando a las mujeres en una proporción aproximada
de tres de cada cuatro.

¿Cuáles son los síntomas de la
Esclerosis Múltiple?
La EM es una enfermedad muy variable en su clínica, ya que no todas las
personas afectadas experimentan los mismos síntomas ni la intensidad de
estos es siempre igual, por lo tanto, cada caso es único.
El SNC se compone de distintas partes (cerebro, tronco del encéfalo, cerebelo y médula espinal), que están coordinadas y conectadas entre sí. Las
funciones más comúnmente afectadas en la EM son la motora, dando lugar
a la paresia y la espasticidad, si se afecta la vía piramidal, o al desequilibrio
y falta de coordinación, si se afecta el cerebelo; la sensitiva, que provoca
hipoestesia, parestesia o disestesia; y la visual.
También pueden alterarse las funciones de los pares craneales, siendo la
diplopía el síntoma más común, el control sobre los esfínteres y las funciones intelectuales.
En la mayoría de los casos la alteración de estas funciones no se produce
de forma aislada, sino que cada paciente puede presentar distintos grados
de disfunción en cada una de ellas. Por lo que no hay una EM típica, ni
todas las personas van a cumplir el mismo patrón. Sin embargo, hay unos
síntomas que son más frecuentes:
• Fatigabilidad, que no se corresponde con el esfuerzo realizado
• Afectación de la vista, visión doble o borrosa
• Ataxia
• Debilidad muscular
• Aumento de tono: rigidez y espasticidad
• Dolor
• Pérdida de fuerza
• Alteraciones de la sensibilidad
• Inestabilidad, desequilibrio y falta de coordinación
• Vértigo
• Problemas de control esfinteriano
• Déficits cognitivos (problemas de memoria, concentración, etc.)
• Cambios emocionales (euforia o depresión)
Algunos de estos síntomas son más evidentes, en cambio otros son menos
visibles (por ejemplo, la fatigabilidad), más difíciles de describir por la persona afectada y de comprender por quienes le rodean.
Las funciones neurológicas que pueden verse afectadas son básicas para
nuestra relación con el medio y de su deterioro se deriva la importancia de
esta enfermedad.
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Tipos de Esclerosis Múltiple
La EM se puede clasificar según su forma evolutiva en EM remitente-recidivante, la que se presenta por brotes, que son episodios de presentación
de nueva sintomatología neurológica, que duran más de 24 horas y que se
recuperan, total o parcialmente en un periodo de menos de 30 días.
El primer brote de EM se considera un Síndrome Clínico Aislado (SCA) o
Síndrome Neurológico Aislado (SNA). Cuando aparece el brote siguiente
se considera ya una EM definida, pero también si aparecen nuevas lesiones
en las RM de seguimiento (diseminación temporal), aunque si utilizamos
el LCR se puede hacer si las BOC son positivas aplicando los criterios de
Poser et al 1983.
Las formas secundariamente progresivas son formas RR que progresan
sin brotes después de varios años.
En un corte trasversal SNA son un 5%, 70% RR, 10% PP y 15% SP, aproximadamente.
Si los pacientes comienzan a tener progresión sin brotes las formas RR se
transforman en secundariamente progresivas (SP) y se dan en el 15% de
los casos. Y si los pacientes desde el comienzo progresan sin brotes, se
conoce como formas primariamente progresivas (PP), y son el 11% de las
personas afectadas, en nuestro medio (Izquierdo et al. 1).

¿Cuáles son las
causas de la
Esclerosis
Múltiple?

Ver publicación
CONOCER LA EM en
www.fedema.es

No se conoce la causa. Existe una predisposición genética, se producen alteraciones
inmunológicas, y factores infecciosos y otras
alteraciones ambientales pueden contribuir
a su etiología (causa), o ser predisponentes
de la Esclerosis Múltiple.

¿Quiénes somos?
La Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple nace en el año 1996, desde
la iniciativa de un grupo de personas afectadas, familiares y profesionales
relacionados con la EM.
Está inscrita en el Registro General de Asociaciones, con el número 5.835,
CIF: G-41803974.
En virtud de la Orden de 12 julio de 2004, la Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple, es declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del
Interior.
Según marcan nuestros Estatutos, la Asociación Sevillana de Esclerosis
Múltiple, que nunca perseguirá una finalidad lucrativa, se dedicará a la promoción de toda clase de acciones e información destinadas a mejorar la
situación de las personas afectadas por la Esclerosis Múltiple y enfermedades similares.
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Para alcanzar lo indicado, la citada entidad se dedicará de manera prioritaria a las actividades siguientes:

¿Quiénes somos?

a) Apoyar la agrupación de todos los pacientes de Esclerosis Múltiple y enfermedades similares que vivan en Sevilla y provincia, para poder trabajar
de forma coordinada en la consecución de sus objetivos.
b) Sensibilizar a la opinión pública y a las Administraciones de los problemas de prevención, tratamiento y curación de estas enfermedades.
c) Facilitar información sobre estas enfermedades a los pacientes y sus familiares, con el fin de conseguir su mejor conocimiento e implicaciones de
las mismas.
d) Potenciar todos los canales de información y sistemas de ayuda para los
asociados, a fin de proporcionar la integración social de los mismos: familia,
enseñanza, formación profesional, relaciones laborales, ocio y tiempo libre,
voluntariado social, etc..
e) Estimular y promover la investigación científica de estas enfermedades
en todos sus procesos para mejorar las posibilidades terapéuticas y rehabilitadoras.
f) Cooperar con todas las entidades que tengan igual o similar finalidad,
para conseguir los cambios de actitud social que permitan una mejora en
la calidad de vida de los afectados.
g) Llevar a cabo la prestación de servicios de rehabilitación, atención integral y ayuda a domicilio, para mejorar la calidad de vida de los afectados.
Estamos adheridos a:

AEDEM-COCEMFE

(Asociación Española de Esclerosis Múltiple), que es
Miembro de la Plataforma Europea de Asociaciones de
Esclerosis Múltiple y de la IFMSS, avalada por un
Consejo Médico Asesor.

FEDEMA

(Federación de Asociaciones de Esclerosis Múltiple de
Andalucía), de la que somos Miembros Fundadores.

PREDIF-SEVILLA

(Federación Provincial de Personas con Discapacidad
Física, Orgánica y Sensorial).

Programas y actividades
Programa de Información
y Orientación
Este programa es fundamental, ya que es la primera toma de contacto.
La Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple pretende ser un pilar fundamental en el camino que recorren las personas afectadas y sus familiares,
y servir de apoyo y punto de encuentro, para ello trabajamos diariamente
con el fin de mejorar la calidad de vida de estas personas, ofreciéndoles
una rehabilitación integral que abarca todos los ámbitos.
La persona que esté interesada en acudir a nuestro Centro y recibir los
servicios podrá ponerse en contacto con nosotros a través de:

Teléfono: 954 523 811
Correo electrónico: esclerosismultiple@hotmail.com

Le facilitaremos una cita para darle toda la información sobre la EM, los tratamientos, los servicios que prestamos, las ayudas a las que podrán acceder y los temas que puedan resultarles de más interés, solventando todas
las dudas que puedan presentar.
En esta cita se le recomendarán, una vez detectadas sus primeras necesidades, los servicios que le puedan resultar de más interés. Dependiendo de sus demandas, se concertarán las citas con los distintos profesionales.
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Programa de Rehabilitación

Programas y actividades

Este programa tiene como objetivo ofrecer a las personas afectadas de
EM un tratamiento adecuado, para obtener los mejores resultados y servir
de apoyo físico y emocional a lo largo del curso de la enfermedad.
El Programa de Rehabilitación se ofrece en nuestro Centro y a domicilio,
siempre bajo prescripción facultativa. Normalmente la atención en domicilios es solo para personas gravemente afectadas. Para acceder a este
programa se concertará una cita.

Neurólogo

Servicio destinado a las consultas de las personas afectadas sobre cualquier
duda relacionada con la Esclerosis Múltiple, segundas opiniones, etc.

Médico Rehabilitadora
Es la Directora Técnica del centro.

Médico de Familia

Este servicio está indicado para que las personas afectadas puedan realizar consultas relacionadas con la salud general.

FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA

La fisioterapia en el área de neurología tiene como objetivo principal la recuperación de la función motora para poder ofrecer a la persona afectada
la capacidad de ser lo más autónoma posible.
Este programa permite servir de apoyo físico a lo largo del curso de la enfermedad. Para acceder a él se concertará una primera cita de fisioterapia para
la evaluación del paciente donde se elaborará una historia clínica. En ella
se recogerán los datos clínicos necesarios para la detección de los déficits
principales del paciente y poder así establecer el tratamiento más adecuado
y que mejor se adapte a las necesidades del mismo. Estos datos son resultantes de una valoración muy completa: habilidades funcionales, examen
cognitivo, control motor, sistema somato sensorial y músculo esquelético.
De forma continuada se evaluarán las mejoras y los progresos obtenidos.
Dentro del protocolo de actuación se utilizarán diferentes técnicas de fisioterapia que se complementarán con todos los accesorios y equipamiento de
la sala de rehabilitación, de los que disponemos gracias a Fundación ONCE,
Fundación Obra Social la Caixa, NOVARTIS, Biogen, Merck y Sanofi Genzyme.
Equipamiento móvil de potenciación muscular
Útil para modificar la fuerza, la trayectoria y la amplitud articular. Nuestra
sala de fisioterapia cuenta con la siguiente equipación:

Cinta de andar

13

Este equipo se utiliza para la reeducación de la marcha. Permite entrenar
sobre una superficie llana, libre de obstáculos, a una velocidad constante
y a un ritmo de pasos simétricos.

Además, la sala de fisioterapia cuenta con la grúa de techo lo que permite realizar la terapia en la cinta de andar a pacientes afectados de forma
moderada o grave aportando la seguridad necesaria para evitar las caídas. Así mismo la grúa de techo posibilita la ejecución de ejercicios de
equilibrio, coordinación y propiocepción en la cinta de andar de forma
totalmente segura.

Programas y actividades

Su baja velocidad de inicio, desde 0,2 km/h con incrementos de 0,1 Km/h,
así como las opciones de seguridad del apoyabrazos hacen que esta cinta
sea adecuada para facilitar el ejercicio de marcha a personas con patologías neurológicas. Con sistema de captación de pulsaciones, muy útil para
los pacientes en proceso de rehabilitación cardíaca y en general, para
hacer ejercicio de forma segura. Otra de sus ventajas es que la textura de
la cinta amortigua mejor el impacto de las articulaciones que el pavimento
duro.

Programas y actividades
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Simulador de hipoterapia
Este dispositivo mecánico realiza un movimiento que reproduce el paso
del caballo. Este movimiento tan preciso, rítmico y repetitivo repercute en
la cadera, pelvis, raquis, cintura escapular y caja torácica, activando cadenas cinéticas que modifican y mejoran el control postural e incluso mejora
la dinámica respiratoria. Los ejercicios que pueden realizarse en el simulador de hipoterapia sirven para estimular las reacciones de equilibrio y para
automatizar la disociación de las cinturas escapular y pélvica, necesarias
para la reeducación del patrón de marcha normal.

Bipedestador dinámico
Es un aparato que permite la bipedestación
del paciente de forma segura. La bipedestación aporta multitud de beneficios para el
paciente como es la mejora del sistema circulatorio, respiratorio, aumenta el peristaltismo
intestinal, mejora el estado del ánimo y ayuda a reducir la espasticidad del tren inferior.
A diferencia del bipedestador clásico, que es
estático, éste lleva incorporado una palanca
que activa o bloquea la función que permite
el movimiento. Así pues, aparte de los beneficios mencionados anteriormente, se puede
trabajar con el paciente la fuerza muscular del
tronco y miembros inferiores y superiores, las
funciones de equilibrio y propiocepción.

Plataforma vibratoria

Pedales Thera Trainer
Se trata de una bicicleta de ejercicio especialmente diseñada para la rehabilitación física y perceptiva del paciente. Se utiliza para mejorar la fuerza
en los miembros inferiores. Dispone de una pantalla con un menú muy
sencillo, sin la necesidad de
seguir programas u otras
instrucciones. Consta de
dos opciones de funcionamiento dependiendo de la
condición física del paciente. Si éste está muy limitado
para realizar el movimiento
por si sólo, se podrá utilizar
la forma automática donde
la bicicleta puede asistir al
paciente en su movimiento
de piernas. Si el paciente es
capaz de mover sus miembros inferiores realizará el
movimiento de forma activa
modificando si es necesario
la resistencia para aumentar la fuerza muscular.

Programas y actividades

En la plataforma vibratoria se
va a trabajar en amplitud baja,
frecuencia moderada y corta
duración, provocando así un
estímulo mecánico seguro y
eficaz sobre los husos musculares, así como los receptores
vestibulares para provocar
efectos positivos sobre las
estructuras músculo esqueléticas. Dichos efectos son incrementar la fuerza y potencia mecánica aumentando la
capacidad de elongación del
músculo, lo que se traduce en
una mayor flexibilidad articular,
mejora de la actividad propioceptiva y las reacciones de anticipación y, mejora del control
postural así como la normalización del tono muscular.
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Programas y actividades
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Electroestimulador
La actividad muscular
normal es controlada por
el Sistema Nervioso Central y Periférico, los cuales
transmiten señales eléctricas a los músculos produciendo la contracción
muscular. El electroestimulador funciona de forma similar pero utilizando un recurso externo
(impulso eléctrico), que
a través de electrodos
colocados sobre la piel
generan un potencial de
acción muscular, el nervio
conduce la señal y en la
placa motora se desencadena una descarga que
produce una contracción, de la misma forma que lo produciría la actividad
muscular normal.
La electroestimulación contribuye a la reprogramación funcional de la actividad motriz, por el hecho de que la propia contracción inducida produce
un aumento en la entrada neurosensorial y el paciente siente y observa
la contracción muscular. La estimulación eléctrica pretende mantener el
tono y evitar, aunque sólo sea parcialmente, el progresivo deterioro de la
función muscular.

TRX
Se trata de una especie de
arnés con dos agarres que
se ancla a un elemento fijo,
por ejemplo a una espaldera. Permite realizar multitud
de ejercicios para potenciación muscular en suspensión. Cada ejercicio de entrenamiento en suspensión
desarrolla la fuerza funcional
al mismo tiempo que mejora
la flexibilidad, el equilibrio y
control postural.

Step

17

Elíptica
Es una máquina que reproduce un
patrón de movimiento elíptico por lo
que se recrea el movimiento natural
de tobillo, rodilla y cadera similar al
que se produce cuando caminamos.
El ejercicio en la elíptica obtiene
múltiples beneficios, entre ellos: reducir el impacto en las articulaciones, fortalecer tanto el tren inferior
como superior (glúteos, cuádriceps
y bíceps femoral trabajan con mayor
intensidad que con otras actividades, de igual manera se realiza un
trabajo muscular en pecho, espalda,
bíceps y tríceps), así como mejorar
la postura.

Vendas de kinesiotaping
A diferencia de los clásicos vendajes utilizados en rehabilitación, permiten
el movimiento de la zona vendada. En función de los objetivos deseados
existen distintas técnicas de aplicación, diferenciadas principalmente por
la tensión aplicada en la colocación de las tiras y la forma que tome el vendaje que pueden usarse aisladamente o combinadas.
Entre las funciones de este tipo de vendaje podemos destacar la estimulación de los músculos hipotónicos. El vendaje ejerce un efecto neuro-

Programas y actividades

Simula un simple escalón que puede alcanzar varias alturas. El step
nos permite la realización de una
secuencia de ejercicios, con el objetivo de desarrollar la fuerza y la flexibilidad de los músculos, especialmente aquellos situados en glúteos,
caderas y piernas. Se asocia con beneficios cardiovasculares, además
de permitir un trabajo de coordinación y equilibrio.

Programas y actividades
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mecánico, a través de la tracción de la piel incide sobre el tejido celular
subcutáneo y las fascias, facilitando la contracción muscular. Este efecto
mecánico mínimo pero sostenido en el tiempo, tendrá su acción en el tono
del músculo. Además genera un estímulo externo que mejora la calidad del
movimiento.
Otras funciones de este vendaje son: disminución del dolor, mejora del
drenaje linfático y venoso bajo la piel y corrección de desalineamientos
articulares, mejorando la amplitud articular.

Accesorios pequeños para
potenciación
Con estos distintos elementos se
puede trabajar de forma sencilla
tanto la resistencia como la fuerza
de los distintos grupos musculares.
Nos referimos a las bandas elásticas,
mancuernas, sacos de arena, etc.
Sacos de arena

Bandas elásticas
y mancuernas
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Programas y actividades

Distintos elementos de terapia manual
Se utilizan para trabajar las distintas alteraciones de la sensibilidad, así
como la psicomotricidad fina de las manos. Nos referimos a telas de diferentes texturas, cepillos, etc., juegos de ensartar como por ejemplo
hacer collares, enhebrar botones, atar cordones, pelotas de diferentes
tamaños, globos, etc., que se usan para estimular el alcance de objetos
con las dos manos.
Equipamiento móvil de
propiocepción
Elementos terapéuticos que se
utilizan para mejorar el equilibrio, ellos generan cierta inestabilidad para desencadenar de
forma automática las reacciones de enderezamiento. Contamos con el plato de Bohler, el
disco balance trainer, el balón
de Bobath y colchonetas.

Plato de Bohler

Programas y actividades
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Disco Balance Trainer

Colchonetas
Balón de Bobath
Equipamiento fijo de
deslizamiento
Usado principalmente para la mejora de las fases de la marcha, así como la potenciación de los miembros
inferiores y la mejora del equilibrio.
Para usar este tipo de equipamiento es necesario que el paciente sea
capaz de mantenerse en posición
bípeda aunque necesite ayuda.

Grúa de techo

Equipamiento fijo de deslizamiento
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Usado principalmente para la mejora de las fases de la marcha, así como
la potenciación de los miembros inferiores y la mejora del equilibrio. Para
usar este tipo de equipamiento es necesario que el paciente sea capaz de
mantenerse en posición bípeda aunque necesite ayuda.

Programas y actividades

Paralelas

Espalderas

Módulo de escaleras y rampas

Tabla de deslizamiento

Equipamiento móvil de termoterapia y electroterapia
La termoterapia es la terapia que trata enfermedades y lesiones a través
del calor. Puede ser aplicada de diferentes maneras: por radiación, por
conducción o por convección mediante lámparas de infrarrojos o parafina
para alcanzar zonas blandas más profundas, entre otros.

Lámpara de infrarrojos

Programas y actividades
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Los infrarrojos además de ser un eficaz medio terapéutico en sí mismo, se utiliza como
una preparación para la aplicación de otras
técnicas como el masaje o la electroterapia,
previo a los estiramientos o ejercicios de potenciación muscular, lográndose un precalentamiento de la zona a tratar o ejercitar, facilitando el proceso de rehabilitación. Como
todas las aplicaciones de calor seco, resulta
útil como medio para disminuir el dolor localizado, así como en patologías que cursan generando contracturas musculares tales como
lumbalgias, dorsalgias y cervicalgias.

Baño de parafina
El tratamiento con baños de parafina
consiste en ir introduciendo el miembro
afectado en el recipiente que contiene
la parafina a una temperatura entre 45 y
55 grados, de forma que se van depositando sucesivas capas de cera caliente
sobre la piel, hasta conseguir un número de diez a doce capas superpuestas;
justo después se envuelve el miembro
con una capa aislante, papel preparado
o plástico y todo ello a su vez se envuelve en una toalla para evitar la pérdida de calor. Se mantiene así de 15 a 20
minutos y se pasa a retirar la cera del miembro afecto. Los baños de parafina
son muy utilizados como agentes terapéuticos y calmantes del dolor.

Tens
Este tipo de electroterapia ofrece buenos
resultados en condiciones de dolor crónico y agudo de muchos tipos. El tens activa
los mecanismos inhibidores del dolor del
Sistema Nervioso. Los impulsos eléctricos
emitidos por los electrodos que se han colocado sobre la piel, justo encima o próximos al área dolorosa, estimulan los nervios
para bloquear las señales de dolor que se
envían al cerebro, de forma que ese dolor
no se percibe. El tratamiento tens estimula
la liberación de endorfinas, los analgésicos
naturales del propio organismo.

Las Nuevas Tecnologías

Videoconsola Wii y accesorio Balance Board
La videoconsola Wii con el accesorio Balance Board (una plataforma de
presiones integrada en un entorno virtual), que aunque fue comercializada
para el entrenamiento del equilibrio en la población general se está utilizando como instrumento de rehabilitación para patologías neurológicas y
lesiones músculo esqueléticas con alto grado de éxito.
Muchas son las modalidades de juego que ofrece dicha videoconsola
desde tonificación, aerobic, yoga, … hasta ejercicios de propiocepción y
equilibrio, siendo estos últimos los más utilizados desde el ámbito de la
fisioterapia, ya que la alteración del equilibrio es uno de los síntomas más
frecuentes e incapacitantes de la EM. Actúa mediante un sistema de biofeedback visual ofreciendo información al individuo sobre lo que está realizando y cómo lo está haciendo.

Programas y actividades

Nos referimos principalmente a la tecnología aplicada a los videojuegos.
Éstos actúan mediante un sistema de biofeedback (retroalimentación),
proceso por el cual la persona aprende a influir sobre las acciones involuntarias de su cuerpo al recibir información funcional de un aparato
electrónico que monitoriza determinados parámetros físicos. La sala de
fisioterapia de nuestra asociación cuenta con algunos de los recursos que
las nuevas tecnologías ofrecen para los programas de atención y rehabilitación de las personas con EM, tales como la videoconsola Wii con el
accesorio Balance Board, el dispositivo de terapia manual One Hand y el
software Balance-Soft del bipedestador dinámico Balance Trainer.
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One hand

Programas y actividades

Es una herramienta para la rehabilitación de la motricidad fina
de la mano en formato virtual.
Se trata de un dispositivo que
se conecta mediante USB a un
ordenador conectado a una
pantalla, permitiendo la captura e interpretación de los
movimientos propios de la mano como son la oposición del
pulgar (pinza), abrir y cerrar
la mano, disociar el movimiento de cada uno de los dedos
de la mano, etc.. Mediante un
contexto virtual y lúdico se activa el área cerebral encargada del movimiento de la mano,
mejorando así, las posibilidades de conservar la funcionalidad de la misma
mediante un mecanismo de biofeedback. One Hand utiliza la tecnología
del videojuego con fines terapéuticos, ya que los ejercicios que se realizan
van a recrear patrones de movimiento de la mano necesarios para muchas
de las actividades de la vida diaria.

Balance Trainer y Balance Soft
Las posibilidades de movimiento en el bipedestador dinámico Balance Trainer proporcionan estímulos sensoriales, motores
y cognitivos. Los beneficios del mismo se
ven aumentados con el programa BalanceSoft, un software para el desarrollo de las
actividades evaluativas y terapéuticas. El
Balance-Soft funciona a través de un sensor
de movimiento, donde el paciente puede
regular su postura a través de los diferentes ejercicios de coordinación en la pantalla.
Este sistema permite al fisioterapeuta llevar a cabo un proceso de documentación,
guardando los resultados de los ejercicios
para poder llevar un seguimiento de los logros conseguidos por el paciente, además
de poder realizar los cambios que considere
oportunos en el programa de rehabilitación
basándose en la información obtenida.

Equipo de
rehabilitación
bioelectromagnética

Equipamiento móvil de traslados y transferencias
Se trata de ayudas técnicas que permiten realizar las transferencias del
paciente de una superficie a otra con mayor facilidad y seguridad, así como
ayudas biomecánicas para facilitar la marcha.

Grúa móvil con
sistema walking
Ayuda técnica que permite realizar las transferencias de forma más segura
y cómoda para las personas dependientes y con
menos esfuerzo para el
profesional que las transferencias hechas de forma
manual.
Este modelo proporciona
la estructura básica que
permite reeducar la marcha, ya que se puede convertir en una especie de
andador.

Programas y actividades

Terapia de campo electromagnético empleado para estimular
la vasomoción (contracciones
rítmicas) de los pequeños vasos
sanguíneos. De esta manera se
consigue una mejor distribución de los componentes de
la sangre con respecto a la microcirculación, que tiene como
consecuencia una mejora del
funcionamiento de los mecanismos naturales de regulación, el
refuerzo del sistema inmunológico, una mejor producción de
captadores de radicales libres,
influenciando también la síntesis
proteica.
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Tenemos otros dispositivos que facilitan el traslado de una persona dependiente. Nos referimos a la tabla de transferencias y al disco giratorio.

Programas y actividades
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Tabla de transferencias

Disco giratorio

Ayudas Técnicas para la movilidad del paciente
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Ofrecen seguridad y autonomía al paciente a la hora de moverse. Nos referimos a los distintos modelos de andadores, bastones y sillas de ruedas.

Programas y actividades

Andadores
Silla de ruedas

Bastones

28

Otros dispositivos de la sala

Camillas

Báscula para silla de ruedas
Rulos y cuñas

Báscula convencional con
sistema de tallaje

Rehabilitación Cognitiva
La rehabilitación y estimulación
cognitiva tienen como objetivo
activar y ejercitar las distintas
capacidades y funciones cognitivas que pueden verse afectadas
en algunas personas con EM. El
neuropsicólogo realiza una valoración neuropsicológica para
determinar el estado de las principales funciones cognitivas y poder elaborar un programa personalizado de estimulación cognitiva según
las necesidades de cada persona, con el fin de enlentecer el deterioro
cognitivo de las procesos afectados y de mantener las áreas conservadas
Contamos con NeuronUP, plataforma líder de rehabilitación cognitiva
profesional. Es una herramienta de entrenamiento cerebral, que permite
realizar una intervención intensiva y personalizada, siendo un recurso de
gran valor para los especialistas en los procesos de neurorehabilitación y
tratamiento de los déficits cognitivos funcionales.
También trabajamos con el programa All in One. Es un software de juegos para la estimulación cognitiva de la memoria, la atención, el lenguaje y el cálculo.

Atención Psicológica
La Atención Psicológica ofrece apoyo a las personas afectadas de EM y
a sus familiares, ya que el diagnóstico de la enfermedad, los primeros síntomas y cambios que se producen, así como las consecuencias del desarrollo y la convivencia con la misma, influyen tanto en unos como en otros.
Las acciones llevadas a cabo se centran en cubrir las necesidades psicológicas y emocionales que se puedan presentar.
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Programas y actividades
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Logopedia
La logopedia es la disciplina que se ocupa del diagnóstico, rehabilitación
y prevención de los trastornos de la comunicación humana y funciones
asociadas. La logopeda realiza una valoración completa para determinar
el estado de la persona afectada con el fin de elaborar un programa de
tratamiento específico.
El objetivo principal de este servicio es mejorar su calidad de vida teniendo en cuenta sus posibilidades, sus capacidades y circunstancias endógenas (causas internas propias de la persona) y exógenas (causas externas).
La rehabilitación logopédica ayuda a mejorar la comunicación e integración social.

Programa de Atención Social
La Trabajadora Social es el nexo de unión del equipo y es la encargada de
evaluar y detectar las necesidades en cada caso.
Desde el principio trabajará con toda la unidad familiar y ofrecerá información sobre los servicios, ayudas sociales, ayudas técnicas para las actividades de la vida diaria, etc.
Con este programa pretendemos dar respuesta a las carencias que puedan existir, a partir de una intervención social que permitirá mejorar la autonomía de la persona afectada, su calidad de vida, así como la de su familia.
El objetivo principal es ayudar a superar las dificultades y alcanzar cambios
positivos tanto en los pacientes como en su ámbito familiar.

Programa de
Orientación Jurídica
El objetivo de este programa es ofrecer información en los diferentes temas de consulta que presenten las personas afectadas.
Todas las consultas que consideren necesarias realizar, tanto
nuestros socios/as como sus cuidadores/as, las pueden hacer en
la sede de la Asociación, aunque en casos de urgencia o de imposibilidad física de desplazamiento a la misma, también se pueden
hacer a través del correo electrónico:
esclerosismultiple@hotmail.com

Programa de
Transporte Adaptado
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Este servicio es imprescindible para el apoyo a la autonomía personal, ya
que muchos de los pacientes no tienen vehículo propio adaptado.

Siempre que sea posible o necesario, se recomienda que el paciente vaya
acompañado por un familiar/cuidador en el transporte adaptado.

Programa “Formación en
Ayuda Mutua, Voluntaria y
Autocuidado”
Es un programa que llevamos a cabo durante todo el año y se realizan una
serie de actividades:
• Grupos de Ayuda Mutua, voluntaria y autocuidado.
• Formación de cuidadores, voluntarios, familiares, personas afectadas y
profesionales relacionados con la EM en rehabilitación, promoción y participación en salud.

Programas y actividades

Desplazamos a los pacientes desde sus domicilios a nuestro Centro y cuando terminan las terapias los volvemos a dejar en sus domicilios.

Programas y actividades
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Programa “Campaña de
sensibilización e información
sobre EM”
A lo largo de todo el año realizamos diferentes actuaciones tanto en Sevilla
Capital como en toda su provincia, con el objetivo de dar a conocer y sensibilizar a la población en general, sobre la Esclerosis Múltiple:
• Jornadas informativas
• Día Mundial, Día Nacional,
Semana de la EM en Andalucía
• Jornada de Formación de
Voluntariado

• Jornada Científica
• Carrera Popular “Muévete por
la EM”
• Talleres
• Página web

Si desea participar en alguna de las actividades, deberá comunicarlo a
la Trabajadora Social.

Programa de Ocio y Tiempo Libre
El objetivo de este programa es ofrecer un punto de encuentro para las
personas afectadas de EM y sus familiares, donde realizar actividades que
sean gratificantes. Los beneficios que pueden obtener realizando actividades de ocio con otras personas que se encuentran en su misma situación,
son numerosos.
Conseguimos potenciar las relaciones interpersonales, contribuyendo con
ello tanto a mejorar el desarrollo personal y social, como a lograr una sensación de bienestar al realizar actividades motivadoras.

PARA RECORDAR
Pedir cita para consulta, información, o para aclarar
cualquier duda: Llamar al 954 523 811.
Para ser voluntario, socio o socio colaborador: a través del
correo electrónico esclerosismultiple@hotmail.com
o en nuestra entidad.
Debe recordar que las citas son personales y cuando no
asista a una cita concertada, no podrá utilizar nadie ese
espacio de tiempo. Cambiaremos su cita, siempre que haya
disponibilidad para ello.
Si desea participar en alguna o en varias de nuestras
actividades, deberá comunicarlo a la Trabajadora
Social, a través del 954 523 811 o del correo electrónico:
trabajosocialesclerosis@hotmail.com
No deje de consultar nuestra web

www.emsevilla.es
se actualiza cada día.

¿Cómo puede colaborar con nosotros?
Si está interesado en colaborar con nosotros, sólo tiene que contactar a través del 954 523 811 o del email esclerosismultiple@hotmail.com
Puede apoyar a nuestra Asociación y la labor que realizamos por las personas afectadas de EM, siendo socio colaborador desde 10 € al año.
Los donativos sirven para desgravar, porque somos una entidad Declarada
de Utilidad Pública.

¿Cómo ser voluntario de ASEM?
Si quiere aportar su granito de arena dedicando parte de tu tiempo a ayudar a las personas afectadas de EM, puede ser voluntario de ASEM. Contacte con nosotros.
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¿Cómo se nos puede ayudar?
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¿CÓMO SE NOS PUEDE
AYUDAR?
DONACIONES
INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO
Los contribuyentes del IRPF tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra el resultado de aplicar a la base de deducción correspondiente al conjunto de donativos, donaciones y aportaciones con derecho a deducción,
la siguiente escala:

DEDUCCIONES POR DONATIVOS A ENTIDADES DE UTILIDAD PÚBLICA
DONACIÓN

PERSONAS
FÍSICAS
(IRPF)

Hasta 150 € de donación en una o varias
entidades durante el ejercicio

Resto de
donaciones
a partir
de 150 €

PERSONAS
JURÍDICAS
(IMPUESTO DE
SOCIEDADES)

DEDUCCIONES

75%

Norma General

30%

Si se ha donado al menos
150 € a una entidad
durante el ejercicio y
si en los 2 ejercicios
anteriores también se
ha donado a esa misma
entidad

35%

Si en los dos ejercicios anteriores NO
se ha donado a la misma entidad

35%

Si en los dos ejercicios anteriores SÍ
se ha donado a la misma entidad

40%
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Algunos novios cambian el regalito que habitualmente se hace a los
invitados, por una donación a nuestra entidad.
A los invitados se les entrega una tarjeta que indica que en su nombre
han realizado un donativo a nuestra entidad.
También disponemos de pulseras, colgadores de bolso...

DONACIONES POR PRIMERA COMUNIÓN
Para las primeras comuniones podemos estudiar alguna opción
con chuches, pulseras o algún otro artículo.

TESTAMENTO SOLIDARIO
Existe la posibilidad de hacer testamento a favor de nuestra
asociación, de todos sus bienes o de alguna parte de ellos.

NÚMERO DE CUENTA PARA DONATIVOS

ES46 2100 2543 0702 0102 6297

ES66 2085 8236 2803 3015 0246

¿Cómo se nos puede ayudar?

DONACIONES POR BODA
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SERVICIO DE
PUBLICACIONES FEDEMA
Puede solicitarlas a través de:
					
					

www.fedema.es
fedemaem@hotmail.com
Tfno. 954 52 38 11
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