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Información sobre la Asociación
y los servicios que presta
La Esclerosis Múltiple es una enfermedad incurable que afecta al Sistema Nervioso Central, se
diagnostica en gente joven y generalmente entre los 20/40 años, aunque también hay niños
pequeños.
Es la enfermedad más frecuente en adultos jóvenes y afecta en mayor proporción a las mujeres
(3 de cada 4). Su origen es de causa desconocida.
No es contagiosa ni mortal. No es hereditaria,
aunque tiene componentes genéticos.
Cada caso tiene una evolución distinta. Es diferente en cada paciente, desde formas benignas sin apenas sintomatología, hasta los casos
más graves con parálisis parcial e incluso total.
Los síntomas son diferentes y variados en las
personas afectadas, si bien hay algunos que son
más comunes: afectación de la vista, visión doble o borrosa; fatigabilidad; temblor, debilidad
y torpeza; problemas de esfínteres; dolor; pérdida de fuerza o de sensibilidad en una parte
del cuerpo; problemas de memoria o concentración; vértigo.

Actualmente disponemos de medicamentos para
paliar muchos de los síntomas y otros para cambiar notablemente el curso de la enfermedad,
pero es necesario acudir al neurólogo cuanto
antes y que nos aseguremos de estar recibiendo
la mejor medicación para nuestro caso.
La Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple
(ASEM), es una entidad sin ánimo de lucro, constituida legalmente en 1996, inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones con el nº. 5.835,
sección Primera, y declarada de Utilidad Pública
en el año 2004, por la Subsecretaría del Interior,
por Delegación del Excmo. Ministro del Interior,
en virtud de Orden de 12 de julio de 2004.
Disponemos de un Centro Sanitario autorizado
por la Consejería de Salud, con NICA 17905, donde llevamos a cabo un Programa de Atención
Integral, Rehabilitación (fisioterapia, logopedia,
psicología), Talleres Ocupacionales, Formación
de personas Cuidadoras, Asistencia Social, Atención Domiciliaria, Transporte Adaptado, Programas de Ocio y Tiempo Libre, etc.

También puedes ser voluntario/a.

Atendemos las siguientes patologías:
• Esclerosis Múltiple
• Leucodistrofia
• Ataxia Espinocerebelosa
• Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)
• Síndrome de West
• Síndrome de Behçet
• Siringomielia
• Distrofias Musculares

• Encefalopatía Mitocondrial Epiletógena
• Claudicaciones Medulares.
• Charcot Marie-Tooth
• Síndrome de Marfan
• Strumpell-Lorrain
• Guillén Barre
• ICTUS

Si necesitan ampliar la información, pueden hacerlo a través de:
Tfno. 954 523 811 - Móvil: 609 809 796
esclerosismultiple@hotmail.com
www.emsevilla.es
Estamos en la Avda. de Altamira, 29, bl. 11 – Acc. A – 41020 Sevilla
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En esta edición, ya la VIII Carrera, teníamos muchas ganas de retomar la actividad con normalidad, porque vemos otros eventos que ya lo hacen, pero nuestro sentido de la responsabilidad
para con nuestros socios, participantes, voluntarios, amigos, familiares, etc. nos ha hecho
decidir hacerla de nuevo virtual. Esperamos que el año que viene pueda ser presencial, porque
os echamos tanto de menos… Necesitamos de nuevo ese contacto, poder disfrutar juntos de
ese maravilloso día de convivencia, que durante todos estos años, y a pesar del mal tiempo de
varias ediciones, siempre habéis querido compartir con nosotros y ayudar a nuestra causa.
Hemos recopilado poquitas fotos, sois pocos los que os habéis atrevido a enviarlas, pero estamos seguros que este año os vais a hacer más y las enviaréis, para poder vivir
juntos la experiencia, aunque sea en la
distancia.
Sois muchos los que os inscribisteis a
pesar de las nuevas circunstancias, os
agradecemos enormemente que siempre nos ayudéis, y esperamos poder contar con todos vosotros este año también.
¡Juntos somos más fuertes!
Las inscripciones estarán abiertas desde
el 15 de octubre hasta el 31 de diciembre.
Hazte fotos, súbelas a Facebook o Instagram y etiquétanos (si tienes nuestra
camiseta, póntela) y nosotros las recopilaremos para hacer la próxima revista.
Os esperamos!
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La Asociación Sevillana de
Esclerosis Múltiple celebró la
VII Carrera Popular “Muévete
por la Esclerosis Múltiple”
Debido a la situación que estábamos viviendo
con la COVID-19, tuvimos que hacer la VII Carrera de forma virtual, y la celebramos durante todo el mes de diciembre.
Participaron un total de 396 personas. En esta
edición contamos con la colaboración de los
siguientes grupos: C.E.I.P. Purísima Concepción de la Algaba, con Rafa Hipona Team (Lora del Río), con Carmen Serrano (Mairena del
Aljarafe), con el club CCRD Ferroviario, Roveas,
Cda. Camas, Overcome, Adol, Teamone, C.A.
Orippo.
Realizamos una campaña publicitaria en redes sociales y webs durante varios meses.
La carrera estuvo patrocinada por NOVARTIS,
SANOFI AVENTIS y Diario de Sevilla y contamos con la colaboración de Fundación ONCE,
Merck, Roche, Lanjarón, LIDL y Exclusivas Zapata.

Nuestro agradecimiento a todas las personas
que hacen posible la realización de esta actividad y a los que trabajan de manera incansable para mejorar los resultados, a los patrocinadores y colaboradores, gracias a todos
ellos hemos conseguido fondos para nuestro
Programa de Atención Integral para pacientes
de Esclerosis Múltiple y enfermedades neurológicas similares.
Deseamos con todas nuestras fuerzas volver a
veros en una edición presencial, os rogamos
que aguantéis un poco más, esta vez será virtual de nuevo, pero necesitamos poder contar
con vosotros. Os esperamos con muchas ganas de disfrutar, a pesar de lo que estamos viviendo, solos no podemos, pero entre todos lo
conseguimos.

“Dar visibilidad a la
Esclerosis Múltiple”

Momentos
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Día Nacional de la
Esclerosis Múltiple
Si deseas participar en las actividades que
se llevan a cabo el Día Nacional contacta:
a través del teléfono 954 52 38 11
o del e-mail: fedemaem@hotmail.com

Si quieres formar
parte de nuestros
programas de
voluntariado...

¡te esperamos!

Entidad Declarada de Utilidad Pública

www.fedema.es

Con la colaboración de:

Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación
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IV Maratón de Fitness

“Muévete por la Esclerosis Múltiple”
La Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple celebró
su IV Maratón de Fitness “Muévete por la Esclerosis
Múltiple”. Contamos con el patrocinio de NOVARTIS,
Fundación ONCE, SANOFI & GENZYME, BIOGEN y Roche.
Antonella Cacciatori de Lowfit Viapol y Noemí Roqueñi
(Cantabria) han hecho posible en esta edición poder
realizar la actividad, y nos han demostrado que a pesar de ser virtual son capaces de hacer que todos nos
movamos por la Esclerosis Múltiple, son dos magníficas profesionales. Noemí colabora con nosotros por
segunda vez, ya lo hizo en la primera edición. Les
agradecemos su importante colaboración.
Esta vez ha sido a través de nuestro canal de
Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCaFcofTL6fzLeI2rkB2w1bg), debido a la situación en la
que nos encontrábamos y para cuidar de todos vosotros, esperamos poder hacerlo de forma presencial muy pronto.
Nuestro agradecimiento a todos los que han hecho
posible la realización de esta actividad, que nos ha
ayudado a dar visibilidad a la Esclerosis Múltiple,
de una forma muy especial en el Día Mundial de
esta enfermedad.
Especial agradecimiento a Lowfit Viapol, a Noemí Requeño y a Antonella
Cacciatori, por su importante colaboración, gracias a las cuales pudimos
realizar el IV Maratón de Fitness “Muévete por la Esclerosis Múltiple” online,
a través de Youtube el pasado 30 de mayo. Este año ha coincidido con la llegada del buen tiempo, con que ya se podía
viajar entre provincias, etc. Se suavizaron algunas restricciones que han hecho más difícil que tuviéramos más personas en directo, aún así, os tuvimos de
nuevo a nuestro lado, GRACIAS!

Fitness
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Convenios de colaboración
En 2021 hemos firmado los siguientes Convenios:
Novartis: 8.000 €, para colaborar en la realización de actividades a favor del colectivo de Esclerosis Múltiple.
Sanofi-Aventis: 6.000 €, para la realización de la XVIII Jornada Científica e Informativa, IV Fitness Solidario Virtual y
la VIII Carrera “Muévete por la Esclerosis Múltiple”.
Roche: 4.000 €, para el desarrollo de actividades de interés
general para el colectivo de personas afectadas de Esclerosis Múltiple, durante 2021.
Merck: 2.000 €, para la realización de una Jornada Científica e Informativa sobre EM y la VIII Carrera Popular “Muévete por la Esclerosis Múltiple”.
Ibercaja: 1.000 €, para la atención psicosocial para personas con enfermedades neurodegenerativas y/o personas
con discapacidad.

Contratos de patrocinio
Biogen: 5.000 €, para la realización del IV Maratón de Fitness
“Muévete por la Esclerosis Múltiple”, que tuvo lugar el 30 de
mayo a través de nuestro canal de YouTube, la Jornada Científica del 6 de octubre y la VIII Carrera Popular “Muévete por la
Esclerosis Múltiple”.

Lotería de
Navidad de
ASEM
Tenemos disponibles décimos a 25 €
y participaciones a 3 €. Los puedes
comprar en nuestra sede o contactar
para el envío.
Para cualquier consulta:
954 52 38 11 / 609 809 796.

Noticias
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Donativo de la Real
Maestranza de Caballería
Con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple,
hemos recibido de la Real Maestranza de Caballería
de Sevilla un donativo de 1.000 €. En nombre de todos los que componemos la Asociación Sevillana de
Esclerosis Múltiple, les agradecemos su importante
colaboración desde hace tantos años, apoyándonos
en nuestros proyectos.

Donativo de la Hermandad de
los Gitanos
Desde la Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple, queremos
agradecer a la Hermandad de los Gitanos de Sevilla, su donativo
de 500 € con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple,
así como su apoyo desde hace muchos años.
Sabemos la labor que realizan en muchas causas y por ello valoramos más aún este gesto.

Ayúdanos con la aportación que puedas,
todo es importante

AHORA TE NECESITAMOS MÁS QUE NUNCA
Desde tu app bancaria selecciona
la opción ENVIAR ONG

Selecciona nuestra Asociación o
introduce manualmente nuestro

código 00972

y el importe que quieres donar
(si quieres desgravar debes facilitarnos
algunos datos llamando al 954 523 811)

¡ Gracias !
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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
80% *

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%

* Disposición final segunda del RD 17/2020 de 5 de mayo por el que se aprueban medidas de
apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social
del COVID-19.”
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DONACIONES
POR BODA
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:

DONACIONES
POR BAUTIZO O
COMUNIÓN
Para los bautizos y las primeras comuniones existe una
tarjeta, por si decides poner
un toque solidario a un día tan
destacado.

NÚMERO DE CUENTA PARA DONATIVOS
ES46 2100 2543 0702 0102 6297

ES66 2085 8236 2803 3015 0246

ES14 0049 4739 6520 1605 6796
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Rogamos a todos que no nos olviden, que sigan corriendo a nuestro lado,
participando en nuestros proyectos y colaborando con nuestra causa

TODOS NECESITAMOS DE TODOS
“MUÉVETE POR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE”

HAZTE SOCIO COLABORADOR
DESDE 10 € AL AÑO
NECESITAMOS 1.000 NUEVOS SOCIOS, AYÚDANOS A CONSEGUIRLOS

Avda. de Altamira, 29, blq. 11 – Acc. A
41020 Sevilla
Tfno. 954 523 811 - Móvil: 609 809 796
e-mail: esclerosismultiple@hotmail.com

................................a.............de........................................de 202__.

Asociación Sevillana
de
Esclerosis Múltiple
Entidad Declarada de Utilidad Pública

CENTRO SANITARIO
NEURO-REHABILITACIÓN

Funcionamiento autorizado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía NICA 17905

CITAS
CITAS

954 52 38 11 - 609 809 796
esclerosismultiple@hotmail.com

Programa de Rehabilitación Integral,
Talleres Ocupacionales y Taller de PILATES
ATENDEMOS LAS SIGUIENTES
PATOLOGÍAS
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
DISTROFIAS MUSCULARES
STRUMPELL-LORRAIN
CHARCOT MARIE-TOOTH
GUILLÉN BARRE
ATAXIA ESPINOCEREBELOSA
ELA (ESCLEROSIS LATERAL AMOTRÓFICA)
SÍNDROME DE WEST
SIRINGOMIELIA
CLAUDICACIONES MEDULARES
SÍNDROME DE MARFAN
ENFERMEDADES RARAS, EN GENERAL
TODAS LAS ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS

ASEM

DISPONEMOS DE:
Médico Rehabilitadora
Psicóloga
Logopeda
Trabajadora Social
Fisioterapeutas
Transporte adaptado

LLEVAMOS A CABO UN
PROGRAMA DE:
Atención Domiciliaria
Asesoría Jurídica
Ocio y Tiempo Libre

Avda. de Altamira, 29 - blq. 11 - Acc. A - 41020 Sevilla
www.emsevilla.es

VIII Carrera Popular

VIRTUAL

“Muévete por la
Esclerosis Múltiple”
Del 1 al 31 de diciembre vamos a celebrar la
VIII Carrera Popular “Muévete por la Esclerosis
Múltiple”, este año de manera virtual.
Las inscripciones serán a través de :
http://www.emsevilla.es
http://www.corredorespopulares.es
PATROCINAN:

COLABORAN:

Avda. de Altamira, 29, blq. 11 – Acc. A – 41020 Sevilla
Tfno. 954 523 811 - Móvil: 609 809 796
esclerosismultiple@hotmail.com
www.emsevilla.es

