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Almería, 6 de marzo
Taller de trabajo sobre el abordaje compartido

de los pacientes de ELA
Profes ionales de atención pr imaria y
hospitalaria de los centros sanitarios del
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Hospital
Pon ien te , Á rea de
Gestión Sanitaria Norte
de Almería, Distrito de
A t en c i ón P r ima r i a
Almería y Poniente;
familiares de enfermos
de ELA participan el
viernes día 6 de

marzo Salón de, en el
A c t o s d e l a
D e l e g a c i ó n d e

Igualdad, Salud y

Políticas Sociales de

Almer ía , Ctra de

Ronda nº 101, en un
t a l l e r d e
formación/acción del
programa “Al Lado

ELA”, que tiene como
p r i n c i p a l o b j e t i v o
mejorar la calidad de
vida de las personas
afectadas de ELA y de
quienes se encargan de
su cuidado diario.
El proyecto “Al Lado
ELA” está basado en un
modelo de atención compartida entre los
profesionales sanitarios y la asociación de
familiares ELA Andalucía, para facilitar la toma
de decisiones y la gestión de la enfermedad por

el entorno de la persona afectada, con el
propósito de que mejore la calidad de vida del
paciente y el proceso de cuidado del familiar.

Esta iniciativa surge de
la cooperación entre la
A s o c i a c i ó n E L A
A n d a l u c í a y l a
Consejería de Salud y
Bienestar Social.
El taller se desarrolla de
9 . 0 0 h . a 1 4 . 0 0

horas . Durante la
j o r n a d a , l o s
profesionales sanitarios
y los integrantes de las
a s o c i a c i o n e s d e
familiares de pacientes
pod rán es tab l e ce r
líneas de trabajo en
común y diseñar un
plan de acción dentro
de las particularidades
de cada distrito y área
sanitaria y, ajustado a
sus características y
v i a b i l i d a d e n s u
ejecución y desarrollo.
¡Ven y participa!, es
n e c e s a r i a l a
colaboración de las

familias afectadas, con el fin de que los
profesionales conozcan nuestra realidad y, así
propiciar cambios que repercutan en el
bienestar de las familias.
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Br! es Verdes
Masitiniv

El sigue reclutando pacientes con ELA interesados en participar en la ampliación delHospital Carlos III de Madrid

ensayo clínico con , con el objetivo de valorar la eficacia y la seguridad de la administración de este fármaco enmasitiniv

combinación con riluzol. 300 pacientes entrarán en este estudio.

Para mayor información o solicitud de cita para posible inclusión, contactar con Dra. Teresa Salas ( ), Saúl914 532 595

Marín ( ), , o en: Unidad de ELA, Hospital Carlos III de Madrid.914 532 676 ela.hciii@salud.madrid.org

Digoxina

Una investigación llevada a cabo por la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, en ratones de laboratorio,

demuestra que la , un medicamento que se utiliza en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca, es capaz dedigoxina

frenar también la progresión de la ELA. Los investigadores opinan que estos hallazgos ofrecen un punto de partida

interesante para futuros estudios.

TUBA4A

Un estudio internacional, publicado en la revista , revela que el gen , que codifica para una tubulinaNeuron TUBA4A

(familia de proteínas globulares) implicada en el transporte intercelular mediado por microtúbulos, está asociado a la

esclerosis lateral amiotrófica.

Encuentran el origen de la ELA de Stephen Hawking

Científicos de la Universidad de Thomas Jefferson, en EE.UU., aseguran haber hallado la causa de la ELA que desde hace

medio siglo afecta al famoso investigador y físico Stephen Hawking. Los investigadores han determinado que en el caso

del científico británico se debe a la mutación del gen C9ORF72. Este de que algún díadescubrimiento abre esperanzas

la enfermedad pueda ser superada.

La ELA podría tener un componente genético mayor al esperado

Un estudio del Hospital Cedar Sinaí y la Universidad de Washington, en EE.UU. ha analizado los 17 genes representativos e

implicados en la ELA, en una muestra de 391 pacientes. Los investigadores han encontrado que una proporción de los

pacientes sin historia familiar presentan mutaciones en algunos ellos, lo que sugiere que la contribución genética a la

enfermedad es mayor de lo que se pensaba.

Tirasemtiv

La web Healthcare informa de que el ensayo clínico internacional y multicéntrico que se está llevando a cabo en la

Esclerosis Lateral Amiotrófica con el tratamiento , redujo significativamente el descenso de la Capacidad VitalTirasemtiv

Lenta (SVC) después de 12 semanas de tratamiento. En vista a estos resultados, el ensayo está en fase III. El hospital

Carlos III de Madrid participa en este estudio.

CX3CR1

Una investigación española concluye que el gen CX3CR1 es el factor genético de supervivencia en la ELA más potente

descrito hasta la fecha. Este gen modifica la supervivencia y la progresión en la ELA para dar cuenta de los diferentes

cursos de la enfermedad.

Beneficio de las Células Madre

BrainStorm Cell Therapeutics, empresa líder en tecnologías con células madre adultas en enfermedades

neurodegenerativas, comenzó a primeros de 2014 el . Es un estudioensayo Fase IIa de células madre en ELA

aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y multicéntrico, diseñado para evaluar la seguridad y eficacia de los

trasplantes autólogos de células madre mesenquimales secretoras de factores neurotróficos en pacientes con ELA.
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De Interés

Consejos ofrecidos por , paciente conAdilia Aires

ELA y con muy buen humor.

Primero, no demasiado dentífrico, y no echarlo

todo en el mismo sitio apelotonado como hace mi

hija Mylena, porque luego se me queda en la boca

y no puedo escupirlo.

Segundo, no cepillar con todas tus fuerzas, como

hace mi hijo Jonatan, y menos donde no debes

(quiero tener los dientes limpios) y me das en las

encías, debajo de la lengua, etc. Sin darte cuenta

me haces daño. Gracias.

Me duele, el cepillo eléctrico más, por eso lloro, ya

q no puedo explicarlo.

Este modelo lo recomiendan algunos pacientes, su

precio en farmacias es de .4 €

Consta de dos caras, una de perfil ondulado,

especial para adaptarse a la depresión central de

la lengua, y otra de perfil liso, diseñada para

limpiar los laterales.

En la lengua se acumula la mayor cantidad de

bacterias de la cavidad bucal. Por eso, es muy

importante eliminar diariamente la capa de

bacterias y los restos de alimentación que se

acumulan sobre la lengua. De esta forma se evita

la proliferación de bacterias anaerobias

productoras de gases malolientes (CVS).

De uso diario para asegurar unaINDICACIONES:

buena higiene bucal. Limpiar la parte central de la

Para completar la higiene bucal y evitar
el mal aliento de forma definitiva,
recomendamos un LIMPIADOR LINGUAL.

lengua, utilizando la cara del limpiador que

presenta un saliente.

Sujetar el limpiador lingual por el mango de modo

que el saliente quede en la parte inferior. Sacar la

lengua e introducir el limpiador lingual en la boca

intentando alcanzar la parte más lejana de la

lengua. Arrastrar el limpiador por el centro de la

lengua hacia la arte delantera de la boca. Enjuagar

el limpiador con agua. Limpiar los laterales de la

lengua utilizando la cara lisa de limpiador. Aclarar

el limpiador después de cada pasada. Enjuagarse

con abundante agua al finalizar.

Lavado de dientes
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Esta técnica de emergencia consiste

básicamente en tomar al paciente por la

espalda, colocar una mano a nivel de la

boca del estómago y con la otra comprimir

fuerte hacia arriba. De esta forma se hará

fuerza sobre el tórax para que el cuerpo

extraño salga, posibilitando de esta forma

la entrada de aire y la respiración.

Qué no debemos hacer ante un

atragantamiento:

-Dar unos golpes en la espalda.

-Dar agua al afectado.

-Introducir los dedos en la garganta en

busca del trozo de alimento.

un riesgo que puede ser mortal en la ELA

Atragantamiento y asfixia,

Atragantarse durante las comidas o con un

aperitivo, es más frecuente de lo que se cree, nos

puede suceder a cualquiera y con más posibilidad

en las personas afectadas de ELA debido a la

debilidad de los músculos que intervienen en la

degluc ión y en la resp i rac ión. Actuar

correctamente y con rapidez puede salvar

vidas.

En caso de atragantamiento, conocer la sencilla

maniobra de Heimlich y aplicarla con rapidez es

de vital importancia, nunca mejor dicho.
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Reflexión
Las son parte deemociones o sentimientos

nuestra vida, nacemos con ellas, pero aún así,

están influidas por las experiencias personales.

Las emociones están presentes en todos los

momentos de nuestro día a día. Conocemos que

podemos sentir alegría, tristeza, amor,

vergüenza, envidia… en definitiva, muchas y muy

diferentes emociones.

Pero, ¿para qué nos sirven las emociones? El

miedo, nos permite ponernos a salvo de las

amenazas de nuestro entorno, confiar o

desconfiar de la gente, asegura nuestra

sobrevivencia a través del afecto. Las emociones

afectan nuestra manera de ver y percibir el

mundo, influyendo en procesos como la memoria

y el aprendizaje. Por ejemplo, cuando lloramos

fortalecemos nuestro sistema inmunológico,

liberamos toxinas y nos relajamos, parece un

mecanismo inteligente para descargar el estrés y

la tristeza.

Pero mirar hacía las , no es sóloemociones

quedarse en la persona y ver las implicaciones

que tiene en el individuo, sino que también

hay que mirar en lo que contribuye en nuestra

relación con los demás, lo que significa de

vehículo de comunicación, esto es, nos ayudan a

expresar lo que sentimos, facilitando por tanto

nuestra yinteracción con los demás

posibilitando llegar a entendimientos que sin

éstas, difícilmente se pudieran dar.

Pero tampoco podemos quedarnos en estos dos

importantes aspectos de las emociones si

queremos hacer una mirada completa. No

podemos dejar de observar que las emociones

n o s s i r v e n p a r a m o t i v a r n o s o

desmotivarnos hacía la consecución de

objetivos. Sentirnos bien, o contentos respecto a

alguna tarea provoca un efecto sobre la

intensidad con la que lo abordamos en futuras

ocasiones o en el caso contrario, puede provocar

que abandonemos unas u otras actividades.

En resumidas cuentas, “Si soy conocedor de las

emociones que voy sintiendo en cada momento,

si las reconozco en los demás, quizás que sea

capaz de estar más cerca de saber manejarme y

comunicarme con mis dificultades y con los que

me rodean y las suyas esquema que”. El

proponemos es; conozco, reconozco,

entiendo, acepto y convivo.

Si pacientes y familiares que se enfrentan al

proceso del ELA, y al torrente de emociones que

se desarrollan, lo hacen siendo conocedores en

detalle de los aspectos antes comentados,

afrontarán el proceso con una percepción de

control sobre ellas, simplemente eso, puede ser

mucho.

Las emociones

Carlos Gil, psicólogo de ELA Andalucía



NOTICIAS
En España hay

más 3 millones de

personas con una

enfermedad rara.

El Registro Nacional de Enfermedades Raras

es un censo de pacientes con alguna de ellas,

como la ELA, y guarda información sobre datos

personales, del desarrollo y evolución de la

enfermedad (diagnóstico, síntomas, etc). El

Registro y la inscripción de los pacientes es

muy importante para fomentar la

investigación y disponer de un registro

específico de cada una de ellas, con el propósito

de mejorar el conocimiento, el diagnóstico, el

tratamiento y la calidad de vida de los pacientes y

sus familias.

Para avanzar en el saber de nuestra enfermedad,

para fomentar la investigación, para luchar por

ayudas sociales y, porque la unión hace la fuerza,

es fundamental que cada paciente de cualquier

enfermedad rara, y sobre todo de ELA (Esclerosis

Lateral Amiotrófica), se registre personalmente

en el , en elInstituto de Salud Carlos III

enlace

h! ps://registroraras.isciii.es/Comun/Inicio.aspx

Registro Nacional de Enfermedades Raras

Riluzol en suspensión oral para pacientes con ELA

La Agencia Española del Medicamento aprobó en julio , una nuevaTeglutik®

presentación de en forma de suspensión oral que facilita la toma deRiluzol

este medicamento, sobre todo, cuando la ELA comienza afectar de forma

bulbar. La comodidad de administración que conlleva Teglutik® supone una

importante contribución al bienestar de las personas afectadas y sus familiares.
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El Ministerio de Sanidad estudia incluir en la
Cartera de Servicios el lector ocular IRISBOND

Desde el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad nos informan que
“Acusamos recibo de su solicitud de inclusión en

Cartera de Servicios del lector ocular Irisbond y

procedemos a poner en marcha el procedimiento

de actualización de Cartera de Servicios previsto

en la Orden SCO/3422/2007, de 21 de

noviembre, de cuyos resultados les

informaremos en su momento”, nos
comunican vía e-mail desde el
Ministerio. Esto quiere decir, que si
logramos la inclusión del Irisbond en la
Cartera de Servicios, ya no habrá
personas con ELA incomunicadas, que
tras la valoración del paciente y, si lo
necesita, le concederán un Irisbond de
forma gratuita.

Este posible logro, es fruto de la reunión
mantenida el día 28 de noviembre en Madrid, en
la sede del Ministerio de Sanidad, Políticas
Sociales e Igualdad; donde estuvo presente ELA
Andalucía.
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Por Un Mundo Sin ELA
Éxito total. Más de 7000 personas solidarias

llenaron el Palacio de Deportes de Madrid, en la

noche del 31 de enero, para acompañar a

grandes estrellas de la música española que

ofrecieron su arte de forma altruista para luchar

contra la ELA. Miguel Ríos, Víctor Manuel,

Rulo y la Contra banda, Rubén Pozo y

Siniestro Total, entre muchos otros.

La recaudación, noventa y un mi l

cuatrocientos ochenta y tres , se destinará

íntegramente a la , ainvestigación de la ELA

través de Fundela (Fundación Española para el

Fomento de la Investigación de la Esclerosis

Lateral Amiotrófica) que lo invertirá en el

Proyecto MinE, estudio internacional que

pretende analizar el material genético de quince

mil pacientes de ELA para compararlo con el de

personas sanas.
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Pedaleo solidario en la Plaza Nueva

de Sevilla para ayudar a la ELA

ELA Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y

deport istas de él i te voluntar ios están

organizando el evento “1er Pedaleo Solidario por

la ELA” para ayudar a las familias afectadas por

esta enfermedad. Se celebrará el sábado 14 de

marzo Plaza Nueva de Sevilla 10 aen la , de

18 horas. Alzaremos la voz para decir a los

cuatro vientos que LA ELA EXISTE mediante una

gran concentración donde practicaremos

Ciclismo Indoor (spinning). Inscríbete y

participa, pasaremos un día inolvidable

rodeado de familiares, amigos y personas

solidarias comprometidas con la ELA.

Asociación en acción
Estrenamos Web

ELA Andalucía acaba de poner en marcha su

nueva web, que viene a sustituir a la que

teníamos. Nuestra nueva web es más fresca,

rejuvenecida y adaptada a las necesidades de la

ELA. Cuenta con toda la información actualizada

y un entorno más simple y accesible, que hace

más sencilla la tarea de localización de la

información interna. La web incluye:

investigaciones ELA abiertas en el mundo,

calendario de actividades, últimas noticias,

vacaciones, cuidados ELA, servicios que ofrece

la Asociación… y toda la información necesaria

para dar una respuesta eficaz de ayuda a todas

las personas afectadas de ELA y a sus familias,

¡visítanos!

Redes Sociales
Ela Andalucía

ELA Andalucía Asociación

@ELA_ANDALUCIA

http://bloguerosdeela.blogspot.com.es/
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• I n f o r m a c i ó n V a c a c i o n e s

Accesibles en Termas y en Playas.

• Programa Vacaciones económicas

COCEMFE.

• Facilidades: La Cruz Roja presta

de forma gratu i ta Ayudas

Técnicas a nivel nacional con la

finalidad de ayudarnos a salir de

casa.

Más información:

http://www.elaandalucia.es/WP/vacaciones-accesibles/

Vacaciones y ELA

Tu Cuota de Socio
desgrava

Estimados socios y amigos, un año más

puedes desgravar tu Cuota de Socio en la

Declaración de la Renta de este año. No

tienes que hacer nada, la Asociación ya ha

comunicado a Hacienda tu donativo y se

refle ja rá au tomát i camente en tu

Declaración. Hacienda nos devolverá el

25% de nuestra cuota de socio. GRACIAS A

TODOS los que formáis parte de la

Asociación.

Próximos
Eventos

GAM en Granada: Abordaje Psicológico en

la ELA / 26 de febrero, 17:30 – 19:30 h. Sede

GAEN, C/ Reñidero nº 6, bajo. Esquina General

Emilio Herrera de GRANADA

GAM en Sevilla: Logopedia en la ELA / 26 de

febrero, 18:00 – 20:00 h.

Avda  Hytasa nº 38, planta 2, oficina 9, SEVILLA

14 de marzo,I Pedaleo Solidario por la ELA /

10:00 – 18:00 h.

Plaza Nueva de SEVILLA

Te ofrecemos información y asesoramiento sobre ayudas técnicas para la autonomía del día a día.

• TE AYUDAMOS: Préstamo gratuito de sillas eléctricas y manuales, andadores, prótesis,

sillas de baño, timbres y avisadores acústicos…

• NOS AYUDAS: Si tienes en casa ayudas técnicas que ya no utilizas, puedes donarlas a la

Asociación, otra familia te lo agradecerá.

Banco-Préstamos de Ayudas Técnicas



10

26 de marzo
X Asamblea General de Socios

La Asociación ELA Andalucía convoca a todos sus socios para la celebración de la 10ª

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 26 de marzoque se celebrará el día en la

sede de la entidad, en , a lasAvda Hytasa nº 38, planta 2, oficina 9 (41006 Sevilla)

16.30 horas 17 horasen primera convocatoria y en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del Día:

1. Lectura del Acta de la Asamblea anterior y, aprobación si procede.

2. Presentación de las cuentas del año anterior y aprobación si procede.

3. Presentación del presupuesto económico para el año 2015, aprobación si procede.

4. Situación actual de la Asociación. Informe general de las gestiones del año.

5. Presentación del Programa de Actividades para el año 2015 y su aprobación si procede.

6. Solicitud a la Asamblea, para pedir cuantas subvenciones sean necesarias para permitir

el desarrollo de los programas de la Asociación en beneficio del colectivo de ELA.

Aprobación si procede.

7. Presentación a la Asamblea de un nuevo local de EMVISESA para utilizarlo como sede de

la Asociación. Presentación de presupuestos para su acondicionamiento y su

aprobación si procede.

8. Ruegos y Preguntas.
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TALLER DE FORMACIÓN/ACCIÓN ELA
(Esclerosos Lateral Amiotró!ca)

OBJETIVO: Mejorar Atención Socio sanitaria de las Personas con
ELA Complejo Hospitalario Torrecárdenas - Hospital de Poniente,

Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería,
Distrito Atención Primaria Almería Poniente

6 Marzo 2015 DELEGACIÓN.
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES de ALMERÍA

{Salón de Actos de la sede Carretera de Ronda, n 1 O 1, Al m ería°
INAUGURACIÓN_ 9.00-9.30h.

Delegado Territorial de la Consejería de Igualdad Salud y Políticas,
Sociales: D  Alfredo Valdivia A yola..

Dr Pedro SerranoDirector de la UGC de Neurología de Torrecárdenas: .
Castro

Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de
Andalucía: D  Antonio Sagués Amado, Jefe de Servicio de Atención.

Sociosanitaria.
.Presidente de la Asociación ELA Andalucía: D  Joaquín Peña Enrique

PRESENTACIÓN DE DINÁMICA TALLER_ 9.30-9.45 h.
Presentación de la actividad como taller de formación-acción para
mejorar la atención socio sanitaria de las personas con ELA Patricia

Gorda Luna  Psicóloga de ELA Andalucía y Consejería de Salud:,
D.Rafael Muriel Fernández Asesor Técnico de Atención Sociosanitaria

de la Consejería de Salud
PANEL 1_9.45-11.15h.

Cómo mejorar la Atención a las personas con ELA en el Ámbito Hospitalario
Neurólogo :Dr Pablo Quiroga Subirana  Hospital Torrecardenas. .

Neumólogo: Dr. Gustavo Vi llegas Sánchez. Hospital Torrecardenas
Nutricionista   : Dra. M0 Victoria Lago Andrés  Hospital Torrecardenas: .
Rehabilitación: Dra. Lidia Carnerero Córdoba. Hospital Torrecardenas

Enfermera Gestora de Casos Hospitalario: Dña  Ma Dolores Navarro Torrente  Hospital. .
Torrecárdenas

profesionales del SSPA: médicos especialistas del ámbito dePÚBLICO- ASISTENTES:
la atención hospitalaria  médicos de atención primaria  Enfermeras Gestoras de, ,

Casos, trabajadoras sociales  enfermeras  pacientes y sus familiares., ,
deModerador: D. Rafael Muriel Fernández  Asesor Técnico Atención Sociosonitaria,

lo Consejería Saludde de
Intervenciones de las personas de la mesa 1 O minutos:

30 minutosDebate posterior:
Bibliografía: Guío Asistencial Esclerosis Lateral Amiotró!co,de elaborada por el

SAS{2012)
CAFÉ11.15-11.45 h.

PANEL 2_ 11.45-12.45 h.
Cómo mejorar la Atención a las personas con ELA en el Ámbito Atención Primaria

Médico de Familia UGC Garrucha  Área de gestión Sanitaria Norte de Almería  Delegada. .
de FEDER Andalucía. Dra. Gema Esteban Bueno.

Directora de la Unidad de gestión Clínica de Garrucha y Enfermera  Área de Gestión.
Sanitaria Norte de Almería. Dña.lsabel María Gorda.

Enfermera gestora de casos UGC Oliveros {Distrito Almería)Dña. Agustina Silvano
Arranz.

deModeradora. Dña  Pilar Barroso Gorcía. Jefa del Servicio Salud y Participación.

lo Delegación Territorial Igualdad, Salud y Políticos Sociales Almeríade de de
Intervenciones de las personas de la mesa 10-15 minutos:

30 minutosDebate posterior:
Bibliografía: Guía AL LADO ELA elaborada por ELA ANDALUCÍA y la Consejería de

Salud {20 12)
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Profes ionales de atención pr imaria y
hospitalaria de los centros sanitarios del
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Hospital
Pon ien te , Á rea de
Gestión Sanitaria Norte
de Almería, Distrito de
A t en c i ón P r ima r i a
Almería y Poniente;
familiares de enfermos
de ELA participan el
viernes día 6 de

marzo Salón de, en el
A c t o s d e l a
D e l e g a c i ó n d e

Igualdad, Salud y

Políticas Sociales de

Almer ía , Ctra de

Ronda nº 101, en un
t a l l e r d e
formación/acción del
programa “Al Lado

ELA”, que tiene como
p r i n c i p a l o b j e t i v o
mejorar la calidad de
vida de las personas
afectadas de ELA y de
quienes se encargan de
su cuidado diario.
El proyecto “Al Lado
ELA” está basado en un
modelo de atención compartida entre los
profesionales sanitarios y la asociación de
familiares ELA Andalucía, para facilitar la toma
de decisiones y la gestión de la enfermedad por

el entorno de la persona afectada, con el
propósito de que mejore la calidad de vida del
paciente y el proceso de cuidado del familiar.

Esta iniciativa surge de
la cooperación entre la
A s o c i a c i ó n E L A
A n d a l u c í a y l a
Consejería de Salud y
Bienestar Social.
El taller se desarrolla de
9 . 0 0 h . a 1 4 . 0 0

horas . Durante la
j o r n a d a , l o s
profesionales sanitarios
y los integrantes de las
a s o c i a c i o n e s d e
familiares de pacientes
pod rán es tab l e ce r
líneas de trabajo en
común y diseñar un
plan de acción dentro
de las particularidades
de cada distrito y área
sanitaria y, ajustado a
sus características y
v i a b i l i d a d e n s u
ejecución y desarrollo.
¡Ven y participa!, es
n e c e s a r i a l a
colaboración de las

familias afectadas, con el fin de que los
profesionales conozcan nuestra realidad y, así
propiciar cambios que repercutan en el
bienestar de las familias.


