
BOLETÍN ELA
Próximo ensayo clínico 
de terapia celular con pacientes 
de ELA en Murcia y Alicante

E n los primeros meses del 2019 
comenzará un nuevo ensayo 
de terapia celular (células ma-
dres mesenquimales)  en pa-
cientes con Esclerosis Lateral 

Amiotrófica (ELA), en los hospitales de la 
Arrixaca de Murcia, el General de Alicante 
y el Hospital de San Juan de Alicante.

Los investigadores pretenden mante-
ner vivas a las motoneuronas de los mús-

culos a través de inyecciones de células de 
la médula ósea del propio paciente. 

Evidentemente, no se trata de un en-
sayo en el que se pretenda modificar la 
supervivencia ni el estado funcional de 
los pacientes con ELA. Aunque sí permi-
tirá confirmar algunos resultados obteni-
dos en estudios previos, conocer mejor la 
enfermedad y avanzar en la investigación 
para su curación. 
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RECUERDA QUE…

Préstamo y 
Recogida de 
Ayudas Técnicas  

TE AYUDAMOS: Prés-
tamo gratuito de sillas 
eléctricas, andadores, 
prótesis, sillas de baño, 
timbres y avisadores acús-
ticos, camas articuladas, 
discos giratorios para las 
transferencias…

NOS AYUDAS: Si tienes en 
casa ayudas técnicas que 
ya no utilizas, puedes do-
narlas a la Asociación, otra 
familia te lo agradecerá. 

De igual forma, si te 
hemos prestado algún 
material que ya no utilizas, 
devuélvelo para que la 
Asociación pueda prestar-
lo a otra familia.
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LA ELA Y LOS CAMBIOS 
DE PERSONALIDAD Y 
COMPORTAMIENTO
¿Tienes ELA y has experimentado cambios en la personalidad y el carácter?

El tremendo impacto del 
diagnóstico ELA, afecta al 
paciente y a su familia de 
forma brutal. Pero si pasado 
un tiempo prudencial tras el 
diagnóstico y la persona con 
ELA sigue experimentando 
trastornos de personalidad 
y del carácter, esto debemos 
comunicarlo a nuestro 
Neurólogo, a la Enfermera 
Gestora y a la Asociación, 
porque puede que estemos 
ante otra enfermedad, la 
Demencia Frontotemporal 
(DFT).

A unque la ELA, ya sa-
bemos que es una 
enfermedad degene-
rativa que afecta a las 
células nerviosas del 

cerebro y al sistema motor, a lo largo 
de la evolución de la ELA, la familia 
puede ir observando cambios, a me-
nudo ligeros, pero en ocasiones más 
visibles, de modificación del carácter 
y de la personalidad, incluso puede 
afectar a la fluidez verbal.

Lo más probable es que estemos 
ante otra patología que se llama de-
mencia frontotemporal (DFT). ELA y 
demencia frontotemporal van de la 
mano en un 35% de los pacientes.

La  demencia frontotemporal 
(DFT)  es una  enfermedad gradual 
y progresiva que provoca cambios 
en la personalidad, en el comporta-
miento y en el habla, pero NO afecta 
a la memoria ni a la percepción de 
nuestro entorno. Esto es porque la 
zona afectada son las regiones fron-
tal y temporal de nuestro cerebro 

(aquellas encargadas de dichas habi-
lidades). Esta enfermedad es distinta 
a otras demencias.

El paciente con DFT, con fre-
cuencia, disminuye su fluidez verbal, 
utiliza  menos palabras, le cuesta 
comunicar sus ideas o las repite en 
exceso. Muchos de estos síntomas, 
pueden pasar desapercibidos y ser 
atribuidos a la dificultad para articu-
lar las palabras que conlleva la ELA 
o, a la depresión y al bajo estado del 
ánimo, tan frecuente al principio de 
la enfermedad.

Al lo anterior, se añaden cambios 
de comportamiento, como la  indi-
ferencia emocional y falta de afec-
to  por los familiares,  despreocupa-
ción por la higiene, distracción fácil 
o rigidez mental, a veces, la familia 
dice que “se ha vuelto más testaru-
do”, o “desagradecido” para los que 
le rodean. También se puede obser-
var  labilidad emocional (risas y llan-
tos incontrolados ante contextos in-
apropiados). Cuando la DFT avanza, 
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¿Qué podemos hacer por nuestro familiar?
Lo primero será buscar el apoyo de un profesional que profundice en 
los detalles y pueda concretar o diagnosticar las dificultades. Una vez 
evaluado al paciente, el profesional puede tomar la decisión de admi-
nistrar algún fármaco que reduzca los síntomas cuando las manifesta-
ciones conductuales son muy marcadas.

En otras ocasiones, las conductas inapropiadas no necesitan de medica-
ción, o están contraindicadas, pero deterioran la relación con el entorno y 
es cuando el asesoramiento psicológico es muy importante.Con carácter 
general, es necesario conocer que:

 Ì Las personas con demencia suelen empeorar cuando la familia y cuida-
dores están bajo niveles elevados de estrés. Un gran número de cuida-
dores desarrollan cuadros depresivos, lo que a su vez disminuye la ca-
pacidad de cuidar adecuadamente a la persona que padece demencia y 
ELA. Por ello, es importante identificar el estrés del cuidador y adoptar 
medidas para combatirlo (respetando el tiempo de descanso, realizan-
do actividades recreativas, ejercicio físico y una dieta equilibrada).

 Ì A nivel familiar, resulta de interés valorar la actitud y el estilo de 
relación que tiene la familia con el paciente, por ejemplo, la existencia 
de sobreprotección, altos niveles de exigencia, entre otros contribu-
yen a agravar las dificultades.

 Ì El ambiente cambiante tiene un impacto en la persona con demencia 
pudiendo generar alteraciones conductuales nuevas o agravando las 
presentes. Es fundamental propiciar un ambiente tranquilo.

 Ì Mantener una actitud de sosiego y una expresión de tranquilidad son las 
herramientas más básicas y apropiadas en todo lo que decidamos hacer.

 Ì No le reproche que acaba de hacer la misma pregunta, trate de pasar 
por alto la conducta o la pregunta, y de distraerle con alguna actividad.

 Ì Es importante atender y observar las situaciones que desencadenan 
las conductas inadecuadas (personas, horas concretas, etc.), como 
aquellos aspectos que ayudan a que disminuyan.

 Ì Cuando vea que el paciente se altera o se irrita, trate de distraerle, 
cambiando de tema o de ambiente. Pero antes, es importante que se-
pamos comunicarnos con la persona en el nivel de sus sentimientos (ha-
ciéndole ver que lo entiendes y aceptas), antes de reorientar la situación.

 Ì Lo más importante para hacer frente a las conductas problemáticas, 
es mantener la creatividad y la flexibilidad en nuestras estrategias 
ante cada problema, pues las soluciones que funcionan hoy, tal vez 
no funcionen mañana porque la situación es ligeramente distinta o 
por el avance natural y progresivo de demencia.

Nuestros objetivos, una vez tengamos las pautas de nuestro psicó-
logo, para el manejo de estas conductas inadecuadas, deben ser 
realistas. Reducir y en algunos casos mantener, la frecuencia de los 
episodios, o disminuir o mantener la duración e intensidad de los mis-
mos, son logros de gran importancia. 

La demencia 
frontotemporal (DFT) es 
una enfermedad 
gradual y progresiva 
que provoca cambios 
en la personalidad, en 
el comportamiento y en 
el habla, pero NO afecta 
a la memoria ni a la 
percepción de nuestro 
entorno. 

puede manifestarse con  conductas 
agresivas y conductas de negación a 
todo, cuestiones todas ellas, que im-
pactan significativamente en la con-
vivencia familiar.

Como no hay alteraciones de la 
memoria, ni de la percepción de lo 
que le rodea, el entorno familiar, más 
que pensar en una demencia, piensa 
en un cambio de carácter ligado al 
tremendo impacto de la ELA.

La identificación de esta enfer-
medad puede ser complicada, por 
lo anteriormente comentado, y por 
la dificultad de la exploración en fa-
ses avanzadas de la ELA. Pero la DFT 
afecta de manera severa a las rela-
ciones familiares y a la convivencia 
saludable.

Debemos mencionar, que a  ve-
ces,  en algunos pacientes, la DFT 
aparece antes que la ELA y la familia 
aprecia cambios de comportamiento 
de su familiar antes del diagnóstico 
ELA. Meses más tarde, y por la pérdi-
da de capacidades para la movilidad, 
vendrá el diagnóstico ELA.

Por todo ello, la familia debe estar 
alerta  y ante una  sospecha precoz, 
debe comunicarla a su neurólogo, a 
su enfermera gestora y a su asocia-
ción, porque ya se ha dicho que su 
identificación es complicada, pero 
una valoración psicológica adecuada 
y el apoyo de los profesionales impli-
cados la atención del paciente, pue-
de dar las claves del diagnóstico y su 
afrontamiento. 
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INVESTIGACIÓN

S ativex, una mezcla de 
dos compuestos acti-
vos de cannabis, pue-
de ayudar a controlar 
los síntomas de la  es-

pasticidad (músculos rígidos)  en 
personas con esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA), según muestra 
un estudio de Fase 2. Los resul-
tados del ensayo sugieren que el 

fármaco controla la espasticidad 
y es seguro, sin embargo, los  in-
vestigadores advierten  que se 
necesitan estudios adicionales 
para confirmar estos datos.

Las familias, estaremos pen-
dientes de los avances que se 
produzcan con este medicamen-
to. Controlar la espasticidad sería 
un buen logro. 

El espray bucal de cannabis Sativex 
podría ayudar a reducir la rigidez 
muscular en la ELA

Reclutando pacientes con ELA para la 
fase III con el fármaco Arimoclomol

E l  Hospital Universitario 
Vall d´Hebron de Barce-
lona y el  Hospital Carlos 
III de Madrid, ya están re-
clutando pacientes para el 

ensayo clínico en la ELA con el fár-
maco Arimoclomol. Los criterios de 
selección son menos de 18 meses 
desde el síntoma inicial y una FVC 
(espirometría superior a 65%)

El  objetivo de este estudio mul-
ticéntrico es evaluar la respuesta 
al tratamiento con Arimoclomol en 
comparación con un placebo en pa-
cientes con ELA tratados durante 

18 meses. El estudio examinará si el 
Arimoclomol alarga la capacidad de 
respirar sin asistencia, mejora la su-
pervivencia, mejora el estado funcio-
nal y si su uso es seguro.

Aunque todos no cumplimos es-
tos requisitos de participación o la 
distancia nos impide el traslado al 
centro investigador... todos los ciu-
dadanos del mundo nos beneficiare-
mos de los avances de la investiga-
ción en la ELA, independientemente 
del lugar de residencia. 

 https://reec.aemps.es/reec/public/detail.html  

U n grupo de biólogos de 
la Universidad de Alber-
ta (Canadá), están pro-
bando un medicamen-
to, Telbivudina, indicado 

actualmente contra la hepatitis, para 
ralentizar la progresión de la ELA.

Los investigadores están ilusiona-
dos porque estiman que este fármaco 
puede mejorar la salud de las neuro-
nas motoras y el movimiento de las 
personas con ELA. 

¡¡Bienvenidos todos los estudios 
en la ELA!! 

Telbivudina, 
un fármaco indicado 
en la hepatitis, se 
está probando 
contra la ELA
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1 Mantener aficiones propias

2 Fomentar la autonomía de 
la persona cuidada

3 Delegar tareas en otras 
personas

4 Expresar emociones y 
preocupaciones

5 Mantener hábitos de vida 
saludable

6
Tener tiempo propio es vital, 
no lo confundamos con 
egoísmo

7

Evitar el aislamiento, 
manteniedo redes sociales 
de apoyo y relaciones 
personales

E s importante seguir, como 
mínimo, estos 7 puntos 
básicos de autocuidado. 

No olvidéis repartir tareas y tur-
nos entre todos los miembros de 
la familia, da igual que sean me-
nores o mayores, pero todos so-
mos capaces de aportar nuestra 
colaboración en familia. 

Una sonrisa o un GRACIAS 
sube muy arriba el ánimo de 
los cuidadores, no debemos 
olvidar que dan lo mejor de sí 
mismos. Todo su tiempo.

Las visitas de amigos y veci-
nos se agradecen mucho y son 
una buena inyección de energía 
para las familias con ELA. No 
vale decir “me da cosa” o “es 
que no quiere ver a nadie”, son 
excusas cómodas. 

Cuidar a la 
persona que cuida

La nutrición en las 
personas con ELA
Una nutrición adecuada en la ELA, aumenta la 
energía, la vitalidad y la fuerza de los pacientes.

E l Equipo Multidisciplinar 
hospitalario debe hacer 
una buena valoración nu-
tricional de la persona con 
ELA desde el principio y 

aunque no manifieste síntomas de 
afectación. 

Estos profesionales deberán de 
tener en cuenta muchos factores del 
paciente, desde sus propios hábitos, 
conocer qué come habitualmente o 
si necesita ayuda para coger los cu-
biertos o preparar los alimentos… ya 
que unos consejos prácticos en este 
aspecto, pueden mejorar mucho la 
calidad de vida.

Por ejemplo, ayuda mucho 
un vaso con hueco para la nariz, por-
que permiten beber agua sin echar 
la cabeza hacia atrás; unos  cubier-
tos con ángulo ajustable son de gran 
utilidad cuando la persona no tiene 
todo el giro de muñeca y, un  corta 
pizza puede hacer las funciones de 
un cuchillo y se maneja mejor.

Casi desde el principio, vamos in-
tentando modificar texturas (la tex-
tura ideal es la del yogur), aumentar 
el número de comidas al día, aconse-
jar que no se distraigan con la tele y 
que hagan las comidas en un entor-
no tranquilo.

Aumentar el número de calorías, 
principalmente carbohidratos,  que 
consumen los pacientes con ELA, 
puede ser una  forma relativamente 
simple de alargar la supervivencia, 
según un ensayo clínico del Hospital 
del Massachusetts  en Estados Uni-
dos.

En base a este ensayo publicado 
en la revista científica Lancet, es ne-
cesario proponer cinco o más comi-
das al día, con menos volumen, pero 
más rica en calorías:  queso, yogur, 
pastas, pan, cereales, arroz, aceite 
de oliva, huevos, plátanos… 

También es necesario tomar líqui-
dos porque reduce las complicacio-
nes infecciosas urinarias, el estreñi-
miento y fluidifica las secreciones.

Desde la Asociación ELA Andalu-
cía,  aconsejamos  consultar el apar-
tado de  Nutrición  de nuestra web 
(www.elaandalucia.es). Es un apar-
tado muy completo con Actuaciones 
Nutricionales, pautas para mejorar 
el estreñimiento y recetarios de co-
cina con menús sencillos, ricos y fa-
miliares para disminuir el tiempo en 
la cocina y comer toda la familia lo 
mismo.

Si el paciente decide ir a una Tera-
pia Alternativa de Nutrición, consulta 
antes a tu Equipo Multidisciplinar, hay 
muchos caraduras sin escrúpulos 
que lo único que pretende es sacar 
beneficio económico del paciente, y 
no cuentan con respaldo ni validez 
científica; ni por supuesto, garantías 
sanitarias. Por lo que recomendamos 
prudencia e informarse ampliamente 
antes de poner nuestra salud en ma-
nos de personas sin formación sani-
taria y sin miramientos. 
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Tobii PCeye mini - 1534€ Tobii Eye Tracker 4C - 169€ 

Unidad de procesamiento del seguidor visual IS-4B Tobii EyeChip™ con 
procesador integrado 

Tobii EyeChip™ con procesador 
integrado 

Conectividad USB 2.0 USB 2.0 
Distancia del usuario al equipo 45-85cm 50-95 cm 
Tamaño de pantalla Recomendado hasta 19” Hasta 27” 
Tamaño de la unidad (largo × alto × ancho) 170 mm × 18 mm × 13 mm 335 mm × 15 mm × 17 mm 
Requerimientos del sistema operativo 64-bit Windows 7, 8.1 o 10 64-bit Windows 7, 8.1 o 10 

Requerimientos de sistema 
(mínimo recomendado) 

Procesador: Dual-Core 2.0 GHz  
Memoria: 4 GB RAM

Procesador: Intel Core i5 2.0 GHz 
Memoria: 8 GB RAM

OPTIKEY
comunícate y controla tu PC con 
los ojos sin arruinarte en el intento
Antonio Luis Márquez, informático 
almc@me.com

Todo el texto que aquí se publica, ha sido escrito con la 
mirada por Antonio Luis Márquez, informático y pacien-
te con ELA.

A ún recuerdo el momento en el que leyen-
do un blog de tecnología en 2015 vi esta 
noticia: un desarrollador británico ha lo-
grado idear un sistema de reconocimiento 
ocular llamado OptiKey extremadamente 

barato y con software Open Source que rivaliza con los 
caros sistemas comerciales disponibles para los afecta-
dos por la ELA. En aquel momento aún hablaba y no te-
nía conocimiento de lo caros que son todos los sistemas 
de comunicación mediante rastreo ocular. Dos años más 
tarde ya no podía hablar y necesitaba un sistema para 
poder controlar mi portátil con los ojos, la sorpresa llegó 
al ver los precios de estos sistemas, son prohibitivos y no 
quería gastar tanto dinero, después de ver las opciones 
que tenía disponibles me vino a la cabeza aquella noticia 
que había leído años antes. 

OptiKey es un programa que permite a las personas 
afectadas por ELA y enfermedades similares poder escri-
bir, hablar, presionar botones y navegar en sus ordenado-
res haciendo uso del movimiento de sus ojos. Es necesario 
un PC o tablet con Windows y una cámara de seguimiento 
de ojos para funcionar, pero el software es gratuito. 

OptiKey rinde al mismo nivel que otros programas co-
merciales extremadamente caros. 

¿Qué necesito? 
Descargar el software OptiKey que es gratuito, un por-

tátil o tablet con Windows 7 o superior y una cámara de 
seguimiento ocular. Cámaras hay varias marcas, yo me de-
canté por el Tobii Eye Tracker 4C y lo compré en Amazon. 

¿Por qué tanta diferencia de precio? 
Tobii comercializa el modelo Eye Tracker 4C por 169€ 

y el modelo PCeye Mini por 1534€ el modelo básico 
para controlar el PC y si queremos comunicarnos sube a 
1815€. Los dos tienen el mismo hardware y son igual de 
buenos pero el primero (el que usaremos) está pensado 
para videojuegos y no trae software para controlar el PC, 
para eso usaremos Optikey. Y el segundo está pensado 
para personas como nosotros, físicamente es más pe-
queño y trae el software para controlar el PC. Así que po-
dríamos decir que la diferencia de precio está en el soft-
ware y en que todo lo que esté destinado a personas con 
discapacidad suele tener un precio bastante elevado. 
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La App Mapcesible 
mapea la accesibilidad 
de España

La  Fundación Telefónica  pone 
en marcha Mapcesible, una red co-
laborativa donde cualquier persona podrá mapear la 
accesibilidad de los sitios que visite. Además de poder 
consultar las valoraciones de otros usuarios a la hora 
de planificar sus visitas. Gracias a esta aplicación, las 
personas con y sin discapacidad podrán localizar a 
través del móvil restaurantes, centros de salud, mu-
seos, teatros, playas, piscinas, hoteles, plazas de apar-
camiento e, incluso, ¡baños públicos!

¡Entra en Play Store en tu teléfono móvil y descár-
gate esta aplicación!

El programa Grid 3 
facilita el uso 
del Irisbond en la ELA

Para usuarios de Irisbond. Grid 
3 es un software que usado junto al Irisbond, facilita 
la escritura en la pantalla del ordenador por parte 
del usuario con #ELA 

¡¡Descarga Grid 3 y pruébalo de forma gratuita 
durante dos meses !!

https://thinksmartbox.com/downloads/grid_3/

Text to Speech (TTS), 
del texto a voz 
para móvil 

Text to Speech es una aplica-
ción GRATUITA para teléfonos móviles. El usuario 
escribe el texto y una voz lo difunde, es de gran uti-
lidad para personas con ELA que han perdido volu-
men en el tono de voz. Para instalar esta aplicación 
en nuestro teléfono móvil, nos vamos a Play Store 
(es un programa “tienda” que ya viene instalado en 
todos los teléfonos móviles). Una vez dentro de Play 
Store, escribimos Text to Speech, y seguimos las ins-
trucciones para instalar. Es una aplicación gratuita. 

Con esto, ya tenemos instalada la aplicación y, en 
nuestra pantalla de teléfono, aparece el símbolo de 
un altavoz. 

A partir de ahora, cuando queramos participar en 
una charla, reunión o conversación… entramos en 
Text to Speech, escribimos lo que deseamos decir y 
luego, pulsamos arriba en el símbolo de altavoz.  ¡Así 
de fácil, con esta aplicación nadie nos callará! 

TECNOLOGÍA

 Mi experiencia con OptiKey y Tobii 4C 
Estoy muy contento, OptiKey siendo un software gra-

tuito es sorprendente lo bien que funciona cuando se 
usa correctamente. Tenemos que ser conscientes de 
que no manejaremos el ordenador con los ojos con la 
misma precisión que lo hacíamos con las manos, pero 
podrás hacer de todo. Lo importante es tener el Tobii 
bien calibrado (yo lo calibré hace un año y no he vuelto 
a hacerlo) y estar bien centrados con el ordenador y To-
bii y que este último apunte a nuestros ojos. No he pro-
bado otros sistemas y no puedo compararlo. La curva 
de aprendizaje es prácticamente nula, en unas horas o 
días te habrás hecho con él. Requiere poco aprendizaje. 
Tienes las acciones básicas como hacer click, doble click, 
desplazar arriba y abajo, lupa para cuando tenemos que 
hacer click con precisión, etc. Y luego el teclado o tecla-
dos porque tiene muchos, letras, monedas, símbolos... 

Rápidamente querrás bajarle el tiempo de selección 
de tecla para escribir más rápido. El programa es muy 
personalizable y todos estos cambios podrás hacerlos 
en ajustes. 

El programa también puede reproducir lo que has es-
crito, aunque yo personalmente no lo uso. Pero todo no 
iba a ser bueno, en la calle si el día es soleado no podrás 
usarlo porque tus pupilas se contraerán demasiado, lo 
mismo te puede pasar en una habitación con mucho sol. 

Si quieres que OptiKey se abra automáticamente al 
arrancar Windows 10 este es uno de los métodos más 
simples. Lo único que tienes que hacer es abrir el explo-
rador de Windows y navegar a Este equipo > Disco Local 
C > ProgramData > Microsoft > Windows > Menú Inicio 
> Programas > Inicio. Y en esta última carpeta pegar el 
icono de acceso directo de Optikey. 

Aquí os dejo un vídeo corto que he grabado usando 
Optikey: https://youtu.be/YweUtOH_BuY 

Tutorial de instalación:
https://youtu.be/CXZl3Wio8H4 
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HIPOTECA Y ELA 
SEGURO DE VIDA VINCULADO 
AL PRÉSTAMO HIPOTECARIO
Si tienes ELA, revisa tu hipoteca y verifica si tienes Seguro de Vida 
y si tu seguro cubre la gran discapacidad.

Gorka García Rodríguez, abogado

A unque legalmente no es obligatorio, segu-
ramente cuando usted firmó el préstamo 
hipotecario la entidad de crédito le exigió 
subscribir un Seguro de Vida para amorti-
zar, en todo o en parte, el importe del mis-

mo en caso de defunción, y, aunque no es tan conocida, 
en la mayoría de los casos también por Incapacidad Per-
manente o Invalidez.

El propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
define la Incapacidad Permanente como la situación del 
trabajador que, después de haber estado sometido al 
tratamiento prescrito y haber sido dado de alta médica, 
presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, 
susceptibles de determinación objetiva y previsible-
mente definitivas, que disminuyan o anulen su capaci-
dad laboral.

Existen diferentes grados de Incapacidad Permanen-
te (parcial, total, absoluta y gran invalidez), pero no todos 
los grados de Incapacidad Permanente  dan derecho a 
solicitar el cobro del seguro de vida, siendo normalmen-
te los que pueden dar derecho dos:

 Ì Incapacidad Permanente Absoluta: Aquella que inhabi-
lita al trabajador para toda profesión u oficio.

 Ì Gran Invalidez: La situación de un trabajador afectado 
de incapacidad permanente que, a consecuencia de 
pérdidas anatómicas o funcionales, necesita la asisten-
cia de otra persona para llevar a cabo los actos más 
esenciales de la vida, como vestirse, desplazarse, co-
mer o análogos.

Una vez reconocida, mediante resolución del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (INSS), una Incapacidad 
Permanente, y si tenemos concertado un Seguro de Vida 
debemos verificar en la póliza si se cubre esta eventua-
lidad. Si estuviera cubierta esta contingencia debemos 
ponernos en  contacto con la compañía aseguradora 
para que nos informe de cuál es la documentación nece-
saria para reclamar esta cobertura.

Conclusión
Si tiene concertado un Seguro de Vida y el INSS le re-

conocen una Incapacidad Permanente, deberá averiguar 
si esta garantía está cubierta, revisando las condiciones 
de la póliza, debiendo, si así fuera, reclamar, a la compa-
ñía aseguradora, el capital asegurado. 
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Jóvenes de Jaén crean sudaderas 
solidarias para ayudar a la ELA

L a  Juventud Taurina de Jaén  (Alimón) vuelve a 
mostrar su compromiso con la sociedad, llevan-
do a cabo su tercera campaña solidaria, en esta 
ocasión a beneficio de las familias afectadas de 
Esclerosis Lateral Amiotróficia (ELA) 

Para ello,  tienen a la venta y a disposición de toda 
la ciudadanía, unas originales y actuales  sudaderas 
diseñadas exclusivamente para esta campaña bené-
fica, para  elegir entre nueve colores distintos, en  to-
das las tallas de niño y adulto,  algodón de excelente 
calidad  y, con el lema “Take the bull by the horns” se 
pueden comprar por tan solo 18 € a través del correo 
electrónico  pedidosalimon@gmail.com  y del Whats-
App 628 74 74 08.

Todos los beneficios irán destinados a la Asociación 
ELA Andalucía, para ayudar a todas las familias de An-
dalucía.

¡No te quedes sin tu sudadera!! Una prenda de vestir 
siempre es un regalo útil y bienvenido ¡Pídela ya!  

EscuELA online para 
la formación de 
familias con ELA

L a Fundación Luzón-Unidos contra la ELA ha 
puesto en marcha EscuELA, una plataforma 
online y gratuita dirigida a familiares y cuida-

dores de personas con ELA con dos objetivos: me-
jorar la atención domiciliaria de los pacientes y, ca-
pacitar a los cuidadores para cuidar de su familiar 
y de sí mismos. Los módulos formativos se dividen 
en siete áreas de interés. Entra y la plataforma y 
regístrate aquí https://escuela.ffluzon.org/

S i te vas a casar o vas 
a celebrar un bauti-
zo o una comunión, 

te proponemos un regalo 
solidario con la ELA, es-
tas pulseritas harán que 
el momento sea aún más 
especial. Un bonito deta-
lle para darle visibilidad a 
la Esclerosis Lateral Amio-

trófica (ELA) y colaborar 
en los servicios de ayuda 
a las familias que la Aso-
ciación tiene ya en mar-
cha.Las pulseras se solici-
tan en la Asociación ELA 
Andalucía 954 343 447 o 
en comunicacion@elaan-
dalucia.es ¡Colabora, tu 
ayuda suma en la ELA!  

Pulseritas solidarias 
con la ELA
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Ana Quevedo, nadadora profesional y paciente con ELA

En el agua me muevo y ejecuto movimientos que 
de otra manera no puedo realizar con ELA

El agua va genial porque agiliza nuestros movimientos, ejercita la capacidad respiratoria, 
nos levanta el ánimo y nos abre el apetito. “Os animo a iniciaros en la natación o ejercicios 
en el agua… no estamos para rechazar recursos para hacer frente a la #ELA, todo suma y 
nos hace más fuertes”, testimonio de nuestra amiga Ana.

S oy Ana Quevedo,  hace 
meses me diagnosticaron 
ELA… y mi vida ya no es 
como yo pensaba o creía, 
todo ha cambiado, no solo 

para mí, sino también para mi entorno.
Los que pertenecéis a este selec-

to grupo de supervivientes y lucha-
dores, sabéis bien el proceso inicial, 
ese puñetazo que te da la vida y te 
deja descolocado, enfadado, triste… 
no hay palabras que expresen ese 
cúmulo de emociones y sensaciones 
que nos envuelven.

Pero ya, eso es una etapa, un pro-
ceso y no podemos quedarnos ahí, 
toca empezar a hacer frente a nues-
tra nueva situación tanto física como 
mental. De forma mágica y espontá-
nea sacamos lo mejor de nosotros, 
ternura, amor, tolerancia, fuerza… 
valoramos lo que tenemos a nuestro 
lado y disfrutamos con intensidad de 
las pequeñas cosas cotidianas.

Perfecto, estamos en camino, 
empezamos a disfrutar y ser feli-
ces, pero no podemos quedarnos 
ahí. Ahora tenemos una lucha diaria 
contra esta ELA que ha elegido iróni-
camente compartir nuestra vida y no 
podemos permitir que se adueñe de 
nosotros, porque si te abandonas se 
hace fuerte y te come… NO. Como yo 
digo, que ella se adapte a mi vida, sin 
perder mi esencia e identidad.

Pues empezamos a buscar armas 
para ralentizarla y ponerle escudo… 
siempre disfrutando de nuestro 
día a día… sin duda nuestra familia, 

amigos, médicos, terapeutas nos 
aportan esa calidez y amor necesa-
rio, pero  vamos  más allá, tenemos 
retos personales que nos hagan 
sentir motivación y satisfacción per-
sonal…  Sí existen, y no sabemos el 
bienestar que nos aportan.

En esa búsqueda, además de ta-
blas ejercicios físicos, fisioterapia y 
esos ejercicios tan incomodos de lo-
gopedia que realizo ante mi espejo a 
diario, he descubierto otra actividad 
que me da esa motivación:  la nata-
ción. Por eso me he atrevido a reali-
zar un pequeño artículo compartien-
do mi experiencia con esta nueva 
aliada contra la ELA, la natación, que 
físicamente creo que me ha hecho 

recuperar capacidad respiratoria, 
pero mentalmente me aporta gratifi-
cantes motivaciones por el hecho de 
poder dar pasos en el agua, mover 
mis manos, etc.

Y apareció la Natación…
El dominio del agua ha sido un 

gran reto perseguido por las antiguas 
civilizaciones. En Grecia y Roma la 
natación formaba parte del entrena-
miento militar, en Egipto era parte de 
la educación, en la Edad Media dio un 
giro y se extendió el pensamiento de 
que el agua era el principal portador 
de enfermedades… ya en el XVIII se 
instauro como un deporte de compe-
tición. Para nosotros con ELA, se con-
vierte en una herramienta de lucha.
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Asamblea Extraordinaria del 
18 de diciembre de 2018

E l martes 18 de diciembre en 
el local de trabajo de la enti-
dad, en la C/ Fray Isidoro de 

Sevilla nº 1, planta 2, módulo 201 
(41009 Sevilla), a las 12.00 horas, la 
Asociación celebró una Asamblea 
Extraordinaria con el siguiente Or-
den del Día:

1. Nombramiento de Audi-
tor de Cuentas para el ejercicio 
2018 y sucesivos. Propuesta de 
nombramiento y aprobación, 
en su caso.

El presidente explica que, con el 
fin de mejorar y aportar calidad a 
la forma de trabajar de la Asocia-
ción, así como ampliar la transpa-
rencia de la gestión económica, se 
estima oportuno la necesidad de 
Auditar las Cuentas Anuales de la 
Asociación a través de una empre-
sa auditora externa. 

 Después de debatir sobre tres 
auditorías candidatas, se propone 
a la auditoría Antonio del Pino Au-
ditores S.L. con  nº R.O.A.C.:S-1277, 
con sede social C/ Virgen de la An-
tigua nº 16. 7°A - 41011 Sevilla. 

Se somete la propuesta a vota-
ción y se aprueba por unanimidad 
de los presentes, que sea la audi-
toría de Antonio del Pino Auditores, 
quién audite las cuentas de la Aso-
ciación en 2018 y años siguientes.

2. Nombramiento de tres 
vocales nuevos para la Junta Di-
rectiva. Presentación de candi-
datos y aprobación si procede. 

La secretaria expone la necesi-
dad de ampliar los miembros de la 
Junta Directiva, con el fin de intro-
ducir refuerzo en las tareas propias 
de la Asociación, así como aportar 
ideas nuevas a la misma, por lo que 
anima a los presentes a presentarse 
para los cargos de vocales de Junta 
Directiva. Se presentan tres candi-
datos: Joaquín Peña Enrique, Víctor 
García de la Borbolla Ramos Catali-
na y Meli Meléndez Torres.

Dichas candidaturas se some-
ten a la aprobación de la Asam-
blea y se aprueban las tres can-
didaturas por unanimidad de los 
presentes. 

Préstamos de Productos 
para la Comunicación

O s recordamos que la Aso-
ciación dispone de Sis-
temas de Comunicación 

para prestar a los socios. Si tu tono 
de voz es muy bajo, si te cuesta es-
cribir en el teléfono, si ya no pue-
des usar el ordenador... llama a 
la Asociación al teléfono 954 343 
447. Cuéntanos tu situación perso-
nal y te ayudaremos.

La comunicación siempre es 
posible. Hay muchos sistemas para 

comunicarnos, unos serán más 
efectivos que otros, dependiendo 
de la evolución de la ELA y de la si-
tuación del paciente. Como último 
recurso de comunicación, también 
disponemos de IRISBOND, que 
nos han llegado a la Asociación por 
el donativo del #RetoPichon y Juan 
Luis Muñoz Escassi.

¡Anímate y no te quedes aisla-
do, llama a la Asociación y te ayu-
damos! 

TESTIMONIO

Todos  sabemos que nuestro 
punto débil está en el aparato res-
piratorio y pulmonar, y por ello prac-
ticar natación  es un arma contra la 
ELA, porque gracias a ella estamos 
ejercitando de manera armoniosa 
el aparato pulmonar y respiratorio, 
además de que la natación utiliza la 
mayoría de los grupos musculares y 
mantiene flexible nuestras articula-
ciones.

El principio de Arquímedes es-
tablece que “un cuerpo sumergido 
en liquido sufre un empuje vertical 
hacia arriba igual al peso del fluido 
que desaloja”… para entendernos, 
hace que el peso corporal de la per-
sona disminuya hasta un 90% de su 
peso original, lo que nos favorece 
la realización de ejercicios de reha-
bilitación, toda la pesadez y rigidez 
que sentimos fuera del agua, aquí 
se diluye, porque el agua facilita el 
movimiento o disminuye las resis-
tencias, de manera que el individuo 
(alias “Ana”) ejecuta movimientos 
o acciones que de otra manera no 
puede realizar, se convierte en un 
momento placentero, lo que nos 
aporta una actitud más positiva, re-
sultando un proceso de rehabilita-
ción mucho más satisfactorio y efi-
caz. Y nos imagináis el claro efecto 
psicológico.

Os animo a iniciaros en la natación 
o ejercicios en el agua… no estamos 
para rechazar recursos nuevos para 
hacer frente a la enfermedad, todo 
suma y nos hace más fuertes. 



Equipo médico
El número de teléfono móvil corporativo de los Enfermeros Gestores resuelve las preocupaciones y cuestio-
nes del día a día y reduce las visitas a Urgencias hospitalarias. El correo electrónico corporativo de los espe-
cialistas del equipo médico interdisciplinar hospitalario, permite al paciente con dificultad en el habla, escribir 
un e-mail a su médico, antes de la cita programada, para decirle cómo se encuentra… o cualquier otra cuestión. 

Si eres paciente con ELA, y no tienes el correo de tu especialista, pídeselo.

Estas mejoras de atención en los hospitales andaluces, son fruto del esfuerzo humano de todos los profesionales.

Hospital Localidad / provincia Enfermero/a gestor de casos Teléfono

H. Torre Cárdenas ALMERÍA Isabel Marín 677 905 590

H. La Inmaculada Huércal-Overa Ana López 697 955 361

H. Puerta del Mar CÁDIZ Paqui Domínguez 697 954 826

H. Punta Europa Algeciras, CÁDIZ Carmen Mañas 670 946 075

H. Ciudad de Jerez Jerez, CÁDIZ Fernando González 697 953 327

H. Puerto Real Puerto Real, CÁDIZ Carmen Carmona 697 954 550

H. Reina Sofía CÓRDOBA Elisa Martínez 677 904 741

H. Infanta Margarita Cabra, CÓRDOBA Alejo Ortegón 697 958 759

H. Virgen de las Nieves GRANADA Carmen Corral 671 569 499

H. San Cecilio GRANADA Mª Luz Flores 697 953 348

H. de Traumatología GRANADA Lola Bellido 671 564 711

H. Santa Ana Motril, GRANADA Ramón Casares 677 904 527

H. Infanta Elena HUELVA Clara Ortiz 697 954 823

H. Juan Ramón Jiménez HUELVA Santiago Teso 697 954 379

H. de Riotinto Minas de Riotinto Mario Merino 697 954 420

 H. Ciudad de Jaén JAÉN Mª Carmen Rodríguez 671 568 736

H. Carlos de Haya MÁLAGA Mayte Pérez 697 954 256

H. Clínico Virgen Victoria MÁLAGA Marivi Requena 670 945 057

H. Virgen Macarena SEVILLA Encarna Ramírez 677 904 663

H. Nuestra Sra de Valme SEVILLA Carmen Arispón 697 953 632

H. Virgen del Rocío SEVILLA Pilar Zamorano 697 958 949

H.  de la Merced Osuna, SEVILLA Encarnación Álvarez 697 953 566

ELA ANDALUCÍA
Declarada de Utilidad Pública
C/ Fray Isidoro de Sevilla nº 1, 

41009 Sevilla
954 343 447- 628 099 256

comunicacion@elaandalucia.es
www.elaandalucia.es


