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Un Paso más al conocimiento de la Ela.
Salvador Martínez es el
investigador que está al frente del
ensayo clínico impulsado por la
Fundación Diógenes de Elche y el
Instituto de Neurociencias de la
Universidad Miguel Hernández de
Alicante. Trabaja en un ensayo
pionero en el mundo por su carácter neuroprotector, intentando buscar un tratamiento para la
ELA mediante el autotrasplante
de células madre adultas. Además
está trabajando en una segunda
fase experimental con ratones ,
para buscar la regeneración de las
motoneuronas usando la clonación de células madre embrionarias.

Durante la misma, se tuvieron en
cuenta una serie de preguntas
correspondientes a los experimentos que está llevando a cabo
en estos momentos.

Comunicación

1 DE AGOSTO

Salvador Martínez.

El pasado día 1de marzo, María
García Calle, responsable del
Dpto. de Comunicación, realizó
una entrevista al Profesor con
objeto de acrecentar el índice de
expectativas hacia la curación de
dicha enfermedad.

María García Calle

1

María.- ¿Cuál es el
objetivo del estudio?
Profesor.- Pues este objetivo
del estudio es demostrar que las
células madres del propio paciente pueden ser beneficiosas para la
progresión de su enfermedad.
María.- ¿Y para cuando está
prevista la intervención de
los primeros resultados?

Profesor.- Pues es estudio
comenzó hace un año. Fue
cuando empezamos a ver a los
primeros enfermos que ya estaban dentro del protocolo del
ensayo.
El enfermo se evalúa durante 6
meses para conocer su estado y
como va progresando y se opera a los 6 meses, de modo que
hoy en día se han operado a 7
enfermos, de los elegidos y de

Profesor Salvador Martinez
del Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández de Alicante.
los que cumplían las condiciones. Aquellos que siguiendo las
mismas, la han mantenido a lo
largo de los 6 meses.
En la actualidad, tenemos que
esperar a la evolución de cada
uno de ellos de forma individual
hasta un año después de la intervención. Es decir, vamos a
tener resultados del primer
enfermo para otoño de este
año pero hablamos de un paciente. Para que esto sea significativo, tenemos que esperar
que al menos 5 de ellos lleguen
al año para poder comparar el
antes y el después de la operación, como ya le digo ,desde 6
meses antes a un año después,

y poder determinar de forma
segura si la operación ha alterado
la progresión de su enfermedad y
si han mejorado las expectativas
que tenían, en función de lo que
le ocurría antes de intervenirles.
María.- ¿Y existe alguna diferencia entre los ensayos clínicos que están realizando
investigadores italianos del
Instituto Santa Lucía de Roma (Neuromed) y de la Universidad de Pisa y los vuestros?
Profesor.- Pues básicamente y si
lo miramos superficialmente NO
hay ninguna diferencia pero si nos
centramos en como se realizan
cada uno de los ensayos clínicos
SI existen diferencias claras.
Por un lado, ellos han utilizado y
siguen utilizando células estromales de la médula ósea del paciente que han aislado y que han cultivado durante un tiempo. Nosotros utilizamos médula total del
paciente que no cultivamos y que
no asilamos. Simplemente, hacemos una pequeña purificación, lo
que supone que las manipulamos
bastante menos y probablemente,
las podamos inyectar en un estado más saludable ya que desde
que salen hasta que se inyectan
pasan muy poco tiempo. Además
experimentalmente, estamos
viendo que no se comportan igual
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Clonación de
Células Madres

todas las células, de forma que
si yo selecciono en exclusiva,
me puedo estar perdiendo
algún efecto beneficioso de las
otras.
Nosotros en principio estamos
inyectando todas, de forma,
que si las mismas tienen algún
efecto beneficioso, están actuando. Por eso decidimos
no seleccionar ningún tipo sino
inyectar todas las células madres existentes. Tanto las
estromales como las como las
hematopoyéticas que son los
dos grupos mas importantes. Y
yo creo que las segundas van
a ser mucho mas eficaces que
las primeras, por lo tanto,
nuestro ensayo está utilizando
mejores células que el ensayo
italiano.
María.- Interesante Profesor. Volviendo a su ensayo,
¿habría que intervenir en
el transcurso del tiempo?

“ Ayúdanos
a gritar por
ellos”

Profesor.- En principio conocemos que las células tienen
un efecto, y ese efecto va perdiendo eficacia con el tiempo.
Pasa bastante tiempo en la vida
relativa del ratón pero al final
nos podremos plantear está
pregunta que usted me hace.
¿Cuando ese beneficio claro se
va perdiendo? ¿Se podría volver a re- intervenir? La respuesta es SI. Ósea la intervención es neuro-quirúrgica, con
microcirugía y hasta el momento en los que han sido
operados no se ha producido
ningún daño especial, ni han
tenido síntomas o fenómenos
adversos. Ellos están muy contentos y han vivido y viven la
experiencia con muchísima
esperanza. Probablemente la
volverían a vivir otra vez si
fuese necesario. Eso era algo
del ensayo primero que hicieron los italianos hace ya bastante tiempo y que tiene un
seguimiento de varios años.
Era obvio que todos los enfermos que tenían sometidos a
intervención en Italia, al cabo
de los tres años no les importarían volver a someterse.
Esto quiere decir; Que se podría volver a replantear la reintervención y no descarto que
sea algo que se hiciese.

ELA ANDALUCÍA

María.- De acuerdo. No sé
si me podrá exponer algunos datos relacionados a
la 2º fase experimental
en la que estáis trabajando. ¿ Podría facilitarme
dicha información ?
Profesor.- En principio, ahora estamos trabajando con
células embrionarias para
intentar regenerar las moto
neuronas, no solo para una
progresión sino para posicionar motoneuras donde han
desaparecido .Esto técnicamente es bastante más complejo pero lo estamos consiguiendo. Sin embargo, lo que
no estamos percibiendo todavía y es otra complicación
adicional, es que las células
inyectadas se puedan convertir en neuronas y motoneuronas, con objeto de rehiervan
los músculos. Eso es bastante
complicado, estamos en ello y
yo creo que con un poco de
esfuerzo y tiempo podríamos
conseguir ver si eso es posible. Si esto fuese así, sería
ideal porque no importa el
estado de deterioro del individuo ya que vamos a depositar el número de células que
ha perdido. Pero bueno, es
una esperanza que tenemos,
nos encontramos muy al inicio de esa experimentación.
María.- Profesor, ¿Y el
papel que desempeña la
Fundación Diógenes en la
investigación?
Profesor.- Está siendo fundamental por estimularnos a
que no dejásemos la investigación y estuviésemos trabajando duro en ello. Motivándonos de forma muy positiva,
es decir; en lo económico y
en lo emocional. Y ahora
mismo ellos aseguran que a
los enfermos que se traten
provengan de todo el país,
que cualquier enfermo que se

encuentra en España y pertenezca a alguna Asociación se
le facilite información adecuada. A su vez, viven con nosotros la experiencia para que
no nos sintamos aislados y
solos en ese aspecto y nos
empujan a que sigamos para
adelante con los ensayos. Y
sobre todo para los enfermos, es necesario tener un
interlocutor que al fin y al
cabo sea parte de ellos .
María.- Estoy de acuerdo
con usted. Si en este momento tuviese los suficientes medios adecuados
¿En que otra investigación
se vería involucrado para
ayudar a los enfermos?
Bueno ahora mismo estamos
con las células embrionarias y
también estamos con otros
tipos de células. Lo importante es saber cual de las células
que podemos usar pueden
beneficiar más a los enfermos .
En la segunda fase estamos
metiendo células madre embrionarias. Si funciona sería
una solución porque se podría realizar una clonación
terapéutica: coger células
madre embrionarias humanas,
clonarlas con una célula del
individuo e inyectarlas en su
médula espinal para regenerar
neuronas. Creemos que para
la regeneración son mas importantes las embrionarias, y
luego determinar cual es el
efecto de las células. Por que
las que estamos inyectando,
no se convierten en neuronas
pero producen una sustancia
que mantienen a las neuronas
vivas. ¿Cómo podríamos
hacer que esa producción de
la sustancia sea más eficaz y
mantener más tiempo el efecto o determinar un efecto
mas positivo? Eso es en lo
que ahora mismo estamos
trabajando. Intentar conocer
cuales son los mecanismos de
ésta recuperación para poder
estar encima de ellos de forma directa e intentar conseguir un método ideal, con un
medicamento que puedan

suministrar y al cual ten-
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llos enfermos afectados y demás familiares que le puedan
escuchar o leer a través de la
publicación?

1º Taller de Auto Ayuda

Profesor.-

gan tolerancia y llegue al sitio
haciendo un efecto nocivo, como
ilusión terapéutica para nosotros
y para los enfermos; “Tomar la
pastilla, de modo que estás controlado y tranquilo”. En adicción,
creo que la solución de estas enfermedades no va a ser la terapia
celular sino una solución farmacológica, pero es posible que el vehículo del fármaco sea una célula y
no una pastilla.
María.- Sí, porque hoy por hoy,
no hay nada ¿No? ¿Rilutek quizás
para alagar un poco la vida?
Profesor.- No, no hay nada pero
es más importante y eficaz la
fisioterapia para estas enfermedades de degeneración de neuronas. Debemos de mantener el
mayor tiempo posible activa la
neurona. Cuando esta deja de
funcionar, es muy difícil volver a
activarla
María.- ¿Hay alguna pregunta
que le gustaría que le hicieran
y que nadie le ha hecho aún?
(risas de ambos)
Profesor.- Buena pregunta María.
En realidad me han hecho todas,
yo creo. Quizás lo que me gustaría que me preguntasen es ¿Qué
me mueve a mí para llevar a
cabo todo esto? Y la respuesta
es obvia, es que somos médicos y
queremos ayudar a los enfermos.
Que nos gustaría depositar un
granito de arena en el desierto
que convierte la medicina. Todo
va avanzando granito a granito y al
final conseguir que la duna de la
curación de la ELA podamos
llegar a ver.
María.- Me acaba de conmover muchísimo.
Por último, ¿Podría trasmitir
un mensaje para todos aque-

El mensaje es muy fácil:
Esperanza,.Que tengan esperanzan, que no están solos. Que
se agarren a lo tienen, que vivan lo
que tienen. Que no se queden
en lo que han perdido pues eso
entristece mucho.
Lo que tienen es mucho siempre.
Todos los enfermos tienen una
familia maravillosa alrededor.
Uno llora por lo que han perdido.
¿No puedo mover las manos,
ni los pies, ni puedo habar? Se
preguntan los afectados.- y eso no
les deja ver más allá. La esperanza
es fundamental porque sin ella no
vemos nada, no vemos luz. Pero
una vez que la tenemos, lo importante es decir: ¡Puedo hacer
todavía muchas cosas, pues
voy hacerlas! y no voy a estar en
casa amargado pensando en lo
que podría hacer, que no hago.
Eso nos pasaría a todos, no hace
falta ser enfermo para pensar así.
María.- Es verdad Profesor, Como bien dijo Morrie en el libro
que escribió Mitch Albom
“Martes con mi viejo Profesor”, hermosa lección de vida.Siempre hay que pensar con optimismo, aunque la enfermedad
llame a nuestra puerta. Nunca
lamentarnos por lo que no hemos
hecho sino ir a por todas con
ilusión. ¿Verdad? Y luchar contra
ella con armadura y casco si es
necesario.
Muy bien, una vez más, le agradezco enormemente la atención que
he recibido y la información que
me ha facilitado, siempre en beneficio a los enfermos afectados y
para la Asociación Ela Andalucía
con la cual colaboro.
Le deseo mucho éxito en sus
ensayos clínicos y confío en que
gracias a su trabajo y a personas
como usted, estos enfermos tendrán mejor calidad de vida y como
no, grandes y esperanzadores
resultados.
Profesor.- Gracias a vosotros.
Estamos para lo que necesitéis.

María García Calle.
Comunicación.

Atención Psicológica a Familiares
de Ela.

Comenzando por la derecha,
Patricia, psicóloga, José, tesorero e Inmaculada, trabajadora
Social de ELA ANDALUCIA,
acompañados todos ellos por Mª
Jesús, psicóloga de ADELA ,
durante los Talleres.

El 1º taller de Atención Psicológica, celebrado el pasado día 29 de
marzo, fue impartido por Patricia
García Luna, psicóloga de la Asociación Ela Andalucía. . Asistió, a
su vez, como invitada Mª Jesús
Rodríguez Gabriel, psicóloga y
Coordinadora de Adela Madrid.
Ambas trataron principalmente la
importancia de la figura del
'''CUIDADOR''' y su repercusión en
la estabilidad emocional del enfermo.
Por otro lado y haciendo
alusión al trabajo diario del Psicólogo en pacientes afectados por
ELA, fue necesario determinar '''el
soporte emocional''' vinculado a la
aceptación de la pérdida de cada
una de las funciones del enfermo y
la reorientación de un cambio de
vida, que le permita centrarse en el

“Colabora
por ellos”
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EL CUIDADOR: Persona clave en la calidad de vida del
afectado.
El llamado cuidador/a es una persona básica en el proceso de la enfermedad.
En realidad se ocupa de casi todas las necesidades críticas del afectado:
-Proporciona el movimiento en la cama y el sillón.
-Es la voz del enfermo.
-Adecua la comida a las posibilidades.
-Informa al médico y al resto de la familia de los deseos del afectado.
-Es el motor que empuja la silla.
-El pañuelo de las lágrimas.
-El amigo/a que le acompaña en la angustia.
-Comparte toda su intimidad.
-Es consejero en las decisiones que toma.

En definitiva, el cuidador/a es la persona clave en la vida del afectado por la Ela. Sin él/ella
el sistema sanitario se tendría que hacer cargo de nuestros enfermos.

Sin embargo: ¿Quién cuida al cuidador?
-¿Quien le enseña lo que luego debe de poner en practica?
-¿Quien le informa de la evolución de la enfermedad?
-¿Quien le arropa en los momentos bajos y en las depresiones?
-¿Quien le libera unas pocas horas para que pueda tener su pequeña vida ?
autónoma.
-¿Quien le llena el enorme vacío que deja la despedida final?
Creemos que en ELA Andalucía, debemos de ocuparnos del cuidador, en demasía no solo
porque el afectado va a estar mucho mejor cuidado, sino porque el propio cuidador tiene derecho y necesidad de que le cuidemos.

Fallece el ingeniero Jonathan Noel Tomes. Desde Ela Andalucía queremos trasmitir todo el
apoyo a su esposa , Ana Isabel Arias, y demás familiares.
Ambos han ido recibiendo durante estos días muestras de cariño de sus compañeros de
Profesión , alumnos , contertulios y abonados a la web oficial “PSI Nervion on line!” y de la
“Federación de Peña Sevillista de San Fernando”.
“Jon ,suerte en este viaje y feliz llegada al mejor de los destinos. Ahora a ver que vuelo
coges para ver lo mejor de tu Manchester desde el anillo blanquirrojo.” (J. Caparros)
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Plan de Terapias Avanzadas.
El Ministro, Bernat Soria , y la Consejera de Salud de Andalucía, María Jesús Montero, presentaron el
Plan Andaluz de Terapias Avanzadas, una iniciativa
con la que se pretende promover la realización de ensayos
clínicos para trasladar las investigaciones de células madres
adultas a todas aquellas enfermedades “ rara”.
Comenzando por la derecha:
El nuevo plan ,cuyo objeto no es otro que la curaDoña Mª Jesús Montero, Consejera de
Salud de Andalucía, Don Joaquín Peña, ción de dichas patologías, contempla las puesta en marcha

Presidente de la Asociación. Ela An- de 12 investigaciones, “ a las que se destinará un presudalucía y el Ministro de Sanidad, Don puesto de 8.5 millones de euros para mejorar entre otras
Bernat Soria.
enfermedades, la Esclerosis Lateral Amiotrófica.
Los ensayos se realizarán en pacientes que no responden al
tratamiento habitual.

Durante la presentación, El Ministro de Sanidad, Bernat Soria, prometió que antes de
que concluya la Legislatura se pondrán en marcha dos medidas para avanzar en la búsqueda de
soluciones terapéuticas: La transformación del Instituto de Salud Carlos III en agencia para facilitar el fomento de la investigación de excelencia y vertebrar las investigaciones en todo Sistema
de Salud.
Este proyecto contará con financiación estatal y europea. El plan abrirá el camino a nuevas soluciones y será un motor de impulso para la investigación biomédica en España.

El Ministro ,Don Bernat Soria
y la Consejera de Salud , Mª Jesús
Montero, durante la Presentación.
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LEY DE DEPENDENCIA
Entró en Vigor en Enero del
2007, la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención
a las Personas de Dependencia.

Junta Directiva Ela Andalucía
Miembros de la Junta Directiva
a fecha 1 de abril 2008.
Presidente.
Joaquín Peña Enrique
Vicepresidenta.
Mª Jesús Lora Barrera
Secretaria.
María García Calle
Tesorero.
José F. Ruíz Seco

Desde abril del 2007, podéis solicitar la valoración
de las situación de dependencia, gracias al Real
Decreto 204/2007, del 20 de abril, por el que se
aprueba la situación de Dependencia.
Toda la documentación la podéis presentar en el registro que corresponda a los centros de Servicios
Sociales Municipales o ante el órgano correspondiente de la
Comunidad Autónoma de residencia del solicitante.
Una vez presentada la Solicitud de valoración del solicitante, la Administración Autonómica o Dirección Territorial del IMSERSO ( en Ceuta y Melilla) emitirá resolución
en la que se determinarán los servicios y prestaciones que le correspondan al solicitante ante su grado y nivel de dependencia.
En todas la Comunidades Autónomas, ya han empezado a emitir las valoraciones y en
muchas ya han recibido prestaciones de servicios según la situación.

En Andalucía hay cientos de personas que no pueden valerse por si mismas. Las
ayudas de Dependencia incluyen: Tele-asistencia, ayuda a domicilio, centro de
día, prestaciones económicas. Infórmate 900 40 60 80
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3º Asamblea General.
Celebrada el pasado 15 de marzo en el Salón de
Acto del Centro Cívico “ Tejar del Mellizo”, Sevilla.
Se trataron asuntos tales como; la aprobación y presentación de gastos e ingresos del año anterior, conformidad
de presupuesto para gastos e ingresos, año 2008, situación actual de la Asociación ( informe general de las gestiones del año), presentación de un programa de Comunicación y Autonomía Personal, programa de Actividades
para el 2008,elección del nuevo secretario y otros temas
de interés; DIA MUNDIAL DE LA ELA.

El Presidente de Ela Andalucía, Joaquín Peña, junto a José
Francisco Ruíz Seco y Patricia García Luna durante la celebración de la Asamblea.

Carta a Cualquiera

Hola estamos aquí para saludarte y…..Pedir ¡Vaya empezamos mal pedir!
Traigo la voz de personas que en un momento de su vida (quizás el mejor) sienten como una
muy dura enfermedad se instala en su cuerpo.
Hemos tomada su voz prestada para trasmitir lo que ellos no pueden contar encarados por su
propio asombro.
Cuando uno se siente enfermo va al médico y le dice: Doctor me encuentro mal. Quiero saber que me ocurre.
Después de algunas pruebas obtiene su diagnostico: Tienes ELA.
A lo que responde el enfermo ¿Qué es eso? Tienes Esclerosis Lateral Amiotrófica. Es una enfermedad neurodegenerativa, perderás las capacidades más necesarias para poder vivir con autonomía, tendrás dificultades para comer, hablar y moverte con facilidad.
En la actualidad los Sistemas Sanitarios no están estructurados para cubrir las necesidades de los enfermos en cada momento. Tampoco los sistemas de Ayuda Social lo contemplan .
Todo recaerá sobre tu propia familia.
Por ellos hemos tomado prestadas sus voces para contaros lo que les ocurre ¡¡ Que responsabilidad, nunca podremos expresar la realidad de lo que ellos sienten !!. SI PUDIERAN GRITARÍAN.
Pedimos para ellos DIGNIDAD, atención medica y social en fin cosas que les proporcionen CALIDAD DE VIDA.
Actualmente en España somos 45 millones de habitantes. Según estadísticas sobre los
datos existentes, 40.000 personas actualmente sufriremos esta enfermedad durante los próximos diez años.
Hacemos este llamamiento por ellos y por su familia. Algunos de los que lean esto tendrá capacidad profesional ( médicos prensa políticos etc. ) para hacer algo por estos enfermos. Los avances en la atención de la ELA es el beneficio de la sociedad entre los que estamos
todos.
El grupo de personas que integramos la Asociación somos enfermos, familiares y amigos que
luchamos por la curación de esta enfermedad.
Ellos no pueden.

AYUDANOS A GRITAR POR ELLOS.
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Guía para la Atención de la ELA.
Con motivo de la presentación de la Guía para la atención de la ELA en España, el pasado 14
de febrero, se celebró en Madrid una reunión en la que asistieron representantes de diversas Asociaciones españolas de ELA. A la misma comparecieron tanto el Presidente de la Asociación Ela Andalucía
como la Psicóloga. Durante la celebración, se acordó; Resumir la Guía para familiares y enfermos y la
creación de una Confederación compuesta por Asociaciones y Federaciones.
Cabe destacar entre ellas; Adela España, ARAELA, Adela Canarias, Adela País Vasco, Ela Principado.
A favor de lo expuesto, se consensuó la creación de una guía especial del Ministerio mucho mas adaptada al enfermo y a la familia.
PONENCIAS
⇒
⇒
⇒
⇒

Isabel Prieto “Objetivos y contenidos de la Guía para la atención de la ELA”
Antonio Guerrero Sola de la Unidad de ELA . Servicio de Neurología Hospital Clínico San Carlos de Madrid “Procesos diagnósticos de la ELA. Aportaciones de la guia”.
Maria Luisa Martínez Martín E.U. de Enfermería de la Paz “Plan de Cuidados de pacientes
con mas de dos años de ELA”.
Alberto Sacristán Rubio “La visión del mé-

Fotos de los ponentes y representantes de
asociaciones de ELA en España durante la
presentación de “la Guía para la Atención de
la ELA “.

Ela Andalucía.

Presidente de la Asociación.
Joaquín Peña Enrique

elaandalucia@gmail.com

Dirección de correo.
Manuel Arellano, 40, 9º A

Colaboradores.;

41010

♦

Sevilla.

Ayuda Psicológica.

Patricia García Luna
♦

psicologo.ela@gmail.com

Comunicación y Prensa.

María García Calle ela.comunicación@gmail.com
Teléfono: 954 33 16 16 // 954 34 34 47
Móvil:

628 09 92 56

♦

Tesorería.

José F. Ruiz Seco
♦

tesoreria.ela@gmail. com

Trabajo Social

Inma Hidalgo Díaz ela.trabajosocial@gmail.com

Estamos en
www.elaandalucia.es

