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La Hermandad de la Soledad de Alcalá del Río 
dona 26.737 euros a la ELA Andalucía

El pasado mes de abril, la Hermandad de la Soledad 
de Alcalá del Río donó 26.737 euros a la Asociación 
ELA Andalucía. Dicha cantidad fue recaudada en el 
Certamen Memorial Antonio David Montaño 
Santiago, quien fuera segundo tesorero de la 
Hermandad y que falleció en agosto. La Asociación 
destinará este donativo a sufragar fisioterapia 
domiciliaria a los pacientes con ELA de toda 
Andalucía, pues la Seguridad Social no cubre esta 
terapia, de gran importancia para el bienestar. 

La Asociación ya ha puesto en contacto telefónico con 
sus asociados para ofrecerles este servicio que, de 
partida, durará hasta diciembre. Pero, si no te hemos 
llamado y estás interesado en recibir fisioterapia, 
llámanos, estamos para Ayudarte

Desborde de Solidaridad en el  Memorial

El Certamen Memorial Antonio David se celebró el 16 
de febrero en Alcalá del Río, Sevilla. Fue un acto 
impresionante. Lleno de público a rebosar  y lleno de 
talento musical y humano en el escenario de la Caseta 
Municipal. 

El certamen fue promovido por el grupo de amigos de 
Antonio David Montaño,  con el apoyo de la 
Hermandad, y reunió a ocho bandas destacadas en 
el ámbito musical cofrade que participaron de forma 
altruista, dieron lo mejor de su talento e interpretaron 
música celestial, nunca mejor dicho: BCT 
Coronación de Espinas de Córdoba, BCT Nuestra 
Señora de Gracia de Carmona, BCT Jesús 
Nazareno de Huelva, Aula de Música de la Hdad 

de la Soledad de Alcalá del Río, Banda de Guerra 
Tercio Alejandro Farnesio IV de la Legión, BCT 
del Paso y la Esperanza de Málaga, BCT Nuestra 
Señora de la Victoria “Las Cigarreras” de Sevilla, 
Sociedad Filarmónica Nuestra Señora del 
Carmen de Salteras. 

En esta portada, queremos dar las gracias a todas las 
personas que han colaborado en este certamen: 
Instituciones, empresas, organizaciones, La Legión y 
resto de bandas, comercios y personas anónimas sin 
afán de notoriedad que han aportado lo que han 
podido, ya sea su trabajo, un autobús, dinero, un 
plato de comida o su simple presencia en la Caseta. A 
todos,  gracias por vuestra Solidaridad.

Dep. Legal SE-3649-2011
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Un medicamento prometedor en la ELA

Neurocientíficos de California, han encontrado  un medicamento experimental (que 

se está estudiado en pacientes con accidente cerebrovascular, Ictus), que parece 

proteger la integridad de la barrera de sangre del cordón espinal en ratones con ELA y 

retrasar el deterioro de las neuronas motoras. El medicamento es un análogo de la 

proteína C activada llamada 3K3A-APC.

Ventilación No Invasiva 

El Hospital Clínico de Valencia ha publicado una investigación en la que compara los dos tipos de ventilación no invasiva  

en domicilio de pacientes con ELA, se desvela que los enfermos que llevaban ventilación por volumen se 

encontraban mejor que los usaban el modelo ventilación por presión y que, por lo tanto, requerían menos 

hospitalizaciones. 

Terapia Celular en Murcia 

El jefe de Hematología del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, Dr. José María Moraleda, aguarda la autorización 

para empezar a utilizar la sala blanca, un área especialmente acondicionada para cultivar células madre. El hospital 

tiene ya preparados siete ensayos clínicos aprobados y con financiación garantizada. Además, se impulsará el ensayo 

clínico que la Arrixaca está llevando a cabo con el Instituto de Neurociencias de Alicante para comprobar si la terapia 

celular es capaz de frenar el proceso degenerativo e irreversible de la ELA.

 

Anticuerpos para frenar la ELA

Según un grupo de investigadores canadienses, la proteína que causa la ELA se propaga de célula a célula. Los 

investigadores, que han publicado sus resultados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, han 

descubierto que esta transmisión de célula a célula se puede atenuar con anticuerpos especialmente 

diseñados contra la “versión zombie” de la proteína, lo que supone una primera esperanza importante para los 

afectados por esta enfermedad.

Nuevo mecanismo patogénico para la ELA

Una reciente investigación en Estados Unidos, ha descubierto una manera en la que una mutación genética podría 

causar dos enfermedades del sistema nervioso: la ELA y la demencia frontotemporal (DFT). "Estos hallazgos abren un 

nuevo mecanismo patogénico para la ELA y DFT, proporcionando una visión de la biología asociada con la mutación 

C9orf72 e identificando un posible camino a seguir para el desarrollo de la terapia", afirma la investigadora Margaret 

Sutherland. 

El gen VCP

Una investigación italo-norteamericana, desvela que los mecanismos que provocan la ELA, podrían explicarse por el 

descubrimiento, en el cromosoma 9, de un gen llamado VCP que produce una proteína que actúa en el sistema de 

eliminación de los residuos celulares. Según uno de sus autores, Adriano Chio, este hallazgo, incluso a distancia, 

puede permitir el acceso a tratamientos. En Estados Unidos, ya están en práctica estudios piloto sobre algunos 

enfermos para experimentar un posible tratamiento para los casos de ELA que dependen de SOD1".

Un fármaco para la epilepsia se muestra prometedor en la ELA

Científicos de la Universidad de Harvard, en EE.UU., han descubierto que un medicamento aprobado para la epilepsia, 

la retigabina, posiblemente podría ser un tratamiento significativo para la ELA. Los investigadores están colaborando 

con el Hospital de Massachusetts para diseñar un ensayo clínico inicial mediante el que analizar la seguridad del 

tratamiento en pacientes con ELA.

 

Matrin 3

Un estudio estadounidense ha identificado una nueva mutación genética asociada con la ELA. Los investigadores 

analizaron el ADN de familias con varios miembros a los cuales se había diagnosticado ELA. El análisis reveló que varias 

personas de esas familias tenían una mutación en el gen conocido como Matrin 3. “La identificación de esta mutación 

genética nos da otro objetivo a explorar en el desarrollo de esta enfermedad”, apunta el investigador Dr. Bryan Traynor.
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Reflexión 

La primera vez que escuché la palabra PEG (Gastrostomía Endoscópica Per-

cutánea), me estaban preguntando si la tenía puesta, yo no tenía ni idea, de 

lo que me estaba hablando el médico. Cuando me explicaron lo que era, des-

carté la idea de ponérmela en un futuro. Y así, cada vez que iba al nutricionis-

ta y mencionaba la posibilidad de tener que  alimentarme por la pared abdo-

minal, lo negaba rotundamente. 

Me resistía, pues comía, no de todo, siempre triturado, 

pero comía. El tiempo iba pasando y cada vez me cansaba 

más, poco a poco llegué a un estado en el que apenas 

comía y bebía. Toda esta situación provocó que estuviera 

muy decaída, sin fuerzas, con el ánimo por los suelos, 

hasta que comprendí que no podía seguir así, podía llegar 

a la desnutrición y a deshidratarme. Y no estaba dispues-

ta a llegar a ese extremo, por mí, por mis hijas y por  las 

personas  que me quieren. 

Mi paso por el hospital fue muy corto, tan solo 2 días, fue 

una intervención muy sencilla, apenas sentí dolor, solo un 

poco de molestia. Reconozco que al principio me sentía 

un poco rara, me chocaba verme comer por la pared abdo-

minal, pero poco a poco fui acostumbrándome y  empecé 

a ver las ventajas que tiene para un enfermo de ELA 

ponerse la PEG. 

Sigo comiendo por boca lo que puedo, pero tengo la tranquilidad de 

saber que todas mis necesidades, en lo que alimentación se refiere, están 

completamente cubiertas, porque estoy bien nutrida y bien hidratada. Ahora 

tengo más vitalidad y energía, tengo ganas de hacer cosas, me canso menos, 

tengo más fuerza. Entiendo que haberme puesto la PEG, no ha sido dar un 

paso atrás, al contrario, ha sido un paso adelante en mi vida, porque por pri-

mera vez desde que tengo esta enfermedad he tenido una mejoría significa-

tiva en mi cuerpo. 

“No es el más fuerte el que sobrevive, sino el que mejor se adapta al cambio” 

Charles Darwin

Testimonio de María José, Dos Hermanas (Sevilla)

Mi experiencia con la PEG



…Me levanto cada mañana para ir al trabajo. Antes mi ropa de 

trabajo era bata blanca, unos zuecos blancos y colgando de mi 

bata tenía una chapita que ponía “farmacéutica”.  

Hace casi 8 años que mi ropa de trabajo está guardada en una caja 

en algún rincón de casa que desconozco, porque no voy a necesi-

tarla más. Ahora tengo un uniforme distinto un bañador, un gorro, 

zapatillas de goma y en mi interior llevo una chapita que pone 

“SIEMPRE ADELANTE”. 

Llevo 4 años en mi nuevo 

trabajo de nadadora y cada 

día lucho porque no quiero 

tener que buscar esa caja y 

guardar también todo este 

material. 

En estos años de lucha en la 

piscina he tenido días malos, 

días que mi cuerpo no res-

pondía a mis deseos de con-

tinuar, días muy buenos 

donde superaba mis expec-

tativas diarias, más de un 

susto porque la espasticidad 

tiene sus días… y a pesar de 

las contrariedades que se me 

han presentado nunca me he 

planteado dejarlo o buscar 

una alternativa. Sé a ciencia cierta que llegará el día que tendré 

que abandonar esta tarea pero por ahora no está en mis planes 

Acudir cada mañana a mi cita con el liquido elemento, agua, supo-

ne para mí un beneficio… no sé si ayuda a ralentizar el avance de la 

ELA porque se como estoy haciendo lo que hago, de no hacerlo no 

sé como estaría físicamente pero si sé lo que aporta a mi “psique”, 

me hace sentir libre  (aunque siempre tengo una persona que no 

me quita ojo) en el agua puedo caminar sin ayuda, hago ejercicio 

puedo moverme nadar… puedo, puedo, puedo, puedo!!! Hay algo 

muy importante que me repito a diario “piensa en lo que puedes 

hacer no en lo que podrías”.

Me mantengo ocupada todas las mañanas. Durante ese tiempo 

me siento productiva, tengo un deber un hábito creado, para mi es 

importante. 

No hay enfermedades si no enfermos y en este caso son muchas 

las diferencias de progreso de la enfermedad, de síntomas… no es 

nada fácil aceptar lo que te está pasando y menos aun cuando 

cada cambio al que te tienes que enfrentar es peor que el anterior. 

Con todo esto quería expresar lo importante que es para mí desa-

rrollar esta actividad, mi natación, no sólo por el beneficio sinto-

mático que me  puede aportar por mi enfermedad, es una de las 

cosas que me ayuda mucho a seguir SIEMPRE ADELANTE.  

Testimonio de Eva Olmo, Alcalá la Real (Jaén)

Fran Otero es mi marido, diagnosticado de 

ELA a la edad de 31 años, hace ahora casi 19 

años. Yo tenía 28 años, teníamos un bebe de 

5 meses y ante tan brutal noticia deje mi 

trabajo como farmacéutica para aprovechar 

todo el tiempo que nos quedaba. Pusimos 

TODO Y MÁS en esa lucha y este, es el resul-

tado.

Cuando tomamos la decisión de aceptar la 

traqueotomía pude volver a trabajar a tiem-

po parcial, volviendo a recuperar dentro del 

contexto muy marcado de vivir con ELA una 

rutina de casi “normalidad”.

La dificultad es máxima en el día a día pero la 

compensación que viene con el reto de supe-

rarse cada día en las dificultades hace que 

esta lucha cobre una dimensión positiva

Y LLEGO LA TRÁQUEO!!!

Después de 8 años desde el diagnóstico y 

precedida de unos meses de gran dificultad 

respiratoria LLEGO EL MOMENTO DE  LA 

DECISION DE ACEPTAR UNA TRÁQUEO.

Con casi 19 años a la espalda desde el diag-

nostico de ELA –Esclerosis Lateral Amiotrófi-

ca- y a punto de cumplir esta semana 11 

años con ventilación mecánica invasiva 24 

horas (traqueotomía permanente) hay 

datos importantes que quiero contaros.

¿Qué ha hecho que esta esperanza de vida 

se haya alargado?

Ha habido varios elementos clave pero sin 

duda el principal y sin el ninguno de los que 

os voy a describir a continuación sería posi-

ble.

1. La intensa y consciente lucha de Fran 

por vivir

Desde el pleno conocimiento de todo el pro-

ceso de la enfermedad. Desde el diagnostico 

sabíamos a qué  se enfrentaba, y cuando  en 

una camilla en Urgencias al ver que el CO  se 2

le acumulaba en sangre, (sus pulmones no 

eran capaces de mandar todo el oxígeno a 

sus células… se estaba apagando su vida) le 

llegó la pregunta. Una pregunta  que enlaza-

ba con el momento del diagnóstico cuando 

avanzaron que algún día podría necesitar un 

respirador y una traqueotomía como fase 
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La piscina, 

fabulosa

Vuelta a

casa con la

traqueotomía



final del proceso.

No hubo duda, dijo SÍ alto y claro, y aceptamos la condi-

ción que de nuevo imponía la ELA. 

2. Valor

Emprendimos una nueva etapa, en la que una maquina 

haría el trabajo que sus pulmones ya no podían hacer. 

Así lo enfocamos y así fue un poco más fácil como empe-

zamos a salir de una cueva profunda de miedos, insegu-

ridades, fatigas, agotamiento  máximo que había causa-

do la ELA al llegar tan al límite antes de aceptar esta 

medida.

Desconocíamos todo lo que suponía este cambio y la 

sorpresa es que también era muy desconocida para la 

mayoría del entorno sanitario que teníamos. Así que el 

valor fue la siguiente herramienta que empezamos a 

ejercitar. Aprendimos a usar las maquinas, a anticipar-

nos a situaciones que pudieran asociarse al fallo de una 

de ellas. 

Desde el sentido común preparamos la silla para poder 

llevar el ventilador de manera cómoda, y poder volver a 

salir a la calle. A salir preparados con todo lo que pudié-

ramos necesitar para no pasar apuros, a tener en casa 

de manera cómoda todo a mano, tanto lo que estaba en 

uso como el auxiliar por si había algún fallo.  

A reproducir imaginariamente (y alguna vez práctica 

real no deseada) una y otra vez posibles situaciones de 

riesgo, como cuando se va la luz, tener preparado el 

ambú, el teléfono a mano de la empresa suministradora 

de luz a la que previamente se le anticipa que hay un 

usuario con ventilación o si es con frecuencia tener un 

generador.

Desde ese equipo consciente de lo que se tiene entre 

manos, diseñamos y definimos una rutina lo más pareci-

da a la que teníamos incluso antes del agravamiento de 

la ELA. A salir a la calle, a ir a la ducha con normalidad, a 

sentarse en el sofá un rato, a sumarnos a la rutina de la 

familia de comidas y salidas. A aprender a hacer todos 

los cambios en caso de que fueran necesarios (cánula, 

ventilador, tubuladuras…).

Aprendimos a ser una parte más del equipo sanitario, a 

facilitar el trabajo de estos. Al aprender el manejo de 

todo lo que rodea a un traqueotomizado pasas a formar 

parte de ese equipo sanitario y si hay entendimiento y 

confianza hace que se facilite muchísimo todo. El equipo 

sanitario es fundamental para poder manejar la nueva 

situación con las mínimas molestias para el enfermo y 

evitar así las visitas innecesarias al hospital que además 

ponen en peligro la estabilidad física por el riesgo tan 

grande de infecciones.

Nos dimos cuenta que a medida que íbamos gradual-

mente incorporando esas rutinas, aunque laboriosas al 

principio por la falta de práctica enseguida se transfor-

maron en satisfacción, en superación y  en activación  

de la fuerza vital.

Y empezamos a hacer lo que se convierte en el siguiente 

paso.

3. Perder de vista la ELA

No me interpretéis mal, la ELA desde el diagnostico siem-

pre está, no hay manera de despistarse de ella, pero sí es 

posible que gracias a la actividad diaria de normalidad 

ayude a que se haga menos intensa su presencia.

Hay que volver a establecer rutinas compatibles con la 

situación  de inmovilidad que provoca la ELA pero, llega-

do a  este punto, ya no va a estar tan presente el riesgo 

vital por fallo respiratorio, eso está solventado con el 

respirador. Así que una vez bien entrenados y conocien-

do cómo funcionan los equipos, se trata de hacer todo lo 
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que podamos. Buscar las adaptaciones necesarias 

ya sean a la movilidad o tecnológicas para com-

pensar aquella comunicación que se pierde al 

perder el habla.

A partir de ahí cada uno establece hasta donde 

quiere o puede llegar. La ELA en su dureza te 

encierra en un cuerpo inmóvil pero la capacidad 

cognitiva está inalterada lo que hace que aún se 

potencie más esa gestión que se puede seguir 

haciendo en el día a día de la misma forma que 

cuando había movilidad. Hay que adaptar al 

entorno, y eso incluye también a los familiares y 

asistentes. En este punto todavía se hace más 

fuerte la necesidad de amplificar todo aquello que 

no se puede hacer, pero los que estamos al lado sí 

podemos para compensar y ayudar a que se recu-

pere la “accesibilidad”.

Y ahí llegamos al cuarto punto.

4. Empatía

Si no somos capaces de ponernos en el lugar del 

otro, en las dos direcciones, esto no funciona.

La exigencia es máxima en implicación, en lucha, 

en esfuerzo, en rigurosidad, en higiene, en orden, 

en paciencia y en todo aquello que va asociado a 

una situación de máxima fragilidad.

Cuando se cuida todo eso desde el sentimiento 

más interno que tenemos los seres humanos que 

es el afecto, el amor, la solidaridad, la compren-

sión, deja de ser un trabajo de dificultad, para ser 

una extensión de un vida plena que por supuesto  

viene muy marcada por unos tintes amargos y por 

momentos duros y complicados, donde el tiempo 

corre en contra, donde la fragilidad está escondida 

en cada minuto del día, donde atrapar una sonrisa 

o un sueño requiere esfuerzos inmensos que 

muchas veces superan lo imaginable. 

Pero así os cuento nuestra experiencia, así se 

suman días y estos suman semanas y estas meses 

y estos años… y cuando estás a la vuelta de estos 

años y ves la cara de tus más cercanos satisfechos 

se te olvida parte de ese esfuerzo titánico, de esa 

continua preocupación y solo enfocas en que así, 

estaremos un poco más cerca de encontrar un 

tratamiento que arroje luz y solución  a esta terri-

ble enfermedad. 

Seguiremos buscando el trabajo en equipo. Una 

ELA no puede abordarse desde la soledad y el 

aislamiento que ésta impone en el momento del 

diagnóstico.

La ELA tiene que ser visible no solo para encontrar 

un tratamiento sino para dar transparencia y cohe-

rencia a los cuidados tan necesarios para abordar-

la.

Mientras… seguiremos exprimiendo todo lo poda-

mos esta maravillosa vida!!!

Este texto es el testimonio de Damaris, espo-

sa de Fran (afectado de ELA)
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      La evolución de la ELA, el grado de afectación 

de los distintos órganos y el estado general de 

cada paciente presentan a la traqueotomía como 

una opción terapéutica que  puede mejorar la cali-

dad de vida, prevenir complicaciones y prolongar 

la esperanza de vida. La traqueotomía no es más 

que el establecimiento de una comunicación direc-

ta entre el exterior y la tráquea en el cuello, para 

que el aire eluda el paso por la boca, garganta y 

laringe. En cada paciente individual se podrá valo-

rar en primer lugar si la traqueotomía le va a bene-

ficiar, y en segundo lugar, qué tipo de cánula de los 

múltiples modelos disponibles es la que mejor se 

adaptará a sus necesidades. 

Hay dos indicaciones principales de la tra-

queotomía: 

1) Facilitar la respiración: por un lado reduce el 

espacio que debe recorrer el aire que se inspira, 

permitiendo descansar algo a los músculos respi-

ratorios y haciendo que no aparezcan algunos epi-

sodios de disnea, y por otro lado permite la cone-

xión tanto a los sistemas no invasivos como a los 

invasivos de ventilación asistida con un respirador, 

El especialista
Serafín Sánchez Gómez

Jefe de Servicio de Otorrinolaringología

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla

Traqueotomía y 
pacientes con ELA
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por lo que indicación de traqueotomía se planteará cuando se reduzca notablemente la capacidad de 

respirar espontáneamente con facilidad.

2) Evitar la aspiración: los pacientes con ELA se van a encontrar sometidos en algún momento de 

su evolución al paso de alimentos, líquidos y saliva hacia las vías respiratorias inferiores, lesionando 

los pulmones y ocasionando neumonías por aspiración, por lo que las cánulas disponen de balones y 

sistemas de succión que sellan el espacio alrededor de la cánula e impiden las aspiraciones. 

La aspiración es una eventualidad que se ha minimizado tradicionalmente, considerando que 

tiene lugar de forma esporádica, aunque también siempre se ha reconocido su gravedad. Pero su 

importancia es mucho mayor de lo que se ha considerado hasta ahora, por cuanto la aspiración de 

alimentos y líquidos se detecta fácilmente, pero la aspiración de saliva cargada de secreciones y gér-

menes de la garganta se produce de forma continuada, más aún cuando los pacientes de ELA produ-

cen una mayor cantidad de saliva. Las neumonías por aspiración son eventos muy graves que com-

prometen la salud de los pacientes con ELA y son causa de muchos de sus fallecimientos. Gran parte 

del aumento de la esperanza de vida que se puede conseguir en los enfermos de ELA se debe preci-

samente a la posibilidad de evitar las aspiraciones 

utilizando cánulas de traqueotomía.

No todas las cánulas son iguales, sino que exis-

ten diseños que pueden cumplir distintas funciones. 

Algunas cánulas tienen una fenestración que permi-

te hablar a los pacientes que aún conservan la capa-

cidad de movilizar los músculos respiratorios, aun-

que debe evitarse este tipo de cánula cuando se 

tiene la sospecha de aspiraciones. Los pacientes 

portadores de cánulas y que mantienen una ventila-

ción espontánea pueden deambular y llevar una 

vida normal sin estar conectados a un respirador, 

precisando únicamente higiene específica en el 

cuello y cambios de cánula periódicos, con objeto de 

evitar las complicaciones más frecuentes, que son 

la infección o el paso de material externo indeseado 

hacia los pulmones. 

Cuando se requiere la ayuda de un respirador se necesita la presencia continuada de un cuida-

dor que pueda resolver las incidencias que surjan tanto con la cánula como con el propio respirador, 

y deberán estar adecuadamente instruidos y preparados para solventarlos. El cuidador debe estar 

atento a las fugas de aire, a los apagones eléctricos, a las averías del respirador, a la salida de la cánu-

la, a la presencia de secreciones en las vías respiratorias. Las experiencias de muchos pacientes tra-

queotomizados que utilizan respiradores en sus domicilios demuestran cómo con un soporte fami-

liar y de logística adecuado pueden incluso viajar y disfrutar de algunas actividades de ocio, siempre 

que dispongan de un segundo respirador y baterías y cánulas de repuesto. Cada casa comercial 

informa de los requisitos y duración de las baterías.

La presencia de una cánula de traqueotomía no interfiere con la capacidad de comer y deglutir. 

Sólo la afectación simultánea de los músculos de la deglución es la que obligaría a plantear alternati-

vas a la alimentación por vía natural.

Algún paciente se puede haber planteado la idea de desechar mantener la traqueotomía, pero si 

se revirtiera esta circunstancia no se podría utilizar el respirador y no se podrían aspirar las secrecio-

nes que descienden hacia los pulmones mientras se encuentre consciente. Este planteamiento aca-

rrearía severas consecuencias respiratorias que condicionarían seriamente el acortamiento de las 

esperanzas de vida e incluso la posibilidad de respirar y llegar a morir.
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 Tu cuota de socio desgrava

Este año ya podemos desgravar la Cuota de Socio de ELA Andalucía en nuestra Declaración de la Renta de 2013. 

Hacienda nos devolverá el 25% de nuestro donativo anual.

 Cepillo de dientes práctico

Una amiga de Córdoba nos envía publicidad de su cepillo de dientes, dice 

que absorbe la saliva y el exceso de agua y pasta, de la boca de los pacien-

tes que tienen dificultad para tragar. Se llama Plak-Vac succión y es un 

Cepillo de Dientes muy práctico que lleva un tubo de succión combinación 

y evacuador que permite retirar la comida acumulada, placa, bacterias y 

secreciones de la boca de los pacientes que no puedan tragar o tiene difi-

cultad para tragar y expectorar. Además, tiene cerdas suaves para no 

dañar las encías. El nivel de aspiración está controlado por un puerto de 

control situado en el mango del cepillo y que se controla con los dedos.

Más información: http://www.trademarkmedical.com/pro/pro-dental-plakvac.html

 La Consejería de Salud y ELA Andalucía presentan el Programa AL LADO ELA 

en Málaga

Más de setenta profesionales de atención primaria y hospitalaria, trabajadores sociales y familiares de pacientes con 

ELA de la provincia de Málaga, participaron el 7 de marzo en un taller de cooperación formación/acción Al Lado ELA 

Málaga  que pretendía debatir cómo mejorar la atención a las personas con ELA en el ámbito de atención hos-

pitalaria y atención primaria en la provincia, así como, conocer el documento Al Lado ELA de la Consejería de 

Salud, que establece un itinerario de atención compartida –profesionales y familias- en la ELA.

Esta actividad ha sido organizada por la Asociación ELA Andalucía, con el apoyo de la Consejería de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales, y la colaboración imprescindible de los profesionales sanitarios perteneciente a las zonas de los hos-

pitales Regional y Virgen de la Victoria, A.G.S. Este de Málaga-Axarquía, Distrito Málaga-Guadalhorce y Distrito Sani-

tario Costa del Sol.

El Jefe de Servicio de Atención Sociosanitaria de la Consejería de Salud, Antonio Sagués inauguró la iniciativa y resal-

tó el esfuerzo y trabajo en equipo (conocimiento medico-científico y conocimiento práctico del día a día) que se está 

realizando “porque juntos, podemos dar una respuesta eficaz para la ELA”, afirma.

El doctor Mariano Bravo Utrera, Jefe de Sección del Servicio de Neurología del Hospital Regional, también intervino 

en la inauguración donde destacó el avance en el conocimiento genético de la enfermedad, así como, anunció que en 

el período no superior a dos meses, el Hospital Regional comenzará el ensayo clínico con Células Madre en 

la ELA, ya anunciado a finales de 2012.

El taller estuvo estruc-

turado en tres paneles 

de trabajo que abor-

daron diferentes visio-

nes de abordaje de la 

enfermedad. 

Como muy bien expre-

só Rafael Muriel, 

Asesor Técnico Socio-

sanitario de la Conse-

jería de Salud, el fin 
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perseguido no era profundizar en la disciplinas de forma individual, sino transmitir lo que cada ciencia proporciona y 

ver el punto de encuentro con las restantes disciplinas que intervienen en la atención interdisciplinar de los pacientes, 

con el objetivo de dar una respuesta conjunta y eficaz a la enfermedad ¿Es mejorable esa respuesta de equipo? Posi-

blemente, cada profesional está haciendo lo mejor, pero todo es mejorable, como también es importante contar con el 

apoyo Atención Primaria, ya que supone el primer punto de encuentro y de contención.

Muchos fueron los asuntos abordados, muchas las quejas por parte del colectivo de fisioterapeutas, trabajadores 

sociales y familiares por las carencias existentes, así como; algunos agradecimientos de las familias presentes por lo 

que ya se está haciendo bien. En la provincia de Málaga hay más de 80 pacientes con ELA que se van renovando conti-

nuamente por las características propias de la patología.

 Vacaciones para pacientes y cuidadores 

Ya está en marcha el Programa de Vacaciones IMSERSO-COCEMFE 2014 para personas con discapacidad.

Desde la Asociación ELA Andalucía os animamos a todos a coger y disfrutar de unos días de merecido descanso y rela-

jantes actividades de ocio. Son 9 días a precios muy económicos y podemos elegir entre: playas, islas, termalismo, 

naturaleza interior…

Más información: www.cocemfe.es/vacaciones/

En esta página web encontraréis todos los detalles y las características del programa. Animaros a descansar unos días, 

los merecéis.

Nº 16 · junio 2014
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Puntero láser

Sistema de fabricación casera. Se procede así: Se com-

pra un puntero bueno en Media Mark, en el Corte Inglés o 

en cualquier otro sitio que sea de buena calidad (los del 

chino dan problemas de batería y demás), un puntero 

bueno cuesta unos 20 euros. Se compran también unas 

gafas del chino que sean de plástico (porque son malas y 

no pesan nada) y se le quitan los cristales. Luego coge-

mos cinta de celofán y adosamos el puntero a una patilla 

de las gafas. 

En la pared de la habitación y a una altura apropiada a la 

posición del enfermo, se coloca un panel con las frases 

más habituales y con las letras del abecedario para que 

pueda construir frases. Es muy importante poner tres 

frases que digan "ok" "fin" "empezar de nuevo" porque la 

persona se cansa y mover la cabeza de una letra a otra 

cuesta trabajo.

WhatsApp

Es una aplicación para teléfono móvil que nos permite 

enviar y  recibir mensajes escritos de forma gratuita. 

Existe también la opción de mensajes de voz y en forma 

de imágenes. Este servicio lo tenemos disponible para 

descargar en la web www.whatsapp.com/download/

Irisbond

El Irisbond es un sistema que permite la comunicación 

fluida y rica en expresión y sentimientos a través de la 

mirada. Consta de un programa específico y un sencillo 

terminal que se conecta a un puerto USB, esto es todo lo 

que precisa un usuario sin movilidad para poder comuni-

carse con su entorno familiar, navegar por Internet, man-

tener relaciones sociales, realizar actividades de ocio, 

enviar correos electrónicos, escuchar música…

Su sistema permite manejar un ordenador con el movi-

miento de los ojos,  identifica el iris del usuario y con-

vierte sus movimientos en movimientos del ratón. Está 

desarrollado bajo la plataforma Windows, es compatible 

con ordenadores de sobremesa y portátiles. Su interfaz 

está configurada para guiar de manera sencilla e intuiti-

va al usuario, además, puede personalizarse a sus nece-

sidades. 

En Internet, existen numerosas herramientas de comu-

nicación aumentativa y alternativa gratuitas que permi-

ten completar el sistema, entre ellas Virtual Keyboard, 

un teclado virtual desarrollado por la Unidad de Robótica 

de la Universidad de Lleida, muy sencillo y completo, que 

cuenta con texto predictivo para facilitar la escritura, o 

Plaphoons, una aplicación diseñada para facilitar la 

comunicación a personas con dificultades del habla 

mediante pictogramas.

Además, si surge algún problema en la utilización de 

Irisbond Primma, el usuario estará acompañado en todo 

momento gracias a la aplicación Teamviewer, que ofrece 

un servicio de asistencia remota que permite a los técni-

cos de la compañía resolver desde los terminales de sus 

oficinas las incidencias que puedan surgir y de forma 

gratuita. 

La única barrera puede ser su precio que se aproxima a 

los 2.000 euros. 

Algunos recursos para la 
COMUNICACIÓN Alternativa
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Grupos de Ayuda Mutua (GAM)

La Asociación ELA Andalucía tiene en marcha 

los GAM en todas las provincias andaluzas, 

donde pacientes y familiares podemos encon-

trar apoyo de compañeros y personal de la 

asociación, con los que podemos conversar y 

compartir experiencias, dudas y diferentes 

puntos de vista sobre asuntos de diversa índo-

le que nos afectan a todos. Los grupos se reú-

nen los miércoles tarde de 17.00 a 19.00 horas 

y está coordinado por Raquel Galán, Trabaja-

dora Social o, Patricia García, Psicóloga de la 

Asociación. Si estás interesado, llama y pre-

gunta por la fecha del próximo GAM en tu pro-

vincia.

Las Leonas: Es un grupo de whatsapp forma-

do por esposas y otros familiares directos de 

pacientes. Nació debido a los lazos de amistad 

que surgieron en los Grupos de Ayuda Mutua 

de Málaga. A través del móvil, sus miembros 

se cuentan sus penas y sus alegrías e incluso 

quedan para tomar café o una cerveza.  Para 

ellas, es la mejor terapia de autoayuda y apo-

yo. 

Servicio de Préstamo de Ayu-

das Técnicas

La Asociación tiene este servicio gratuito a 

disposición de sus asociados, cuya finalidad es 

proporcionar herramientas técnicas para mejo-

rar la autonomía y calidad de vida de pacientes 

y familiares. Ayudas para el baño, de ambula-

ción, sillas, acceso al ordenador, comunica-

ción, material antiescaras, etc. Llama a la Aso-

ciación y pregunta por lo que necesites.

Atención a las familias

Desde el día 2 de junio la Asociación está físi-

camente en la Avenida de Hytasa nº 38, planta 

2, oficina 9 (41006  Sevilla). El horario de 

atención queda fijado de 8.30 a 13.30 horas de 

lunes a viernes y, de 17.00 a 20.00 horas los 

miércoles tarde. Por su parte, el horario de 

atención psicológica es más flexible quedando 

establecido de 9.00 a 21.00 horas de lunes a 

viernes.

Asociación en ACCIÓN

Atención psicológica

Patricia García, Psicóloga de la Aso-

ciación, atiende a pacientes y fami-

liares de forma individual o grupal. 

Paralelamente organiza actividades 

grupales de apoyo emocional o 

grupos de ayuda mutua dirigidos a  

afectados y familiares con el propó-

sito de compartir experiencias e 

información de apoyo y autoayuda.   

Apoyo Social

Raquel Galán, Trabajadora Social de la 

Asociación, se encarga de la atención 

directa o telefónica a las familias. Ofre-

ce información, orientación y asesora-

miento en el camino de la enfermedad 

y sus repercusiones en la vida de la 

familia. 

Servicio de Fisioterapia

En marcha en las ocho provincias de Andalucía. El paciente reci-

birá dos sesiones de fisioterapia al mes de forma gratuita. Este 

servicio es posible gracias al donativo que ha recibido la Asocia-

ción de la Hermandad de la Soledad de Alcalá del Río (Sevilla).
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES

Teléfonos 
para 

la ELA.
Estamos 

para 
ayudarte

Día Mundial de la ELA

El 21 de junio celebramos en Día Mundial de la ELA. Desde la Asociación estamos enviando notas de 

prensa a los medios de comunicación y durante los días previos y posteriores pondremos mesas 

informativas en los hospitales de Valme, Virgen Macarena y Virgen del Rocío en Sevilla; hospital 

Virgen de las Nieves en Granada; hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, hospital Reina Sofía de 

Córdoba; hospital Punta Europa de  Algeciras, Cádiz; hospital de Jerez, Cádiz; y huchas de 

sensibilización en Málaga.

“Quiero deciros en relación al Día Mundial de la ELA, que me parece algo muy especial que sea el día 21 

de Junio, día del Solsticio de Verano. Éste es el  ¡DÍA CON MAS LUZ DE TODO EL AÑO!, es algo que me 

gusta pues quizás quiere decir que para nosotros la ELA es una forma de buscar la luz en nuestro 

interior... para mí sí”  Soledad Garrido
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