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Familiares y amigos de Francis Parra donan
10.677,30 euros a la ELA Andalucía

Familiares y amigos de Francis Parra, donan
10.677,30 euros a la Asociación ELA Andalucía.
Dicha cantidad fue recaudada en el I Memorial a
Francis Parra, en el que se enfrentaron en un
triangular los equipos veteranos del Málaga, Córdoba y la Axarquía. El partido se jugó el día 13 de
septiembre en el campo de fútbol “Juan Manuel
Azuaga” de Torre del Mar (Málaga), y contó con la
colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Vélez Málaga.
ELA Andalucía destinará este donativo a impulsar
el proyecto que ya tiene en marcha: Servicio de
Fisioterapia Domiciliaria para la ELA, ya que la
Seguridad Social no cubre esta terapia de gran
importancia para mejorar el bienestar del paciente.
Si eres paciente con ELA, vives en Andalucía y no
estás recibiendo ﬁsioterapia, llámanos, estamos
para ayudarte.

El I Memorial Francis Parra estuvo promovido por la
familia y amigos de Francisco, con el apoyo del
Ayuntamiento de Vélez Málaga, y reunió en el césped a tres grandes equipos que jugaron de forma
altruista y dieron lo mejor de su talento. Durante el
encuentro se rifaron camisetas, balones y equipaciones donadas por distintos equipos de España y
de exterior.
La Asociación ELA Andalucía, amigos y familia de
Francis Parra, queremos dar las gracias a todas las
personas y entidades que han colaborado en este
Memorial: Instituciones, empresas, comercios, la
colaboración especial de la Asociación Malagueña
de Prensa Deportiva, el Ayuntamiento de Vélez
Málaga, a los tres grandes equipos de fútbol andaluz y multitud de personas anónimas que han aportado lo que han podido, ya sea su colaboración
directa o su presencia en el Campo de Fútbol Municipal. A todos, gracias por vuestra Solidaridad.

I Memorial Francis Parra, triangular de fútbol
por la ELA
En una mañana repleta de calor humano, cariño y
solidaridad se disputó un triangular de fútbol entre
los equipos veteranos del Málaga, Córdoba y la
Axarquía, que servía de acto homenaje y Memorial
a Francisco Palacios de Torre del Mar. Resultó una
jornada impresionante, todo el municipio se sumó
al evento y arropó a la familia con ternura.
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Brotes Verdes
Murcia ya ha comenzado el ensayo con Células Madre
El Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, ha iniciado en este mes de octubre el
reclutamiento de pacientes con ELA para un ensayo de Células Madre en la ELA, que
comienza con una primera visita al hospital de Murcia donde se le vuelven a realizar al
afectado todas las pruebas y, si cumple todos los requisitos, entran en el estudio
celular.
Se trata de un ensayo clínico fase I/II que intenta demostrar en primer lugar que es seguro inyectar células madre en el
músculo. Además, se estudiará si esta inyección celular produce efectos beneﬁciosos y ﬁnalmente que el balance
riesgo-beneﬁcio es apropiado para hacer el tratamiento extensible a todos los pacientes con ELA.
Es un estudio aleatorizado y paralelo con 2 brazos de tratamiento en el mismo paciente. Los pacientes recibirán una
inyección intramuscular de células mononucleadas de médula ósea autólogas en el músculo tibial anterior de uno de
los miembros inferiores (grupo experimental) y a una inyección intramuscular de solución salina (placebo) en el
músculo del miembro contralateral (grupo control).
Información más detallada en www.elaandalucia.es
Ensayo con Células Madre en Andalucía
Andalucía ya ha comenzado un ensayo clínico fase I/II con el que evaluará, principalmente, la seguridad de la inyección
de tres diferentes dosis de células madre mesenquimales procedentes del tejido adiposo del propio paciente como
posible alternativa terapéutica en pacientes con ELA.
El estudio, tendrá una duración aproximada de 12 meses y contará con la participación de 40 pacientes, que irán
entrando de forma escalonada (4 participantes al mes) porque el cultivo de células madre requiere un tiempo de 3
semanas. Las personas que quieran participar, serán incluidas desde las Unidades de Neurología del Hospital
Regional de Málaga, Hospital Reina Sofía de Córdoba y, en Sevilla, el Hospital Virgen Macarena y el Hospital Virgen del
Rocío.
Aceite de oliva virgen extra
Una investigación de la Universidad de Zaragoza ha comprobado cómo una dieta enriquecida de oro líquido andaluz, el
aceite de oliva virgen (119 gramos al día), logra una mejora en el comportamiento motor, muscular y un aumento de la
supervivencia en los ratones con ELA. Estos resultados, aunque preliminares son esperanzadores, pero son necesarios
más estudios para conocer si este efecto encontrado en los animales también se produce en los pacientes.
TREM2
Un fallo en el sistema de “limpieza” cerebral podría estar relacionado con el proceso neurodegenerativo. Las personas
con niveles reducidos de la proteína TREM2 podrían tener un mayor riesgo de desarrollar enfermedades
neurodegenerativas como la ELA, según un estudio internacional con participación del Hospital Sant Pau, el Clínic y la
Universidad de Barcelona.
Este estudio indica la idea de que la estimulación de la función de TREM2 podría ser una estrategia útil en
enfermedades neurodegenerativas, ya que podría tener el potencial de mejorar el tratamiento.
Ácidos grasos Omega 3
Un estudio estadounidense concluye que la ingesta de ácidos a-linolénico, que se encuentra en fuentes vegetales y
frutos secos como la aceituna, girasol, soja, palma, sésamo, maní, arroz, maíz, lino, cártamo, cáñamo, colza,
almendra, nuez, avellana, uva, amapola, calabaza; y omega 3 marinos, del salmón y pescados azules como la sardina,
comporta un menor riesgo de ELA. Los omega 3 pueden ayudar a modular la inﬂamación y el estrés oxidativo,
mecanismos que están detrás de la ELA y otras enfermedades neurodegenerativas.
Diseñan una terapia contra una mutación
Un equipo internacional dirigido por cientíﬁcos del Instituto de Investigación Scripps de California y la Clínica Mayo de
Florida, ambas en Estados Unidos, han diseñado con éxito una estrategia terapéutica dirigida a una mutación genética
especíﬁca que causa una forma común de esclerosis lateral amiotróﬁca (ELA) y la Demencia Frontotemporal.
Ensayos Clínicos en marcha
La información de todos los ensayos clínicos en la ELA es abierta y pública, cualquier persona interesada puede verlo en
https://www.clinicaltrialsregister.eu
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Entrevista
EVA OLMO: «He pasado de dar
lástima a ser una luchadora»
El Paseo de los Álamos de Alcalá la Real (Jaén) acogía el pasado día 17 de septiembre uno de los actos solidarios con mayor participación del municipio en los últimos tiempos. La organizadora y gran protagonista del mismo era Eva Olmo Castillo, afectada de esclerosis lateral amiotróﬁca (ELA). En una entrevista de prensa,
Eva habla sobre esta experiencia y sobre su lucha contra la enfermedad.
¿Qué ha supuesto para ti este acto de apoyo, qué puedes decirnos de la respuesta
de la gente hacia tu caso?
Para mí personalmente ha supuesto satisfacción y liberación. Satisfacción, por la acogida
que ha tenido en mi pueblo y liberación porque he podido hacer público mi situación, que
desde su diagnóstico, sientes como vergüenza de que tus conocidos, amigos, vecinos, etc.
te vean en el estado en que te encuentras. Con todas las muestras de cariño y afecto, he
pasado de dar lastima a ser una luchadora, al dar a conocer esta cruel enfermedad que poco
a poco te va enterrando en vida.
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¿Cómo valoras actualmente la atención
que recibes por parte del sistema sanitario y de la Administración en general?
La esclerosis lateral amiotroﬁca, (ELA) evoluciona de manera muy dispar en cada afectado. Así como en mi caso es hasta el día de
hoy de evolución lenta, en una gran mayoría
de casos es tan rápido el avance que no da
tiempo a asimilar la brutalidad de síntomas,
deterioro de tu cuerpo y angustia con la que
vives sabiendo que cada día las limitaciones
son más y más graves hasta que te priva de
lo fundamental para seguir viviendo, la capacidad de poder respirar.
Hablo por mí, a día de hoy la atención médica
que he recibido es satisfactoria. En la fase de
la enfermedad que me encuentro no requiere
atención medica tan continua como en un
estadio más avanzado de la enfermedad,
donde la continua atención de personal sanitario (neurólogo, neumólogo, nutricionista...) es clave para mantener una calidad de
vida digna.
Hoy por hoy, ¿cuáles son las principales
diﬁcultades con las que te encuentras
en tu vida diaria?
Hoy por hoy y por la decisión de decir un" SI"
a la vida (que me costó 3 años asimilar lo que
me estaba pasando) la mayor diﬁcultad que
tengo es la movilidad. Intento mantener una
vida lo más activa posible como cualquier
persona, para lo que necesitas ayudas técnicas que económicamente no te puedes permitir, como un coche adaptado que, para
dotarlo de una rampa para la silla de ruedas
el precio se dispara como si se tratará de un
extra de lujo. O las barreras arquitectónicas,
que afortunadamente cada vez hay menos.
Aunque a veces te encuentras cosas tan
incoherentes como cuando acudes a algún
sitio público que te dicen que está adaptado y
cuando llegas te encuentras una rampa y al
ﬁnal del camino unos magníﬁcos escalones o
un terreno imposible de atravesar en silla de
ruedas.
¿Crees que hay un suﬁciente conocimiento y concienciación sobre tu enfermedad en la sociedad en general?
Hasta la llegada de la campaña de “cubo de
agua hELAda”, el conocimiento y concienciación creo se ceñía al círculo familiar, amigos y
conocidos del afectado por la enfermedad.

Ahora, afortunadamente iniciativas como esta, han
hecho visible esta enfermedad ayudando a poner voz a
nuestra mirada desesperada, a nuestros gestos de agotamiento, de impotencia, nuestra y de nuestras familias.
Por último, ¿qué echas de menos respecto del sistema sanitario y las administraciones para mejorar tu calidad de vida?
Para mejorar la calidad de vida en enfermedades como
esta, cubrir las necesidades del día a día es primordial.
No existe medicación alguna para este mal pero si otro
tipo de prestaciones como la Fisioterapia Continuada,
esencial para contrarrestar los efectos de pérdida de
tono muscular, espasticidad, rigidez, hinchazón de
extremidades, problemas intestinales, deglución, disminución de la capacidad vital respiratoria... y que
actualmente no cubre la seguridad social con carácter
indeﬁnido. Solo cubre unas pocas sesiones que no suelen pasar las cinco o seis. Es la ﬁsioterapia continuada
junto a las ayudas técnicas vinculadas a la progresiva
evolución de la enfermedad las que pueden ayudar, sin
duda, a la mejora de la calidad de vida.
Como ayudas técnicas destacaría: material informático
para la comunicación que actualmente no se contemplan en nuestro sistema sanitario y, silla de ruedas adaptada a las necesidades del paciente, que por la inevitable progresión de la enfermedad son indispensables.
Tener ELA supone un desgaste físico, emocional y económico muy importante tanto para el que la padece,
como familiares y cuidadores

Eva Olmo, farmacéutica y afectada de ELA. Una entrevista para Andalucía Información

«Intento mantener
una vida lo más
activa posible»
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El especialista
Gema Cano
Fisioterapeuta especializada en ELA
y colaboradora de la Asociación

Cuidado de los
pies en personas
afectadas de ELA
He redactado un artículo sobre el cuidado de los
pies en las personas afectadas de ELA. Es algo que
me encuentro a menudo y que no se le da importancia, sin embargo, es fundamental para prolongar el tiempo de autonomía y evitar lesiones complicadas.
Cuando se pierde la fuerza muscular en las piernas
y ya caminar es imposible, no podemos olvidarnos
de mantener una buena alineación del muslo, pierna y sobre todo del pie. El pie es fundamental para
poder realizar las transferencias del paciente. Si la
hacemos manual sin usar grúa, no podemos descuidar los pies.
Además, el talón es el principal punto de apoyo
que está más a ﬂor de piel y por los problemas
circulatorios propios de la inactividad y los cambios posturales deﬁcientes se producen las escaras, heridas muy dolorosas y que se pueden evitar.
Alineación de los miembros inferiores
Pie equino: es de los problemas más importantes y
menos abordados. Muchos afectados de ELA es
común la aparición de espasticidad incontrolada
en los miembros y provocan hiperextensión de
rodilla, tobillo y dedos. El pie termina por deformarse y se le llama pie equino y trae unas consecuencias negativas:
Diﬁculta la bipedestación, el andar, por lo que las
transferencias se hacen muy complicadas, incluso
la colocación de los pies en la silla se hace muy
complicado.
Se adelanta que el afectado deje de caminar.
Se provocan esguinces de tobillo de repetición por
la poca base de apoyo, al estar de puntillas, y el
dolor e inﬂamación correspondiente.
Por todo ello es necesario:

Movilizar tobillo, sobre todo ﬂexión de tobillo que
llegue a 90º.
Estiramientos de extensores de los dedos, y tendón de Aquiles.
Masajear la pantorrilla.
Uso de férulas posturales. FUNDAMENTAL!!!!
Cuidado circulatorio
Especial cuidado en los cambios posturales, nos
ayudaremos de los cojines tanto para alinear las
piernas como para dejar al aire el talón.
Hidratación de la piel para nutrirla y realizar un
pequeño masaje para activar la circulación de la
zona.
Si existe edema realizar drenaje linfático mediante técnicas de bombeo.
Si existe zona enrojecida no frotar, realizar técnica
de tampón secante, apoyando suavemente palma, dedos o yemas.
Movilizar dedos, metatarsianos y articulación del
tobillo en general.
Movimiento del tobillo y dedos de los pies:
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Férulas posturales
Las férulas pueden ayudar a los pacientes a prolongar el tiempo que pueden funcionar independientemente. Por ejemplo, ortesis para el tobillo y
pie, para el pie caído evita que los pacientes se tropiecen con sus propios
pies y extiende el tiempo que pueden caminar independientemente.
Se entiende que la necesidad de usar con frecuencia dispositivos de
ayuda es una fuente de desánimo ya que reﬂeja la admisión de la pérdida
de la independencia. Sin embargo, estos dispositivos pueden ayudar
a conservar la energía de los pacientes para que puedan hacer
las cosas que les son importantes y protegerlos de lesiones innecesarias.

Algunos recursos para la
COMUNICACIÓN Alternativa
Avisadores acústicos
Son sistemas que constan de un transmisor o timbre que recogen la señal
y la envían a través de frecuencia modulada a un receptor que emite una
señal acústica. En la Asociación ELA Andalucía, adaptamos esta herramienta
y le adosamos al transmisor un conmutador muy sensible para que la
persona afectada lo pueda utilizar siempre y por muy poco movimiento que
tenga.
Es especialmente práctico cuando, debido a las tareas cotidianas, la familia
y el paciente no están en la misma habitación, se colocará el conmutador de
modo que el paciente lo pueda pulsar en caso de necesitar alguna ayuda.
También por las noches es tan práctico como necesario. El conmutador se
puede poner adaptado con una goma elástica en la cabeza del afectado o
con un velcro, pegado en la almohada, donde el enfermo lo pueda pulsar con un simple movimiento de
cara. Ya sabemos que a los enfermos no les gusta molestar por las noches, eso es lo que nos dicen, pero
todas las personas nos levantamos algunas noches para ir al baño y, como dice nuestra amiga Adilia “más
vale molestar que mearse encima”.
Este sistema no requiere instalación y funciona con pilas. Si necesitas uno, llama a la Asociación, te lo
prestaremos.

Irisbond para Catherin
Ya tenemos en la Asociación ELA Andalucía el Irisbond Primma para
Catherin, nuestra amiga de Canarias que lleva varios meses sin poder
comunicarse. Se lo haremos llegar de inmediato.
Nuestro agradecimiento a la Asociación Siempre AdELAnte porque
ha donado dos equipos Irisbond a la Asociación ELA Andalucía para que
los preste a las personas que los necesitan. Y a #JaimeReto2014 por
nadar siempre a nuestro lado. Gracias por facilitar estas herramientas
que harán posible la comunicación en personas que no pueden ni
hablar ni escribir, y que tampoco pueden comprarse uno de estos
sistemas.
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 Un cubo de agua hELAda para despertar conciencias…
Desde que a mediados de agosto entrara en España la campaña viral del “cubo
hELAdo” a favor de la investigación de la Esclerosis Lateral Amiotróﬁca, son
muchos los remojones solidarios que se han producido.
Desde la Asociación ELA Andalucía estamos muy satisfechos con esta campaña
porque ha ido mucho más allá de la recaudación económica para la investigación. Ha dado visibilidad a la enfermedad con una enorme repercusión social,
ampliﬁcada en las redes sociales y en todos los medios de comunicación, visibilidad también al día a día con la ELA, generando interés y apoyo social y económico para el presente, para mejorar hoy la calidad de vida de las familias mientras se encuentra una cura.
Nuestro agradecimiento a todas las personas que han donado a ELA Andalucía:
multitud de personas particulares, colegios, hermandades, ayuntamientos,
artistas, policías locales y bomberos… GRACIAS A TODOS
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 La Consejera de Salud de Andalucía se reúne con la Asociación ELA Andalucía
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, se ha reunido con el presidente de la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotróﬁca de Andalucía
(ELA Andalucía), Joaquín Peña, con quien ha acordado buscar
nuevas líneas de trabajo común y se ha comprometido a seguir
avanzando en líneas de actuación que mejoren las condiciones de
vida y los tratamientos de los pacientes con esta enfermedad
degenerativa, tanto en aspectos sanitarios como sociales.
La consejera, que ha hecho referencia a la campaña internacional
conocida como 'Ice Bucket Challenge', ha aﬁrmado que su “forma
de mojarse es con un compromiso personal con una donación
particular y con un compromiso político como consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales”.

 ELA Andalucía, pacientes, investigadores se reúnen con la presidenta de la
Junta de Andalucía
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha visitado hoy el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y se
ha reunido con: la Asociación ELA Andalucía, familias afectadas de ELA e investigadores, para conocer de primera mano, el ensayo clínico celular para la Esclerosis Lateral Amiotróﬁca que Andalucía ya ha puesto en marcha.
La investigación es importante, pero
sus resultados son futuros, aún pueden
tardar dos o tres años. Por tanto, también hemos hablado del día a día, del
presente que es necesario atender para
mantener al paciente en las mejores
condiciones posibles de salud mientras
llega un remedio para la ELA. En este
sentido se ha hablado de la Unidades
Interdisciplinares hospitalarias que ya
funcionan bastante bien en casi todos
los hospitales de Andalucía, si bien,
"todavía hay un amplio margen de
mejoras en infraestructuras", comentan los profesionales médicos.

 ELA Andalucía en los medios de comunicación
Con la campaña del “cubo hELAdo” la asociación ha participado en muchos medios de comunicación: La Opinión
de Málaga, Onda Cero de Málaga, Radio Nacional de Melilla, Radiópolis, ABC, Ser de Córdoba, Ideal de Granada,
El Diario, Andalucía Directo, Radio Nacional de España, Interviu, Solidarios de Canal Sur, El Mundo, Televisión
Local de Málaga, Andalucía Información, Radio Alcalá la Real, Andalucía Sin Barreras… Donde la Esclerosis Lateral Amiotróﬁca ha sido la protagonista y la Asociación ha dado a conocer la realidad de las familias y la gran
diversidad de ELAs, así como que la calidad de la atención sanitaria ha aumentado signiﬁcativamente la esperanza de vida de los pacientes.
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 Se busca Cartel para el Festival de Cine de Málaga. VOTA a Juan Pedro
Juan Pedro Peña, malagueño de Fuengirola, diseñador gráﬁco y paciente con ELA, está participando en el
Concurso de Carteles para la semana del “Festival de Málaga. Cine Español” que se decide en diciembre. La
Asociación ELA Andalucía está haciendo campaña de difusión para que los amigos y la sociedad en general,
conozcan su cartel Envarao, el gran valor que tiene y le VOTEN. Con él ganamos
todos.
Su obra, “Envarao” recrea en clave local una adaptación de los famosos Oscar de
cine. El cartel representa a la ﬁgura característica de Málaga, el Cenachero,
pescador que vendía el pescado en cestos que colgaba de sus brazos. “Participo
con un cartel con fondo amarillo, llamado Envarao, situado en la página 8. Tiene
dos versiones, Estirao, fondo fucsia, también en página 8 y Cena con Oscar en
página 4 con fondo azul. Yo preﬁero el amarillo, pero cada uno es libre”, nos
comenta Juan Pedro.
El cartel es una idea muy original y un ejemplo de fuerza, valor y lucha, común en
todas las personas con Esclerosis Lateral Amiotróﬁca, ELA.
¿Cómo votar? Entra en la sección Noticias de la web de la Asociación
www.elaandalucia.es y te explicamos cómo votar.
Se puede votar una vez cada día. El ganador se decide en diciembre.

 Crucero por el río Guadalquivir y visita a la plaza de Toros de Sevilla
El viernes 10 de de octubre, once voluntarios de Fundación Telefónica, familias con ELA y la Asociación nos
fuimos de excursión para celebrar el Día Internacional de los Voluntarios de Fundación Telefónica.
Pudimos disfrutar de la belleza y del hechizo de Sevilla. Viaje en barco por el río Guadalquivir, visita a la
Real Maestranza de Sevilla y terminamos con unas cervezas y unas tapitas que nos sirvió para estrechar
lazos de amistad y complicidad, compartir
experiencias vitales distintas, chistes,
risas… a la vez que programamos otras
salidas de excursión para volver a vernos
pronto y repetir este agradable encuentro.
El Día Internacional de los Voluntarios de
Fundación Telefónica tiene como ﬁn:
reconocer la labor de estos empleados que
compaginan, no sin esfuerzos, su tiempo de
trabajo con la dedicación a quienes más lo
necesitan de forma altruista e implica que
tengas que ocupar tu tiempo libre con la
ayuda a los demás.
Con ELA Andalucía actualmente destaca la
colaboración de Emilio de Málaga con la
tarea de montaje de sistemas de comunicación alternativos y aumentativos para los enfermos de ELA, una
tecnología virtual que permite a personas que ya no tienen movilidad comunicarse a través de este sistema
virtual que puede activarse hasta con el iris. Pepe de Málaga con la tarea de Sensibilización, que lo hace
estupendamente debido a su carácter abierto y amable. Pepe de Dios con la labor de contacto con familias es
un pilar muy fuerte e importante de voluntariado y Luis Moliní, voluntario en contenidos y diseño web,
imprescindible. Gracias a todos por vuestra magníﬁca labor

 ELA Andalucía recibe uno de los Premios UPROSAMA 2014
La Unión Profesional Sanitaria de Málaga, UPROSAMA, celebró el día 9 de octubre sus Premios UPROSAMA
2014 para rendir homenaje a personas y entidades que contribuyen al estado del bienestar en el que la salud se
alza como pilar fundamental. La Asociación ELA Andalucía ha recibido uno de estos galardones “por la
magníﬁca labor que lleva haciendo durante todos estos años, y en representación no sólo de la organización en
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nuestra comunidad, sino a nivel nacional e
internacional”, dicen sus representantes.
UPROSAMA es la Unión Profesional Sanitaria de
Málaga y agrupa siete colegios profesionales
sanitarios: médicos, farmacéuticos, enfermeros,
psicólogos, podólogos, ﬁsioterapeutas y veterinarios,
que velan por el bienestar y los derechos del paciente
y del profesional.
Junto a ELA Andalucía, también han sido premiados:
Bancosol Alimentos, Málaga C.F. y Ana Navarro Luna
del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

 Criterios de inclusión y exclusión para el Ensayo de Células Madre en
Andalucía
La población en estudio corresponderá a pacientes con diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotróﬁca
probable o deﬁnida de acuerdo con los criterios del Escorial, de la Federación Mundial de Neurología.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN
1. Mujeres y varones adultos mayores de 18 años.
2. Buen entendimiento del protocolo y capacidad de otorgar el consentimiento informado.
3. Diagnóstico de ELA de acuerdo con el criterio El Escorial, de la Federación Mundial de Neurología.
4. Capacidad vital de al menos el 50% de la que les correspondería por sexo, altura y edad.
5. Más de 6 y menos de 36 meses de evolución de la enfermedad.
6. Posibilidad de obtener, al menos, 50gr de tejido adiposo.
7. Tratamiento con riluzole.
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
1. Cualquier enfermedad concomitante que a criterio del investigador pueda afectar las medidas de las
variables clínicas del ensayo (insuﬁciencia hepática, renal o cardiaca, diabetes mellitus, etc).
2. Terapia previa con células madre.
3. Participación en otro ensayo clínico durante los 3 meses anteriores a la entrada en este ensayo.
4. Cualquier enfermedad linfoproliferativa.
5. Traqueostomía y/o gastrostomía.
6. Hemoﬁlia, diátesis hemorrágica o terapia anticoagulante actual.
7. Hipersensibilidad conocida al suero bovino fetal o la gentamicina.
8. Antecedentes médicos de infección por el Virus de la Inmunodeﬁciencia Humana (VIH) o cualquier
estado inmunocomprometido grave.
9. Niveles de creatinina en suero > 3.0 en sujetos no sometidos a hemodiálisis.
10. Infección cutánea en el lugar de la inyección o infección sistémica.
11. Adición a alcohol o drogas.
12. Embarazo, planiﬁcación para quedar embarazada o pacientes en edad fértil no sometidas a métodos
de control de natalidad.
13. Mujeres durante la lactancia.
14. Cualquier otra condición por la que, a juicio del investigador principal, se considere que el sujeto no se
ajusta al estudio.
Si eres paciente con ELA, cumples todos los requisitos de inclusión y ninguno de exclusión y, quieres
participar, comunícaselo a tu neurólogo de referencia, él se encargará de enviar el informe a los hospitales
encargados de tal Ensayo Clínico.
Si tienes ELA y no cumples los requisitos, no te preocupes porque si hay avances, nos beneﬁciaremos
todos, incluso las personas que no participen en el estudio.
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Asociación en ACCIÓN
Los Blogs de la ELA

nistración respectivamente.

En la web de la Asociación (www.elaandalucia.es)
tenemos una sección que incluye los blogs de personas con ELA, donde escriben sus diarios y experiencias del día a día con la familia. Entre ellos, está el
blog de Adilia, http://adiliaaires.blogspot.com.es/
que recibe muchísimas visitas por su sentido del
humor y por la familia tan particular y unida, que tiene.

Desde estas líneas queremos expresar nuestra gratitud a Miguel Ángel y a Carlos por su generosidad y
profesionalidad con la que trabajan. Así como, nuestro agradecimiento a Fundación Cajasol que escuchó
y tramitó nuestra solicitud de personal voluntario.
Bienvenidos compañeros.

Cualquier paciente o cuidador que tenga blog y quiera
publicitarlo en nuestra web, solo tiene que llamar a la
Asociación y decirlo. Por supuesto, cualquier paciente
que quiera disponer de un blog en internet y no sepa
cómo hacerlo, solo tiene que contactar con nosotros,
que se lo crearemos gustosamente.
Servicio de préstamo de Ayudas Técnicas
La Asociación tiene este servicio de préstamo gratuito
para sus asociados con el objetivo de proporcionar
autonomía y calidad de vida a las familias. Actualmente tenemos sillas de ruedas manuales, andadores y silla de baño para bañera.

Grupos de Encuentro
Recordamos que tenemos en marcha Grupos de
Ayuda Mutua en todas las provincias de Andalucía.
Los grupos permiten a cada persona identiﬁcar sus
problemas en los otros, observar maneras efectivas
de resolverlos y además, facilita el desarrollo de lazos
de amistad y apoyo social.
Si estás interesado, llámanos y pregunta por la fecha
del próximo GAM en tu provincia.
Fisioterapia Domiciliaria

La Asociación ELA Andalucía
En la Asociación estamos para ayudarte. Te ofrecemos apoyo psicológico necesario para encarar el presente con optimismo a pesar de la enfermedad. Te
tratamos con cercanía y sinceridad, diciéndote las
cosas con claridad e informándote de todo lo que necesitas saber y del protocolo médico que debes seguir
para llevar un control interdisciplinar de la ELA. No te
quedes para ti la ELA, llámanos, te ayudaremos.
Dos nuevos colaboradores Tesorero y Administración
La Asociación ELA Andalucía quiere dar la bienvenida
a nuestros compañeros recién incorporados, Miguel
Ángel Jiménez y Carlos Boigues. Ambos, voluntarios de Fundación Cajasol,
se han incorporado a nuestro
equipo de trabajo de forma
altruista y
desempeñarán
los cargos de
Tesorero y Admi-

La Asociación tiene en marcha el servicio de ﬁsioterapia domiciliaria para personas afectadas de ELA de
toda Andalucía. Esta prestación es posible gracias a la
donación económica recibida de la Hermandad de
la Soledad de Alcalá del Río (Sevilla) y lo seguiremos
manteniendo porque hemos recibido otro donativo de
la familia y amigos de Francis Parra, para continuar con el servicio. Actualmente, la Asociación subvenciona dos sesiones de ﬁsioterapia mes por paciente, y continuaremos con esta asistencia por lo menos,
durante todo el año de 2015, hasta agotar el presupuesto.
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En venta la Lotería de Navidad 2014 de ELA Andalucía
En ELA Andalucía tenemos a la venta la tradicional Lotería de Navidad. Como en años anteriores, tenemos el
número 19.251, con la esperanza de que nos toque el Gordo. En Participaciones, cada papeleta tiene un valor
total de 3 €, (se juegan 2,40 € y 0,60 céntimos es un donativo para la Asociación). En Décimos, cada billete de
lotería tiene un valor de 25 €, (se juegan 20 € y 5 € será el
donativo para las actividades de la asociación y gastos de
envío incluidos. El correo certiﬁcado nos cuesta 2,80 euros).
Para comprar o reservar tus participaciones y décimos, llama
al 954 34 34 47 / 625 300 700 o su whatsApp, por email a:
prensa.elaandalucia@gmail.com
La ﬁnalidad de esta
actividad navideña es obtener recursos que den continuidad a
los servicios que ya presta la Asociación.
Ahora, Tu colaboración puede tener premio
No te quedes sin lotería de ELA Andalucía

Teléfonos
para
la ELA.
Estamos
para
ayudarte

CONSEJERÍA DE IGUALDAD,
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES

