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Memoria Programa de Fisioterapia
Domiciliaria en la ELA
La Asociación ELA Andalucía tiene en marcha un

paciente el mayor tiempo posible y en las mejores

programa de Fisioterapia Domiciliaria para la ELA.

condiciones. Además, contribuye a mejorar su

Llevamos un año de andadura y, como ya hemos

bienestar y el de sus familiares.

informado en otras ocasiones, este proyecto es
posible porque en 2014 la Hermandad de la
26.737 € que la Asociación decidió invertir

Para ver las memorias completas mira:
http://www.elaandalucia.es/WP/memorias/
Te contamos cómo hemos empezado a funcionar

íntegramente en Fisioterapia Domiciliaria para

en esta experiencia nueva y necesaria para todos

P a c i e n t e s

E L A .

nosotros y, también se hacen números para que

A este importe se fueron sumando otros

todos conozcamos los datos y todo lo que

donativos:

acontece en este programa que funciona gracias

Soledad de Alcalá del Río (Sevilla) nos donó

c o n

a la generosidad y solidaridad de personas
Memorial de Francis Parra 10.677 €

anónimas que aportan lo que pueden pero la

Comida benéﬁca en Mojácar 1.920 €

suma total es importante y se consiguen

Torneo Soraya Mohamed 1.900 €

grandes cosas.

Cape Argus 1.050 €
Pedaleo Solidario 2.000 €
Baile ﬂamenco Mercepuri 728,70 €
Recaudación ELA en Algeciras 205 €
Zumbathon Benéﬁco Motril 780 €
En total suman 45.997,70 € de los que ya hemos
gastado, sola y únicamente en facturas de
ﬁsioterapia, y hasta el día 23 de junio, 30.384,40
€.
La Asociación ELA Andalucía necesita una media
de 2.000 €/mes para abonar facturas de
ﬁsioterapia a personas afectadas de ELA en
Andalucía. Este, es un servicio que debería estar
cubierto por la Administración Sanitaria, ya que
incrementa la independencia y autonomía del

Inscrita en el Registro de Asociaciones con el nº10.902 • DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
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Br! es Verdes
TBK1
Investigadores estadounidenses han identiﬁcado un nuevo gen llamado TBK1 que está asociado a la ELA y, que
desempeña un papel clave en la intersección de dos vías celulares esenciales: la inﬂamación y la autofagia. Este
estudio muestra que los estudios genéticos a gran escala pueden ayudar a identiﬁcar las vías biológicas clave
relevantes para la ELA que se convierten en el foco al que se dirigen los esfuerzos de desarrollo de fármacos.
Una nueva investigación sugiere que la ELA podría estar provocada por hongos
Investigadores del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, centro mixto de la Universidad Autónoma de
Madrid y el Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas (CSIC) han descrito la posible etiología de la ELA y creen
que la causa de este trastorno podría estar en la infección con especies de hongos. Actualmente se está trabajando
para ampliar esta investigación.
Murcia continúa reclutando pacientes con ELA para el ensayo con Células Madre
El Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, continúa reclutando pacientes para
participar en el estudio celular que dicho centro sanitario comenzó en el mes de octubre.
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.
Más información, Virginia Hurtado / Natalia García 968 38 12 21
EEUU invierte 1,4 millones para buscar biomarcadores en la ELA
La Asociación ELA de Estados Unidos otorga 1.4 millones dólares de los fondos recaudados en el Cubo hELAdo para
avanzar en el descubrimiento de biomarcadores que se correlacionan con importantes aspectos clínicos y patológicos
de la progresión de la enfermedad ELA.
Nueva diana terapéutica
Cientíﬁcos de Estados Unidos, han identiﬁcado un mecanismo celular al que dirigirse para tratar la ELA. Una
característica principal de la ELA es una acumulación de la proteína TDP43, cuyo exceso resulta tóxico para las
células. En el estudio actual, los autores identiﬁcaron otra proteína, hUPF1, que mantiene TDP43 bajo control,
evitando así la muerte celular. El siguiente paso es desarrollar un tratamiento que mantenga los niveles justos de
proteína.
Buscando un método de diagnóstico temprano para la ELA
Nueva investigación en la ELA, por: Alberto García Redondo, del Instituto de Investigación Hospital 12 de Octubre de
Madrid.
El objetivo general de este proyecto es la búsqueda de Biomarcadores (indicador de tipo biológico que es capaz de
discernir entre la presencia de una enfermedad y su ausencia, y también pueden darnos pistas sobre la progresión de
una enfermedad) en ELA vs DFT.
Para ello, vamos a estudiar muestras de sangre y saliva de pacientes con ELA, comparándolas con pacientes
con demencia frontotemporal (DFT) ya que se ha demostrado en estos últimos años que ambas patologías
comparten características clínicas, patológicas y genéticas que han llevado a considerarlas como un espectro común
de enfermedades.
El objetivo ﬁnal del proyecto es la posible generación de un kit diagnóstico y pronóstico que permita el diagnóstico
temprano y/o el correcto seguimiento de los pacientes para el desarrollo de ensayos clínicos y nuevos fármacos para
la ELA.
Más información: http://www.precipita.es/proyecto/ela-buscando-un-metodo-de-diagnosticotemprano.html
Si deseas colaborar económicamente en este proyecto o participar con tu muestra de sangre, escribe un correo
a Alberto García: mito@h12o.es
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DE INTERÉS PARA
LA COMUNICACIÓN
TYPE AND SPEAK, una aplicación para el móvil muy útil en la ELA
Es una aplicación

escribimos TYPE AND SPEAK , luego pulsamos

GRATUITA

instalar. Es una aplicación gratuita.

para

teléfonos móviles y de
gran utilidad para
personas con ELA que
han perdido volumen
en el tono de voz. Para
instalar esta aplicación
en nuestro teléfono
móvil, nos vamos a

Con esto, ya tenemos instalada la aplicación y, en
nuestra pantalla de teléfono, aparece el símbolo de una
cabeza parlante.
A partir de ahora, cuando queramos participar en
una charla, reunión o conversación… entramos en
Type And Speak, escribimos lo que deseamos decir y
luego, pulsamos el botón de SPEAK.

PLAY STORE (es un programa “tienda” que ya viene
instalado en todos los teléfonos móviles). Una vez
dentro de Play Store, pulsamos la lupa de buscar y

Así de fácil, con esta aplicación nadie nos
callará

Pulsador para el paciente y timbre portátil para llevar
a otra habitación
pequeño de la imagen) que recoge la señal y la envía a
través de frecuencia modulada a un receptor (objeto
blanco grande que aparece en esta imagen) que emite
una señal acústica. El timbre lo podemos utilizar con un
pulsador o conmutador (botón redondo y negro) muy
sensible para que la persona con movilidad reducida lo
pueda utilizar siempre y por muy poco movimiento que
tenga. Como trucos que pueden ser útiles, si es
necesario ponemos el conmutador en una goma elástica
para ubicarlo en las zonas de movilidad de la persona o
utilizamos un velcro que pegue por ambas caras,
pegado en la almohada, donde el usuario lo pueda
pulsar con un simple movimiento de cara…
Este sistema de comunicación es muy práctico cuando
el tono de voz es muy bajo en el afectado y, puede verse
en la necesidad de llamar a un familiar que está en otra
habitación. Por la noche también es de gran utilidad y
nos permitirá descansar con tranquilidad porque si
nuestro familiar necesita algo, nos va a llamar y vamos a
perder el miedo a no oírlo. Lo oiremos.
Este aparato consta de un timbre (objeto blanco

Este sistema no requiere instalación y funciona con
pilas. En las tiendas BRICOMART se puede comprar el
timbre y el receptor por 10 €, el conmutador se compra
aparte (los más sensibles los vende BJ Adaptaciones y
salen por 60 €) y le tenemos que decir a un electricista
que nos coloque el conmutador en el timbre, este coste
es barato y no suele superar los 5 €. BJ Adaptaciones
vende todo ya adaptado por 106 € y lo envía a casa. Este
último precio nos parece elevado, pero es otra opción.
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Samsung SideSync 3.0
ordenador y es de gran utilidad para
personas con ELA que han perdido
destreza en el manejo del teclado del
teléfono móvil.
Esta aplicación lleva un teclado
virtual, donde podemos escribir
fácilmente con el ratón del ordenador,
por lo que no necesitamos mucha
habilidad de movimiento.
http://www.samsung.com/es/s
upport/convergence/sidesync/
Es una aplicación gratuita para instalar TODAS las aplicaciones
de un teléfono móvil (incluso las llamadas de teléfono) en el

En este enlace encontramos
explicaciones sencillas para instalar
el programa Samsung SideSynce

WhatsApp en el ordenador o tablet
Para empezar a usar
WhatsApp Web sólo hay
que seguir unos sencillos
pasos. En primer lugar, se
debe tener conectado al
teléfono móvil en el que
está instalada la
aplicación WhatsApp. En
caso contrario, no
f u n c i o n a r á .
Posteriormente, se deberá
actualizar el móvil a la
versión WhatsApp
2.11.500. Por último,
desde el ordenador hay que
e n t r a r

e n

www.whatsapp.com a
La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp ya
puede usarse desde un ordenador de sobremesa,
portátil o tablet. Por el momento, solo puede usarse con
el navegador Google Chrome y no está disponible para
el iPhone.
La aplicación puede ser activada en aquellos móviles
que tengan la última versión de WhatsApp en Android,
Windows Phone, BlackBerry o Nokia S60, dejando
fuera a los iOS.

través de Chrome, aparece
un código QR que hay que escanear con Whatsapp del
móvil. Para escanear el código QR con la APP del móvil,
ir a 'Ajustes' e iniciar WhastApp Web. De esta forma,
se abre en la pantalla del ordenar mi perﬁl de usuario
desde el que podemos iniciar conversaciones,
contactos y grupos, subir fotos, vídeos, etc., todo
sincronizado con el móvil, porque WhatsApp Web es
una extensión del teléfono.
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Reflexión
El poder de las manos

Manos de Adilia, afectada de ELA

Las manos, según wikipedia el principal órgano de
manipulación física con el medio y, principal fuente
de información táctil sobre el entorno. No cabe
duda que todo es cierto y por ello no podemos
olvidar las manos en la ELA.
Como principal elemento de relación con el medio,
ni el afectado ni las personas que le rodean deben
olvidar lo importante que es el estímulo en las
manos, tanto si se mueven como si no. Si se
mueven hay que seguir activándolas, sea mucho o
poco para evitar los edemas en las manos y
mejorar la circulación de las mismas, así como
evitar la aparición de rigideces articulares.
Si ya el movimiento es más limitado hay que pedir
que te las muevan y las personas que lo hagan,
que no tiene que ser el cuidador principal y puede
delegar esta pequeña tarea en cualquier persona
de la familia, tienen que:
·

Mover cada una de las articulaciones.

·

Masajearle los dedos, palma y dorso de las
manos, que a veces se quedan frías y hay
que darles calor y activar la circulación
sanguínea y linfática.

Con la ELA, las manos se vuelven
rígidas y hay que liberarlas y darles
ﬂexibilidad para que no aparezcan
deformidades, ni dolores, ni manos
antiestéticas. Las manos se nos
olvidan, pero hay que darles
apretones de cariño para que sientan
que están vivas… porque no se podrán
mover pero sienten: la temperatura,
la presión, la aspereza, la suavidad
de una caricia… Una mano olvidada
hace que su relación con los demás
sea más fría y que se convierta en una
mera extensión de su cuerpo que ni
siente ni padece y no es así.
Un mínimo cuidado de hidratación,
movilización de las articulaciones,
masajeo, corte de uñas y por qué no una manicura
coqueta pueden dar a lugar una recepción de
información para el afectado que se traduce en
bienestar, relación con el entorno y búsqueda del
no dolor.
También en ocasiones tenemos que utilizar férulas
hechas a medida para evitar la aparición de las
deformidades, pero como mero complemento de
todo lo anterior, ya que las férulas a pesar de sus
beneﬁcios pueden cortar la recepción de la
información exterior.
El contacto de las manos pueden revelar
emociones de manera involuntaria, que pueden
esclarecer la comunicación que a veces está tan
disminuida.
Gema Cano, fisioterapeuta de ELA Andalucía
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NOTICIAS
Pacientes de ELA donan
15.600 euros para un
ensayo con células madre

Soraya Mohamed recibe el Trofeo a los Valores
Humanos concedido por la Asociación de Prensa
Deportiva de Melilla. Soraya, a pesar de verse
afectada por la ELA sigue aportando su granito de
arena a la promoción del deporte local, que fue
una de sus grandes pasiones.
El galardón le fue concedido en atención a la labor
que viene llevando a cabo en pro de quienes
padecen alguna enfermedad minoritaria, y su
aportación a la actividad deportiva, en todos los
órdenes.

Cabimer abre sus instalaciones y
explica su trabajo en la ELA

Este proyecto se enmarca dentro de otro
internacional que busca “identificar cuáles son
los mecanismos genéticos de 25.000 pacientes
que tienen ELA y hacer una base de datos
común.

Soraya Mohamed recibe el Trofeo
a los Valores Humanos en Melilla

En el mes de julio, la Asociación ELA Andalucía
dona 1.000 euros a Cabimer para contribuir
en la investigación que este centro está
llevando a cabo en el campo de la ELA.

El día 17 de junio, un grupo de personas
afectadas de ELA y sus familiares, visitamos las
instalaciones del Centro Andaluz de Biología
Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer) en
Sevilla, con la intención de conocer las
investigaciones que están realizando en el campo
de la ELA.
El Dr. David Pozo y su equipo de investigación nos
explicaron que, en estos momentos, el centro
Cabimer tiene dos frentes abiertos en el campo de
la ELA: por una parte busca terapias y
herramientas diagnósticas innovadoras en
animales y, por otra, trabaja en muestras de
sangre de pacientes con ELA en colaboración
con los hospitales universitarios de Málaga y
Virgen Macarena y Virgen del Rocío, en Sevilla.
Cabimer, al igual que muchos centros de
investigación por todo el mundo, lo forman un
grupo de investigadores que trabajan todo lo que
pueden y obtienen resultados dignos de
profundizar y que invitan a seguir trabajando….

dar visibilidad a su propia entidad y a la ELA, en
las distintas etapas del camino.
El viaje se inicia en Granada el próximo 27 de
agosto, jueves, para poder llegar a Santiago en
17 etapas, el sábado 12 de septiembre.
C o n o c e m á s a J o r g e
http://www.retoelajorge.es/

e n :

Para Patrocinios y Donaciones:

Pedaleando contra la ELA:
en tándem de Granada
a Santiago
Jorge Abarca Hernández es granadino, ha
dedicado su vida al deporte de base, tiene 42 años
y hace un par de años, le diagnosticaron ELA. Con
base en su trayectoria profesional y humana,
Jorge tiene en proyecto hacer el Camino de
Santiago en tándem y a través de la Ruta de
la Plata. Debido a los síntomas propios de la
enfermedad, Jorge tiene que hacer el viaje en
este tipo de bicicleta, ya que no puede manejar el
freno ni el cambio de marchas y, estará
acompañado por su hermano Miguel Ángel.

ELA Andalucía, Asociación Gallega de ELA y la
Plataforma de Afectados donan 15.600 euros
para impulsar un ensayo con células madre que
se está realizando en el hospital Virgen de la
Arrixaca de Murcia.
El investigador Salvador Martínez ha recordado
que desde el año 2.000 están haciendo “ensayos
clínicos de terapia celular en enfermos de ELA.
“Ya hemos acabado la fase 2 en ensayo clínico
con trasplante de médula ósea y estamos
analizando todos los datos de todos los
pacientes que hemos trasplantado, que han sido
63″, comenta el neurólogo.

“ojalá el camino de la ELA fuera más fácil…”,
comenta uno de los investigadores. Por ahora,
trabajan duro y con cautela.

Pedaleando contra la ELA: en tándem de
G r a n a d a a
Santiago es su
proyecto y su
fi n a l i d a d e s
recaudar fondos
que contribuyan a la
investigación de la
ELA y a la atención
socio sanitaria de
las personas
afectadas.
Con tal intención,
Jorge tiene previsto
contar con el apoyo
económico de
Patrocinadores,
p e r s o n a s y
e m p r e s a s
comprometidas con
las causas sociales
que contribuyan a

IBAN: ES62 – 2100 – 7317 – 9323 – 0008 – 9008
“LA CAIXA”, cuya titular es la Asociación Andaluza
de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA Andalucía),
es la encargada de recaudar todos los donativos.
La Asociación es una entidad Declarada de
Utilidad Pública, debido a este título, los
donativos que recibe de empresas desgravan
un 35% en el Impuesto de Sociedades y; los
de personas particulares un 25% en el IRPF.
Y como concepto de la donación ponemos: Reto
ELA Jorge
Una vez finalizado el trayecto, se donará la mitad
de todo lo recaudado para un proyecto de
investigación en la ELA y, la otra mitad se
entregará a ELA Andalucía para mantener el
servicio de Fisioterapia Domiciliaria para
pacientes con esta patología.
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ASOCIACIÓN EN ACCIÓN
Grupos de Ayuda Mutua
(GAM) para la ELA
Durante los últimos meses hemos celebrado
Grupos de Ayuda Mutua en las ocho provincias de
Andalucía. Un GAM es una pequeña reunión de
personas que tienen en común experiencias
vitales parecidas y están movidas por la
necesidad de dar respuestas o encontrar
soluciones saludables al día a día.
Con los GAM, la Asociación pretende crear
relaciones sociales de amistad entre las familias,
y a la misma vez, que compartan entre ellas
dudas, problemas, soluciones y, que el grupo
perdure en el tiempo. Estos GAM han propiciado
grupos de WhatsApp provinciales de familias que
viven con ELA.

Magic Eye
E n
e s t o s
momentos la
Asociación
dispone de un
sistema de
comunicación
con la mirada,
Magic Eye, que
ponemos a la disposición de las familias
asociadas que lo necesiten. El Magic Eye es una
regleta que se conecta al ordenador y permite al
usuario controlar el ratón del ordenador con la
mirada. Llama al 954 343 447 y cuéntanos tus
necesidades.
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BLOG RICARDO http://ricardoela.blogspot.es/
Ricardo es un preadolescente que vive en Algeciras, tiene 14 años y su padre tiene el diagnostico de ELA.
Sin duda, está viviendo una experiencia vital que le hará fuerte y maduro antes de tiempo. En mayo puso
en marcha un blog para descargar en palabras todas sus inquietudes. Os invitamos a todos a entrar en el
blog y apoyar a Ricardo, necesita nuestros comentarios de ánimo y comprensión.

Para todos los niños y niñas, que su padre o
su madre tiene ELA

Atención Psicológica

Banco-Préstamo de Ayudas Técnicas

Patricia García, psicóloga de la

La Asociación tiene un servicio gratuito de préstamo

Asociación, atiende a pacientes y

de Ayudas Técnicas a disposición de sus asociados.

familiares de forma individual o

La ﬁnalidad es proporcionar herramientas de utilidad

grupal. Paralelamente, organiza

para mejorar la autonomía y calidad de vida de

Grupos de Ayuda Mutua dirigidos a

pacientes y familiares. Ayudas para el baño, de

afectados y familiares con el propósito de compartir

ambulación, sillas, acceso al ordenador, comunicación,

experiencias e información de apoyo y autoayuda. Si

material antiescaras, sistemas de comunicación con la

quieres hablar con Patricia llama al 628 099 256 ó

mirada, etc. Entra en la web de la Asociación

WhatsApp

o

haz

tu

consulta

en

psicologia.elaandalucia@gmail.com

http://www.elaandalucia.es/WP/banco-de-ayudas/
aquí encontrarás un listado con todos los artículos
disponibles en estos momentos. Si lo preﬁeres, llama a
la Asociación y pregunta por lo que necesites.

Apoyo Social
Raquel Galán, Trabajadora Social

Memoria de Actividades 2014

de la Asociación, se encarga de la
atención directa o telefónica a las
familias. Ofrece información,
orientación y asesoramiento en el camino de la
enfermedad y sus repercusiones en la vida de la
familia. Si quieres hablar con Raquel llama al 954 343
447 – 625 300 700 ó WhatsApp, también puedes
h a c e r

t u

c o n s u l t a

trabajosocial.elaandalucia@gmail.com

e n

Las Memorias de
Actividades 2014 de la
Asociación ELA
Andalucía, ya están
disponibles para todos en
e s t e
e n l a c e
http://www.elaandalucia
.es/WP/memorias/ Aquí
podrás ver todo lo que se
ha hecho en 2014.
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PRÓXIMOS EVENTOS

Visita guiada al Museo Picasso y a la Alcazaba de

en esta ocasión será para contribuir a mejorar la

Málaga con familias de ELA y voluntarios de la

salud y la calidad de vida de las personas con la

Fundación Telefónica / viernes 16 de octubre

ELA. En esta tarea, la Escuela montará un

de 10.30 a 16.00 horas/ Llama a la Asociación y

espectáculo inédito que consiste en un

participa, a las 14.30 h. nos tomaremos unas

Viviente bailado”, en el que se representaban

cervezas y unas tapas para reponer energías.

escenas bíblicas de dicho acontecimiento,

Actividad ﬁnanciada por Fundación Telefónica.

expresándolas únicamente a través del baile y la

“Belén

danza, donde no sólo tienen cabida el propio
Visita guiada al Acuario y al parque María Luisa de

folklore autóctono, sino todos los ritmos y danzas

Sevilla con familias de ELA y voluntarios de la

conocidos y remotos, fusionados en un mismo

Fundación Telefónica / viernes 16 de octubre

espectáculo. En este, participan más de un

de 10.30 a 16.00 horas/ Llama a la Asociación y

centenar de personas, bien en la escenografía, o

participa, al ﬁnal del paseo, sobre las 14.00 horas,

en el desarrollo del mismo, o en ambas cosas y es

nos tomaremos unas cervezas y unas tapas.

coreograﬁado y dirigido por la directora Mar

Actividad ﬁnanciada por Fundación Telefónica.

Sillero.
Esta supone la VII edición y hay que mencionar

Festival Folklore Navideño en el Teatro Cervantes

que las seis anteriores han sido grandes éxitos de

de Málaga /lunes 21 de diciembre a las 20:30

lleno absoluto.

horas / Organiza la Asociación-Escuela de

La Asociación ELA Andalucía agradece a la

Folklore “Mar Sillero”, a beneﬁcio de la Asociación

Asociación-Escuela de Folklore “Mar Sillero” este

ELA Andalucía que destinará la donación a ofrecer

proyecto en el que nos consta que ya están

Fisioterapia Domiciliaria para Personas Afectadas

trabajando con mucho ahínco porque ganas no

de ELA.

les faltan, pero apoyo…
Si tienes tiempo o contactos que puedan
colaborar de alguna manera y quieres echar una
mano, llama al 952 325 018 y pregunta por Mar
o Maxi, también puedes escribir un email a

En el contexto de la Navidad, la AsociaciónEscuela de Folklore “Mar Sillero” realiza su
particular Festival Folklórico Navideño y solidario,

folkloremarsillero@gmail.com
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Teléfonos para la ELA.
Estamos para ayudarte
ENFERMERO/A GESTOR DE
CASOS

HOSPITAL

PROVINCIA

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

Inmaculada Perteguer

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. San Rafael

GRANADA

Nicolás Pérez

670 947 981

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
HUELVA
JAÉN

Mario Merino

697 954 420

H. Ciudad de Jaén

Mª Carmen Rodríguez

671 568 736

H. Carlos de Haya

MÁLAGA

Ana Medina

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

