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En marzo se celebrará en Granada un Taller Al Lado ELA
en el que participarán familias afectadas y profesionales
sanitarios encargados de la atención interdisciplinar
de los pacientes
médica recibida y las dificultades que se les
presentan para poder participar en los ensayos
clínicos de investigación que existen en nuestro
país.

Patricia García y Jorge Abarca de la Asociación
ELA Andalucía se han reunido con el delegado de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Granada,
Higinio Almagro Castro, para darle a conocer la
situación actual que viven las personas afectadas
de ELA en la provincia, respecto a la atención

Así mismo, Patricia habló de la estrategia Al Lado
ELA que tiene en marcha la Asociación junto con
la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía,
cuyo fin es mejorar la asistencia biopsicosocial de
las personas afectadas y sus familias de toda
Andalucía.
Al Lado ELA lleva tres años implantándose en
Andalucía a través de talleres de trabajo
provinciales entre familias afectadas y
profesionales sanitarios implicados en la atención
interdisciplinar de los pacientes. En el mes de
marzo de 2016, el taller se celebrará en el
Complejo Hospitalario de San Cecilio y D.
Higinio Almagro se ha comprometido a presidir y
compartir con todos los granadinos y con la
Asociación la Jornada Al Lado ELA.

La ELA participa en Congreso de Enfermería
La Asociación ha participado
en la mesa redonda del III
Congreso Asenhoa de
Enfermería, celebrado el mes
pasado en Málaga. Patricia,
la psicóloga de la Asociación,
estuvo allí: “ha sido todo un
éxito, hemos compartido
espacio con las Asociaciones
de Alcer y Lupus, y
debatimos junto a los
profesionales de enfermería
temas tan interesantes
como: la importancia del
paciente activo, hasta dónde podemos informar a
los pacientes sobre su pronóstico en las fases
iniciales de la enfermedad o qué papel jugamos las

asociaciones en el abordaje
terapéutico.
Cada día tenemos un lugar
más destacado como
portavoces de los deseos y
necesidades de nuestro
colectivo de ELA. También
s u p u s o u n a g r a n
oportunidad para que todos
los servicios de enfermería,
desde la atención
hospitalaria hasta la
atención primaria,
conocieran las necesidades de las personas
afectadas de ELA y de sus cuidadores. Y como no,
a ELA Andalucía”, nos comenta Patricia.
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Brotes Verdes
La proteína hUPF1, posible diana
contra la ELA
Científicos estadounidenses han identificado un
mecanismo celular al que dirigirse para tratar la
ELA. Los investigadores han comprobado que
niveles crecientes de la proteína hUPF1
protegen contra la apoptosis celular en las dos
formas de la enfermedad, genética y esporádica.

Dos nuevos proyectos para avanzar
en la investigación de biomarcadores
La Asociación Americana de ELA y CReATe
Consortium financiarán ambos proyectos de
investigación en la ELA, encaminados a avanzar
en el descubrimiento y validación de
biomarcadores relacionados con el desarrollo de
la misma e identificar terapias eficaces para
combatir esta patología.

Un proyecto de investigación
español, pretende demostrar el
origen fungicida en la ELA
Hace unos meses, el grupo de investigación que
lidera Luis Carrasco en el Centro de Biología
Molecular Severo Ochoa, publicaba la idea que la
infección fungicida es importante en el origen de
la ELA. Así mismo, los antígenos fungicidas de
varios hongos, fueron detectados en el líquido
cerebroespinal de pacientes con ELA. En estos
momentos, el equipo de Carrasco tiene la
intención de ampliar su investigación con
muestras de cerebro, bulbo y médula de
pacientes con ELA. Este actual proyecto planea
demostrar que la infección fungicida participa
en el origen de la ELA.

Genes virales latentes pueden
despertar y causar la ELA
Científicos americanos han descubierto que la
reactivación de antiguos genes virales integrados
en el genoma humano puede causar la
destrucción de las neuronas en algunas formas de
esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Los
resultados, publicados en la revista Science
Translational Medicine, sugieren un vínculo entre
los genes humanos endógenos retrovirales
(HERVs) y ELA. Los resultados también plantean
la cuestión de si los medicamentos

antirretrovirales, similares a los utilizados para
suprimir el VIH, pueden ayudar a algunos
pacientes con ELA.

Atascos moleculares podrían
propiciar el desarrollo de la demencia
y la ELA
Investigadores del Hospital Johns Hopkins en
Estados Unidos, en un estudio publicado en la
revista Nature , señalan que podrían haber
descubierto el primer paso para ver cómo una
mutación genética causa un daño cerebral
asociado a la ELA o la demencia frontotemporal
(DFT).
Explican que el gen alterado C9orf72, localizado
en el cromosoma humano 9, causa que las
moléculas de ARN bloqueen importantes vías para
el transporte de proteínas, lo que provocaría
atascos moleculares fuera de los núcleos de las
células cerebrales y afectaría a sus operaciones y
supervivencia.

Más información sobre la
investigación de la ELA en el mundo
http://w w w.elaandalucia.es/WP/ensayosclinicos/
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DE INTERÉS PARA LA COMUNICACIÓN
Gafas con puntero laser
Un puntero laser
puede ser una
forma efectiva de
comunicarse con
una tecnología de
bajo coste para
algunas personas
con ELA.
Se trata de acoplar
un pequeño módulo laser, con un interruptor para
activar/desactivar. Frente al usuario y colocados en
la pared, se pondrán paneles con el abecedario,
números, palabras, frases y órdenes…

El objetivo es dar la posibilidad de comunicarse a
personas que no pueden hablar y además tienen
poca movilidad.

utilizarlo cuando se desplaza con la silla de rueda,
llevando consigo un cartel plastiﬁcado.

Paneles de comunicación
El panel y su vocabulario se personalizan para
reﬂejar lo más frecuentemente utilizado por la
persona, dependiendo de su estado físico, su
forma de hablar o sus aﬁciones.
Es muy importante incluir estas frases hechas
como “ok” “ﬁn” “dejadme tranquilo” “empezar de
nuevo” porque la persona se cansa, mover la
cabeza de una letra a otra cuesta trabajo.
También se deben dejar algunas celdas en
blanco por si en algún momento se quiere añadir
alguna palabra o acción una vez confeccionado el
tablero.
El interlocutor debe de ir nombrando en voz
alta las letras y palabras al mismo tiempo que el
paciente las va señalando. El acompañante en la
comunicación debe colocarse cerca del
paciente.
Más información: ppdedios@hotmail.com

Materiales necesarios: Gafas (unas que viejas que
ya no se utilicen o, comprar unas muy baratas y
quitar los cristales), cable de 2 hilos ﬁno, pequeño
interruptor, laser pequeño, cinta aislante, pila
de petaca (puede utilizar otros tipos, dependiendo
del láser utilizado). Coste aproximado 5 € incluida
pila normal.
El funcionamiento es simple y muy efectivo. En la
habitación donde normalmente está la persona
afectada, se ponen en la pared 3 o 4 folios a modo de
poster con el juego de letras, números, signos y
algunas palabras claves. También sirve para
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A TENER EN CUENTA…
Ventajas del Asistente de TOS en la ELA
fisioterapia y aparatos que ayudan en el manejo
de las secreciones, como es el caso del Asistente
de la tos, también conocido como Cough Assit
debido a su nombre comercial.
Este aparato es un dispositivo que ayuda a los
pacientes, de forma no invasiva, a limpiar los
mocos bronquiales cuando no pueden toser por sí
mismos. La inhalación lenta seguida de una
exhalación rápida del flujo aéreo simula el
proceso natural de la tos, al tiempo que reduce el
riesgo de lesiones en las vías aéreas y
complicaciones respiratorias.
Es fácil de usar y es necesario su uso diario para
El Asistente de Tos es absolutamente necesario,
cuando el paciente de ELA, ya no puede expulsar
las secreciones por sí mismo. Es decir, cuando se
pierde la fuerza y la facultad de expectorar.
Entonces se necesita la ayuda de la máquina. No
es plato de buen gusto, porque cansa mucho y a
mí me daba nauseas. Pero ahora que he pasado
por la experiencia de estar entubada, con los
pulmones atorados… Aconsejo a todos, hacerlo

estar entrenado. Además, si se usa
habitualmente se evitan infecciones por
acumulación de mocos y se está preparado para
cualquier episodio repentino de atragantamiento,
SALVA VIDAS literalmente.
Ventajas del uso del Asistente de la tos:
- M e j o r a o s u s t i t u y e l a t o s i n e fi c a z .
- Ayuda a eliminar las secreciones de los
pulmones.

por lo menos 2 veces al día como ejercicio

- Alternativa no invasiva a la aspiración, que es

respiratorio.

también desagradable sobre todo porque la

Sé que no es fácil mantener una rutina, porque se

aspiración requiere un manejo más profesional.

depende de otros, y uno mismo ni siempre está

En muchas ocasiones el tema respiratorio, es

de humor… Pero hay que intentar ser constante.

tabú (por decirlo de alguna manera) entre los

Es mi opinión. Ahora con la traqueo me es
imprescindible. Texto escrito con la mirada por
nuestra amiga Adilia, paciente con ELA y abuela
de 3 nietos.
Gema Cano, fisioterapeuta de pacientes con
ELA, justifica así su uso:

profesionales sanitarios, muchas veces por falta
de formación y en otros casos puede ser por no
exceder con tanta información y tareas a los
enfermos.
Por todo ello hay que ir suministrando la
información poco a poco para evitar el miedo a lo
desconocido y hay que dar a conocer la terapia

El problema respiratorio es el más importante y

respiratoria. En numerosas ocasiones, al final

más preocupante que nos podemos encontrar en

llega todo de golpe y entonces sí que es imposible

un paciente con ELA. Pero no por ello hay que

abarcar todo y muchas veces es demasiado

tenerle miedo. Hoy por hoy hay técnicas de

tarde.
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REFLEXIONES

Gracias por prestarme tus
manos
Cuando uno no puede andar, es duro, pero llegas a
asimilarlo y puedes hacer una vida “normal” pero
cuando uno pierde los brazos y las manos ya es una
persona dependiente al 150%. Lo más duro para mí
fue perder las manos porque esto ha desencadenado
mucha tristeza, por ejemplo, dejar de trabajar, dejar
de comer, de beber, de fumar, de leer, e incluso de
escribir en este, mi blog, donde tanto me gusta
contar lo que pienso y siento.
Hoy tengo unas manos prestadas, las de mi
hija, a la que quiero, bueno mejor dicho adoro
porque gracias a ella esta dura enfermedad por la
que estoy pasando se hace un poco más llevadera.
Ella me despierta por la mañana con una
sonrisa, me da la medicación, me asea, me da el
desayuno y me baja al salón. Todo lo hace con
mimo y con amor. Después una vez que estoy
sentada en el sillón se preocupa de que este bien,
que vea una película, o charlar o hacer algo para que
me distraiga.
Luego llega la hora de comer, ella vuelve a prestarme
las manos y me da de comer con paciencia y
observando sigilosamente que no me atragante.
Luego vemos alguna película y si tengo que ir al
baño, ella vuelve a prestarme sus manos para
cogerme, para llevarme, y para traerme.
Las hijas son maravillosas todas pero tengo que
decir, con todo el respeto, que yo no tengo una
hija, tengo un ángel de la guarda, que me cuida,
me quiere y me hace sentir bien dentro de un horror
tan grande. Esta niña tiene unos sentimientos que no
son humanos, son mucho más que eso, es mis pies y
mis manos.

ELA ELA ELA ELA el ánimo para
adelante
Victoria Cobos, cordobesa y afectada de ELA,
ha escrito esta canción y el cantautor cordobés
Carlos Puya ha puesto su voz y su música para
Victoria y para la #ELA Podemos escuchar la
canción en www.elaandalucia.es
Qué pasa, qué es esto, qué ruido tan tremendo
Es la gente de la ELA que a la calle está
saliendo
Son cubos de agua helada los que arman este
ruido
Para que los investigadores no os quedéis
dormidos
A por la ELA, que la vamos a vencer,
Con alegrías y con ganas de correr
No te deprimas eso no sirve para na
Pero si luchas con ganas tú compensación
tendrás
La gente sufre y no sabemos nada
Y son las neuronas que están descontroladas
Por favor, seguid investigando
Que con paciencia os estamos esperando
Nunca pensé que me podía pasar
Y sin embargo voy en mi silla sentá
Con alegría y con ganas de avanzar
En mi paseo diario me podéis encontrar
Para que esto termine y lo podamos celebrar
Todos tenemos que luchar
Sal a la calle, sal a pasear
Que juntos vamos a ganar

Texto escrito por Marina, afectada de ELA.

Autora: Victoria Cobos Ruiz, música y voz de
Carlos Puya
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NOTICIAS
Familias con ELA y voluntarios de Fundación
Telefónica comparten un día de ocio
Una docena de familias con ELA de Andalucía y
una veintena de voluntarios de Fundación
Telefónica compartimos, el viernes 16 de octubre,
una jornada lúdica y divertida desarrollada en dos
ciudades distintas. En Málaga paseamos por la
Alcazaba y el Museo Picasso y; en Sevilla
disfrutamos del Acuario y del parque María Luisa.
Al final, para relajarnos y reponer energías, todos
tomamos cervezas y tapas.
Compartimos experiencias y pasamos un día
relajado fuera de la rutina del día a día.
Agradecemos especialmente la asistencia de
Antonio Rojo, de María José, de Antonio de
Utrera, de Carlos y Pepe de Málaga, Francisco
Osuna, José de Camas y de Francisco Bermudo,
que se sumó desde Córdoba, por el esfuerzo que

hicieron sus familias para estar presentes en la
jornada. Sabemos que cuesta mucho arrojo salir
de casa porque necesitamos ayuda para
desplazarnos y debemos sortear infinidad de
barreras, pero pasamos una agradable mañana
que tardaremos varios meses en olvidar.
DAR y RECIBIR, Homenaje a Emilio, Pepe y
Luis
La fiesta era para celebrar el Día Internacional de
los Voluntarios de Fundación Telefónica. Desde
ELA Andalucía queremos rendir homenaje a estos
hombres y mujeres que dan lo mejor de sí
mismos de forma altruista y fuera de su
jornada laboral. En esta ocasión queremos
rendir homenaje a Emilio, Pepe y Luis, tres
voluntarios de ELA Andalucía.

Reto-ELA-Jorge dona 10.000€ a Project MinE y 4.500€ a ELA Andalucía
El granadino Jorge
A b a r c a h a
repartido TODO lo
recaudado en el
p r o y e c t o
"Pedaleando
contra la ELA: en
t á n d e m d e
G r a n a d a a
Santiago" cuya
finalidad era recoger fondos que contribuyan a la
investigación de la ELA y ayudar en lo posible al
resto de personas afectadas.

Esta hazaña ha sido posible gracias a la fortaleza
de ánimo y tozudez del propio Jorge , la
paciencia de su hermano Miguel Ángel y el
apoyo incondicional de su extensa familia. Sin
olvidar la generosidad y el apoyo económico de
Patrocinadores y personas comprometidas en la
lucha contra la ELA.
L a A s o c i a c i ó n E L A A n d a l u c í a a p o ya l a
Investigación y ha contribuido en el Reto
recogiendo a través de su C/C todas las
donaciones y, como la Asociación está Declarada
de Utilidad Pública, extenderá los
correspondientes Certificados de Donativo para
que los donantes puedan desgravar en Hacienda.
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Siempre Adelante dona un El Maniﬁesto contra la ELA
Irisbond a ELA Andalucía abre camino hacia un
La Asociación Siempre Adelante ha donado un
sistema de comunicación con la mirada IRISBOND a
ELA Andalucía. Esto ha sido posible gracias al reto
conseguido por Jaime Caballero
#vueltaibizaswim2015 y los donativos recibidos. En
esta ocasión, ELA Andalucía lo ha prestado a
Estebana de Melilla, para que se pueda comunicar.

horizonte optimista
Hoy estamos
muchos en
este acto,
Caminata
contra la ELA
del 7 de
noviembre en
Madrid, pero
son muchos
más los que
faltan, no están presentes porque la maldita ELA les ha
dejado sin fuerzas para caminar y sin aire para
respirar, por este motivo hoy no están aquí.
Somos 4.000 españoles afectados por la ELA.
Olvidados y condenados a muerte por no ser rentables
para los grandes poderes públicos y privados,
llevamos siglo y medio muriéndonos en la más triste
soledad, viviendo de falsas esperanzas.
No queremos que falsas esperanzas nos lleven al
cementerio, queremos realidades que nos den
vida, no podemos entender, y nadie nos puede
explicar que en el año 2015 no exista un tratamiento
para una enfermedad que apareció en el siglo XIX. En
España causa 900 muertos al año, tres cada día.

El Pádel melillense vuelve a
unirse frente a la ELA
El II Trofeo Solidario Soraya Mohamed ha vuelto
a movilizar a la gran familia del Pádel local para estar
junto a uno de los suyos, Soraya Mohamed, afectada
de ELA desde hace seis años.

Este campeonato ha sido muy participativo, con más
de 75 parejas, divididas en ocho categorías
distintas. Se han recaudado 1.600 euros que irán
donados a ELA Andalucía.
El propósito del torneo era, por un lado
homenajear a Soraya Mohamed, apartada de las
pistas de juego por esta patología neurológica, y
por otro recaudar fondos. Los dos propósitos se
han logrado con creces.

No interesamos a los políticos por ser un
colectivo demasiado pequeño, nos ven contando
nuestros votos, 4.000 somos insuﬁcientes para
conseguir un diputado. Desde aquí les exigimos que
nos vean como personas con una enfermedad mortal,
incurable y sin tratamiento. Todos tenemos que morir
pero no es lo mismo morir con esperanza, que morir
de ELA y además hacerlo sin esperanza.
Las grandes multinacionales farmacéuticas nos
miran con desprecio por no ser negocio para ellas,
sólo les interesamos cuando somos millones de
candidatos para consumir sus medicamentos. Que no
nos engañen con el Riluzol, décadas después de haber
vendido millones de pastillas nos seguimos muriendo
todos. Ellos viven pendientes de sus acciones en la
bolsa.
El futuro no está escrito, no crucemos los
puentes antes de llegar a ellos. Hoy hemos ganado
una gran batalla, hemos sido capaces de realizar “la
primera caminata en la historia” para no morir
de ELA. Hoy abrimos un nuevo camino hacia un
horizonte optimista. Vamos a ganar más batallas,
vamos a escribir páginas llenas de lucha
buscando vivir.
No podemos esperar más, queremos
investigación y solución inmediata. La Historia
nos ha elegido a nosotros para que pongamos
punto final a la ELA. Tenemos que hacerlo unidos y
sin miedos, tenemos que hacerlo ya, tenemos que
hacerlo ahora que aún estamos vivos, sólo así
podemos cambiar la muerte por la vida.
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21 de diciembre: Representación
Navideña por la ELA en el Teatro
Cervantes de Málaga
XII Festival Navideño por
la ELA, en el Teatro
Cervantes de Málaga, el
lunes día 21 de diciembre
a las 20:00 h. Las
entradas están puestas a
la venta por internet en
Uniticket y en las
t a q u i l l a s d e l Te a t r o
Cervantes de Málaga a
precios muy asequibles
de 5 € en Paraíso y a 15
€ en Palco.
El espectáculo lo
organiza la AsociaciónEscuela de Folklore “Mar Sillero”, a beneficio de la
Asociación ELA Andalucía.

ELA Andalucía se reúne con
personal sanitario de Granada
para hablar de la atención
sanitaria a los pacientes

Colaborando en la
formación de futuros
psicólogos

ELA Andalucía ha participado en las IV Jornadas
de Intervención Psicológica en las
Enfermedades poco Frecuentes, organizada
por la Universidad de Sevilla y dirigido a
estudiantes de psicología. Patricia García,
psicóloga de la Asociación y Esperanza Vélez,
cuidadora de ELA, participaron en esta actividad y
dieron a conocer a los futuros profesionales, la
doble visión de psicólogo y cuidador.

Patricia, con más de 12 años de experiencia con
familias afectadas, expuso la importancia que
tiene para los futuros psicólogos el hecho de
conocer la sintomatología de la ELA para poder
comprender los procesos psicológicos y
emocionales que conlleva.
Así como, la
necesidad que tienen los afectados y familiares de
compartir sus sentimientos y vivencias en los
Grupos de Ayuda Mutua, porque estar entre
iguales favorece mucho todos los procesos de
empatía y afrontamiento adecuado.

Las enfermeras gestoras de casos de los
hospitales Virgen de las Nieves y San Rafael
junto al Área de Participación Ciudadana de
dichos centros granadinos, se han reunido con
Patricia García y Jorge Abarca de la Asociación
ELA Andalucía para hablar del protocolo de
atención sanitaria que sigue el paciente tras el
diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica en la
provincia de Granada.

Esperanza destacó el papel fundamental que
juega la familia como catalizador y fuente de
apoyo para la persona afectada, siendo esencial
la participación familiar desde los primeros
momentos que se conoce el diagnostico. Así
mismo, subrayó que el cuidador es el pilar
fundamental de la casa, el que debe
mantener las fuerzas y ánimos hasta el
último momento, pero es vital
que el resto
de la familia colabore y apoye al cuidador.
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Regala Solidaridad
en tu Boda
Si te vas a casar, en vez de
regalar el típico recuerdo a
los invitados, te proponemos
que dones ese montante a
ayudar a las familias que
viven con ELA en Andalucía.
Hazlo y además, informa a
los asistentes mediante unas
tarjetas junto al menú, que
el dinero que os ibais a gastar
en los detalles lo habéis
destinado a apoyar a las familias que viven con la ELA en
casa… y todo el mundo quedará sorprendido y encantado.

Entidades de ELA se reúnen en Madrid para aunar objetivos y acuerdos

La unión hace la fuerza en la ELA. Este es un
convencimiento unánime que el pasado viernes
sentó en torno a una mesa de diálogo a distintos
colectivos de ELA. Todos los entes nacionales de ELA
estaban citados, en la sede de la ONCE en Madrid,
aunque; por distintos motivos, solo estuvieron
presentes
los miembros de Confedela, Retos
Unidos por la ELA y la Plataforma de Afectados de
ELA que dialogaron sobre distintos temas con el fin
de aunar objetivos y acuerdos para hacer frente
común a las necesidades que tienen las personas
afectadas de ELA y sus familias.
El grupo reunido, unos presencialmente y otros por
skipe, intercambió impresiones sobre la situación
actual en España con respecto a la atención
sociosanitaria que reciben las familias, pudiendo
constatar las enormes diferencias que aun existen
entre comunidades autónomas.
En todo momento estuvieron de acuerdo en que es
necesaria e imprescindible una mayor inversión
tanto en investigación como en atención
sociosanitaria, pues son muchas las familias que

se quedan solas y bloqueadas emocionalmente
tras el diagnostico y no saben qué hacer ni dónde
dirigirse para recibir apoyo social y sanitario.
Así mismo, se comprometieron a establecer
acciones para aunar en una sola voz, las
demandas ante las administraciones públicas y a
establecer el diálogo para agrupar al resto de
entidades de Esclerosis Lateral Amiotrófica
(ELA), que en la actualidad continúan actuando
d e
f o r m a
a i s l a d a .
En la ELA, debemos trabajar por la unidad del
colectivo, eso nos dará fuerza y energía para
ganar la batalla en todos los frentes. Este es un
objetivo ambicioso y posible, si somos tolerantes
y respetuosos con las diferencias a favor de la
UNIDAD.
Nota: Confedela es la Confederación Española
de Asociaciones de ELA, ELA Andalucía es
miembro de esta entidad y, por tanto, estuvimos
presentes en la cita a través de Patricia García.
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ASOCIACIÓN EN ACCIÓN
Trabajadoras de la Asociación
Estas son las caras de la Asociación Raquel, Patricia e
Isabel, tres trabajadoras contratadas a media jornada
cada una porque no hay presupuesto para pagar más
horas. Aparte, ellas hacen horas extras de voluntariado
porque si no, el trabajo no se concluye cuando es debido.
Se dejan lo mejor de sí mismas en su trabajo por la ELA e
intentan mejorar cada día.
Ellas están para ayudar a las familias y atienden las ocho
provincias de Andalucía, Ceuta, Melilla y Extremadura por
cercanía geográﬁca.

El Presidente
Nuestro presidente
Joaquín Peña Enrique
(su mujer tuvo ELA),
tiene cerca de 70 años y
lleva 12 años en el
cargo. La Asociación
nació en 2005 bajo su
impulso y, ponerla en
marcha con el nivel de
reconocimiento que
tiene hoy día por su
b u e n h a c e r h a
necesitado de muchísimas reuniones con personal
sanitario de toda la geografía andaluza y de
inﬁnidad de horas de trabajo altruista porque el
cargo es no remunerado, tal y como marcan los
Estatutos. Ahora, Joaquín necesita un relevo que no
llega porque nadie quiere la implicación y el
compromiso que requiere dicho puesto.

A finales de marzo, ASAMBLEA GENERAL de
Socios de ELA Andalucía
La Asociación la formamos TODOS los ASOCIADOS.
A ﬁnales de marzo celebramos la Asamblea anual
de socios, te animamos a asistir y aportar ideas
frescas. Necesitamos apoyo humano para las
múltiples actividades en las que se requiere la
presencia de la Asociación y necesitamos
personas que se involucren como miembros de la
Junta Directiva.
ELA Andalucía está compuesta por todos sus
asociados. La unión hace la fuerza,
necesitamos vuestra fuerza en ideas y en apoyo
efectivo.

SERVICIOS GRATUITOS
Atención social, atención psicológica, teléfono
disponible de 9.00 de la mañana a 9.00 de la
noche. Toda la información de interés y sobre
todos los avances e investigaciones en la ELA a
nivel mundial que os llega a través de la web, de
email y redes sociales, grupos de ayuda mutua,
medios de comunicación alternativa
prestados y muchos de ellos inventados para
adaptarnos al afectado…
Nos dejamos la piel en casos extremos de
necesidad, que este no es espacio para
mencionar, pero hay muchos y los solucionamos.
Atendemos a todas las personas y familias
que nos llaman, estén asociados o no.
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Nuestros voluntarios Premium
Hoy vamos a rendir homenaje merecido a
nuestros Voluntarios Premium, personas que
durante todo el año y, de forma altruista,
dedican su tiempo y su ilusión a mejorar las
actividades de la Asociación y la calidad de vida de
las familias. Son estos:

S u d o r, l á g r i m a s y
muchas peticiones a
través de las redes
sociales nos ha costado
encontrar un Tesorero
que formara parte de la
Junta Directiva de la
Asociación ELA Andalucía
y que asumiera el
compromiso del cargo de
forma altruista. Miguel
Ángel Jiménez Perea
es prejubilado de la banca y lo reclutamos a través
del voluntariado de Fundación Cajasol. Lleva un
año con nosotros y realiza tareas contables donde
ha introducido muchas mejoras para
profesionalizar la labor. Destaca su calidad
humana y su paciencia con las tres trabajadoras
de esta Asociación “que son de letras”.

Emilio Segado, lleva varios
años con ELA Andalucía
instalando sistemas de
comunicación alternativa
en los domicilios de las
personas con ELA que viven
en la provincia de Málaga.
“A l p r i n c i p i o n o e s t a b a
familiarizado con estos
sistemas, pero con la
práctica y con ilusión todo se
aprende porque satisface y
porque lo que se da desinteresadamente también
se recibe”, nos comenta Emilio.

Pepe de Dios también lleva
varios años con ELA Andalucía y
aquí hace de todo: inventarse
sistemas de comunicación según
las capacidades que conserva la

persona, llamadas telefónicas a las familias,
acompañamientos… estoy donde me
necesiten”, dice haciendo honor a su apellido.

Luis Moliní ejerce su
voluntariado dentro de ELA
Andalucía. Luis, maneja a la
perfección el lenguaje
HTML y con su labor
c o n t r i b u y e a l a
sostenibilidad de la página
web de la Asociación, “esta
tarea es nueva para mí, yo
no soy informático, pero
con interés e investigando,
todo se aprende”, afirma
con sencillez.
Antonio Velázquez
también regala su
tiempo sin pedir nada a
cambio. Es un excelente
diseñador y se mueve
estupendamente dentro
de la informática. En la
Asociación ha creado y
gestiona la Red de
Blogueros ELA en
internet, pone en marcha
blog para usuarios y también diseña dípticos y
felicitaciones. Tareas donde derrocha todo su
talento y su corazón.

Calos Kitu es otro
voluntario experto en
s i s t e m a s d e
comunicación
alternativa que
instala en los
domicilios de las
familias en la
provincia de Sevilla.
Profesional y curioso
por aprender y por
experimentar, Carlos
lleva a cabo un excelente voluntariado
solucionando la incomunicación de las personas.
Nunca quiere cobrar el trayecto cuando va a los
domicilios de los pacientes.
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Teléfonos para la ELA.
Estamos para ayudarte

