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Granada, 16 de marzo
Taller de trabajo sobre el abordaje compartido de
los pacientes de ELA
formación/acción del programa “Al Lado ELA”,
que tiene como principal objetivo mejorar la
calidad de vida de las personas afectadas de ELA y
de quienes se encargan de su cuidado diario.
El proyecto “Al Lado ELA” está basado en un
modelo de atención compartida entre los
profesionales sanitarios y la asociación de
familiares ELA Andalucía, para facilitar la toma de
decisiones y la gestión de la enfermedad por el
entorno de la persona afectada, con el propósito
de que mejore la calidad de vida del paciente y el
proceso de cuidado del familiar. Esta iniciativa
surge de la cooperación entre la Asociación ELA
Andalucía y la Consejería de Salud y Bienestar
Social.
El taller se desarrolla de 9.00 h. a 14.00 horas.
Durante la jornada, los profesionales sanitarios y
los integrantes de las asociaciones de familiares
de pacientes podrán establecer líneas de trabajo
en común y diseñar un plan de acción dentro de las
Profesionales de Atención Primaria y Hospitalaria

particularidades de cada distrito y área sanitaria y,

de los centros sanitarios del Hospital Universitario

ajustado a sus características y viabilidad en su

Virgen de las Nieves, Hospital Universitario San

ejecución y desarrollo.

Cecilio, Hospital San Rafael; familiares de

¡Ven y participa!, es necesaria la colaboración de

enfermos de ELA participan el miércoles día 16

las familias afectadas, con el fin de que los

de marzo, en el Salón de Actos del Hospital

profesionales conozcan nuestra realidad y, así

Virgen de las Nieves de Granada, Avda. de las

propiciar cambios que repercutan en el bienestar

Fuerzas Armadas nº 2 , en un taller de

de las familias.
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Brotes Verdes
Una terapia nueva con cobre se muestra
prometedora en ratones con ELA
Si bien el tratamiento ha sido beneficioso en
ratones, es demasiado pronto para saber si el
tratamiento similar puede ayudar a las personas
con ELA. En cualquier caso, los suplementos de
cobre orales no pueden sustituir el tratamiento
utilizado en el estudio y pueden ser altamente
tóxicos si se toman más allá de las dosis
recomendadas, dicen los investigadores
americanos.
El 26º Simposio Internacional sobre la ELA,
O r l a n d o d i c i e m b r e 2 0 1 5
Este evento congregó a cerca de 800 médicos y
científicos de todo el mundo en busca de una cura
para la ELA en una reunión de tres días en
Orlando, Florida, para presentar la investigación
actual y formar nuevas colaboraciones en la
búsqueda de nuevos tratamientos para la ELA.
Los aspectos más destacados de la reunión se
resumen en este enlace de la Asociación
Americana de ALS:
https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=
en&u=http://www.alsa.org/&prev=search
Describen la estructura de los cúmulos
tóxicos de proteínas de la ELA
Investigadores de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Carolina del Norte, en Estados
Unidos, anuncian la primera descripción, basada
en la evidencia, de los cúmulos de proteínas
neuronales que se consideran influyentes en la
ELA. Esta investigación podría ser un paso crucial
hacia el desarrollo de medicamentos para detener
la creación de esos cúmulos y frenar la progresión
de la enfermedad.
Estudios de imagen desvelan gran presencia
de amiloide en ELA
El doctor Jesús Esteban, neurólogo del Hospital 12
de Octubre, de Madrid, explica que los estudios de
imagen en los pacientes con ELA “nos están dando
nuevas visiones de la patología, que es más
extensa de lo que pensábamos habitualmente, e
incluso permiten tomar detalles de
pronósticos en distintos tipos“.
¿El primer paso para recuperar neuronas?
Un estudio cientíﬁco de la Universidad de
Sungkyunkwan, en Corea del Sur y publicado en
Chemistry & Biology reveló que una proteína en

bacterias 'E. Coli' en combinación con moléculas
pequeñas puede actuar sinérgicamente para
convertir células pluripotentes en neuronas
funcionales. Se trata de un descubrimiento
fortuito de que Sox2 pero podría ser beneficioso
en la ELA.
Inicio de la Fase ½ del estudio clínico de
ISIS-SOD1Rx en la ELA
La farmacéutica Isis Pharmaceuticals anuncia que
su socio, Biogen, ha iniciado un estudio clínico de
fase 2/1 de ISIS-SOD1Rx en pacientes con
Esclerosis Lateral Amiotrófica. ISIS-SOD1Rx es
parte de la colaboración estratégica de Isis con
Biogen para descubrir y desarrollar fármacos para
el tratamiento de enfermedades neurológicas.
Otros ensayos clínicos en curso:
Ibudilast: Este medicamento es seguro y bien
tolerado en las personas que no están usando la
ventilación no invasiva. Sin embargo, estos son
los resultados de un ensayo en fase inicial por lo
que se necesita más investigación para establecer
posibles beneficios a largo plazo.
(Inyecciones de vitamina B12)
Metilcobalamina: Si se toma este tratamiento
t e m p ra n o ( d e n t r o d e l o s 1 2 m e s e s d e l
diagnóstico) entonces muestran un efecto en el
aumento de la supervivencia. Este efecto no se
observó cuando se toma más adelante.
Más información de
medicamentos y
tratamientos mirar, en la Asociación de ALS del
Reino Unido:
https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=
en&u=https://mndresearch.wordpress.com/&pr
ev=search
Nuevo modelo de ratón con ELA para avanzar
en el tratamiento temprano
Los resultados de dos grupos de investigación
americanos e independientes sobre un nuevo
modelo de ratón con el gen de ELA heredado,
C9ORF72, indican que el desarrollo de la patología
de la enfermedad precede a la
neurodegeneración, y puede ser revertida
mediante terapias dirigidas al gen mutante
responsable de la patología. Estos estudios han
sido financiados en parte por la Asociación
Americana de ALS, gracias a los donativos
recibidos del Cubo hELAdo.
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DE INTERÉS
LOGOPEDIA
Granada

en

Marisa Mayorgas,
L o g o p e d a
especialista en casos
neurológicos, colabora con la Asociación y se
ofrece para trabajar el habla y la deglución en las
personas afectadas de ELA que vivan en Granada,
con el objetivo de retrasar estos síntomas propios
de la enfermedad.

Ambas aplicaciones, aunque
distintas e independientes, son
almas gemelas en cuanto a
utilidad y las dos se pueden
descargar a través de Google Play
(en el ordenador) Play Store (en
el teléfono móvil Android).
Además son interactivas:
·

Los usuarios, pueden introducir los
aparcamientos reservados que no se
encuentren en la aplicación, esto supone
una gran ayuda para todos.

·

Se pueden borrar algunos aparcamientos
que ya no estén en uso o hayan sido
modificados.

·

Permite solicitar un aparcamiento nuevo a
las Delegaciones de Movilidad de los
Ayuntamientos.

·

Denunciar una ocupación indebida por
conductores no acreditados.

Si estás interesado en tratamiento de Logopedia,
ponte en contacto con la Asociación o con Marisa
marisamayorgas@hotmail.com
Vehículos para la discapacidad
Cuando tenemos que trasladar la silla de ruedas en
el coche, llegan los problemas de espacio… Aquí os
facilitamos algunas páginas web que nos pueden
orientar en nuestras necesidades, pero
recomendamos probar personalmente antes de
comprar.
http://www.rehatrans.com/
http://www.irrintzisolucionesadaptadas.com/
http://www.milanuncios.com/coches-de-segundamano/adaptado-minusvalido.htm
http://www.agkarlina.com/ Sillas sube escaleras

DisCar y Disabled Park, dos aplicaciones para
móvil
DisCar y Disabled Park son dos aplicaciones
gratuitas para el teléfono móvil que localizan y
detectan Aparcamientos Reservados a
Personas con Movilidad Reducida.

HATOMICO
“HAgo TOdo MIentras
COnduces”, HATOMICO, es la
aplicación esencial para la
conducción segura en
carretera. Pero también es de
gran utilidad en personas
con ELA que les cuesta
trabajo descolgar el teléfono móvil.
Esta aplicación se descarga de forma gratuita
desde Google Play o Play Store. Tiene varias
o p c i o n e s c o n fi g u r a b l e s y d e s c u e l g a
automáticamente el teléfono a la segunda
llamada y sin necesidad de tocar el terminal.
Nuestra conversación será a través del altavoz.
Se cuelga de forma automática cuando nuestro
contertulio cuelga su teléfono. También se puede
configurar para leer los mensajes de whatsapp.
Lo malo es que no funciona a partir del
Android 5.
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REFLEXIÓN
Primeros Auxilios Emocionales
Son frecuentes las situaciones en las que
personas de nuestro entorno lo están pasando
mal y nos cuesta saber cómo reaccionar para
prestarles apoyo. Aquí tienes algunas ideas que
te pueden orientar.
Pregunta qué quieren de ti
Ante una persona triste, una de las primeras
preguntas que deberías hacer es: ¿qué puedo
hacer por ti? Es en ese momento cuando
empieza el apoyo emocional de verdad, más
que en la averiguación de lo que le ha pasado.
Prioriza su bienestar a tu curiosidad para saber
qué pudo pasarle.

Escucha lo que se te dice
Prestar apoyo es, entre otras cosas, saber
escuchar y facilitar que la otra se pueda
desahogar para liberar tensiones. Apoyar es
justamente eso: mostrarse dispuesto a ayudar a
la otra persona, prestar atención a sus
necesidades, y no saturarla con consejos o
actividades impuestas. Por ello, lo más
importante que puedes hacer es practicar la
escucha activa, es decir, hablar menos que la otra
persona.

presente en todas las culturas que sirve para
descargar tensiones, agotar al organismo y,
en cierto modo, aliviarse. También es un buen
momento para estrechar lazos por medio del
abrazo, ya que este contacto físico puede hacer
que de ese momento en adelante la persona que
está triste se sienta más arropada y más libre de
exteriorizar los pensamientos y sentimientos que
la aﬂigen.
Respeta su intimidad
Prestar apoyo emocional a alguien, no signiﬁca
que te tenga que revelar todos los motivos de su
tristeza a cambio de tu compañía. Una cara de
este sentimiento de aﬂicción es verbalizable, pero
hay otra que irremediablemente queda en la
intimidad. Es importante respetar eso.

Fíjate en los detalles importantes
Alguien que pasa por un mal momento es capaz
de pasar mucho rato cavilando sobre lo que le
pasa o centrándose en sus emociones y, por ello,
es capaz de olvidar cosas importantes de su día a
día. Si puedes, procura estar ahí para fijarte si
esta persona está pasando por alto cosas
importantes tanto en su planiﬁcación del día a
día como en los pequeños gestos.

No menosprecies los silencios
No tienes por qué sentir incomodidad si el tiempo
que pasas dándole compañía a la otra persona
está plagado de silencios: es lo normal.
Acompañando físicamente a esta persona
ya la estas ayudando, y las palabras son algo
secundario casi siempre. Intenta, además, que
la otra persona note que para ti no hay ningún
problema en permanecer largos ratos sin decir
nada.
Llorar no es malo
Parece absurdo tener que decirlo, pero no está
mal recordar esto. Llorar es un mecanismo

Respeta su deseo de soledad
Hay muchas personas que preﬁeren estar solas
cuando están tristes. Por eso, no te empeñes en
estar al lado de ellas digan lo que digan y hagan lo
que hagan. Dejándoles un espacio puedes
estar ayudando a que se recuperen y, en todo
caso, siempre puedes aclarar que pueden
contar con tu compañía en cualquier momento
si en algún momento les apetece.

Fuente: https://psicologiaymente.net
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Comunicar a los niños y adolescentes
que un familiar tiene ELA

Los niños de casi cualquier edad son muy sensibles a
los cambios en la dinámica familiar. Si no les damos
información, es posible que lleguen a conclusiones
erróneas y piensen que ya no son queridos.
La comunicación al menor de que un familiar tiene
ELA, implica proporcionar a los niños
información veraz y adecuada a la edad, sin
abrumarlos con excesiva información. Ellos deben
saber que a pesar de que los síntomas de ELA
progresarán, hay profesionales sanitarios y
Asociaciones que pueden ayudar a afrontar los
desafíos que se presentarán en la familia.
Permite que los niños y adolescentes
compartan sus sentimientos a su manera. Un
niño pequeño puede no reconocer la naturaleza
progresiva de la ELA, y rápidamente va a volver a sus
actividades anteriores. Niños en edad escolar con
acceso a Internet y los adolescentes, pueden
investigar la enfermedad en la red y las fuentes de
información no son todas fiables. Los mayores
debemos de reconocer que no todas las preguntas
tienen respuestas inmediatas, pero ayudaremos a
los niños que buscan información.
A veces, un simple abrazo y una actitud positiva
pueden ayudar a convertir un sentimiento triste que
un pensamiento más alentador. Podemos decir:
“Ahora que papá tiene un tubo de alimentación, ya no
tenemos que preocuparnos si como suficiente o

porque se asfixie”
Como resumen, las claves para una
comunicación efectiva con los niños es
proporcionar información de una manera clara y
consistente. Es importante:
•

Decir la verdad, pero que sea sencilla y
apropiada para la edad

•

Asegúrate de que el niño entienda que
no es culpa suya

•

Tranquilizar al niño porque alguien que
los quiere estará siempre allí para cuidar
de ellos

•

Modelar una actitud positiva,
centrándote en la calidad actual de los
aspectos de la vida

•

Permite que los niños compartan sus
pensamientos y sentimientos

•

Comunicar los desafíos de la pérdida
progresiva en la ELA con los maestros o
monitores de actividades extraescolares
en la vida del niño

Aunque cada familia va a desarrollar su propia
estrategia para abordar la ELA, desde ELA
Andalucía os podemos ayudar con los
enfoques de comunicación generales o
específicos.
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NOTICIAS
BBVA apoya a ELA Andalucía
El programa de ELA
Andalucía, “Fisioterapia
y Atención Psicológica
Domiciliaria en la ELA”,
ha sido premiado con
10.000 euros en la “4º
Edición de Territorios
Solidarios” del BBVA.
Fisioterapia y Atención Psicológica, dos programas
en un solo proyecto, que van a cubrir dos aspectos
muy importantes en las familias que viven con ELA
en casa, pues ya conocemos que la Administración
Pública no cubre ni la fisioterapia ni la atención
psicológica a las familias con ELA, sin embargo son
dos pilares fundamentales para convivir con la
enfermedad de la mejor manera posible. Por ello, es
de agradecer el esfuerzo de nuestros padrinos en

el BBVA, Olga y Domingo, que han posibilitado
con su esfuerzo, este galardón económico de
10.000 euros para ELA Andalucía.

“Territorios Solidarios” es una iniciativa del área
de Responsabilidad Social Corporativa del BBVA.
Lo singular de ésta
es que son los propios
empleados los que proponen y eligen los
proyectos que se apoyan desde la entidad en el
marco de su Responsabilidad, erigiéndose ellos
mismos como los padrinos de los mismos.
En esta 4º edición, el BBVA apoya un total de 27
proyectos solidarios elegidos por su empleados
en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla; y
han obtenido del banco una colaboración de
240.000 euros.

Fisioterapia Domiciliaria en la ELA
día 21 de enero en Málaga y el tema elegido ha
sido “Manejo de las secreciones”, con el fin de
acercar la fisioterapia respiratoria a los
cuidadores que a diario tienen que atender a sus
familiares.

ELA Andalucía ha puesto en marcha el Programa de
Fisioterapia Domiciliaria subvencionado por la 4º
Edición de Territorios Solidarios del BBVA. El
tratamiento fisioterápico domiciliario está dirigido
a prolongar la autonomía de las personas para las
actividades de la vida diaria, durante el mayor
tiempo posible, enseñar a la familia a realizar
movilizaciones pasivas y técnicas para facilitar
cambios posturales o traslados y, a preservar su
salud y la calidad de vida.

Para llegar al mayor número de población posible,
comenzamos este programa con la realización de
talleres provinciales. El primero se ha realizado el

En la mayoría de las familias que asistieron al
taller, nos encontramos con la falta de
información y formación, tanto en técnicas
manuales para mover las secreciones sus
familiares, como en el manejo y uso de aparatos
como: del Asistente de Tos, el Ambú o el Bipab
que les facilitan en los centros sanitarios. Por ello
y por la extrema gravedad que suponen las
complicaciones respiratorias en la ELA, hemos
incidido en la formación básica de los cuidadores
de personas con ELA, para que aprendan a
manejar las secreciones que se acumulan en los
pulmones y
prevenir futuras infecciones e
ingresos hospitalarios.

La mejor manera de comenzar y de llegar al
mayor número de familias, es a través de talleres
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de Andalucía en los cuáles se realiza una pequeña
p r e s e n t a c i ó n s o b r e e l t e m a a t ra t a r y
posteriormente se pone en práctica. Además se
comparten las experiencias de cada caso
que también son muy enriquecedoras.

Nuestras expectativas: que la fisioterapia
respiratoria sea introducida dentro de la vida diaria
de cada familia, ya que a pesar que la ELA no tiene
cura podemos paliar los efectos devastadores que
tiene esta enfermedad y hacerla más llevadera.

II Reto ELA Jorge “Pedales por Vida”
Imparable y con
una fuerza de
voluntad férrea,
Jorge Abarca
sigue plantando
batalla a la ELA a
través del II
Reto ELA Jorge
“Pedales por
Vida”, esta vez siguiendo el curso del río Genil
desde Granada hasta Sanlúcar de Barrameda.
Un esfuerzo titánico con el que pretende seguir

contando con la colaboración social para
recaudar fondos que destinará a la
investigación de la ELA, concretamente al
Proyecto Internacional MINE que en España
gestiona Fundela.
Jorge aprovechará las vacaciones de Semana
Santa para esta hazaña, desde el miércoles día
23 de marzo hasta el sábado 26. Si cualquier
persona quiere colaborar en el Reto, ya sea
aportando un donativo o acompañando a Jorge
puede ponerse en contacto con él en el teléfono o
whatsapp 695 24 77 87

II Certamen Benéfico de Música Cofrade para apoyar la ELA
Río, Sevilla. BCT San Juan Evangelista de Triana,
Sevilla. BCT Ntra. Sra. de la Victoria (Las
Cigarreras), Sevilla. Banda de Guerra La Legión IV
Tercio Alejandro Farnesio de Ronda, Málaga.

Más de dos mil personas se dieron cita el sábado
30 de enero en la caseta municipal de Alcalá del
Río para disfrutar de una jornada que tuvo sus
pilares fuertes en la solidaridad con la Esclerosis
Lateral Amiotrófica (ELA) y otras instituciones
benéficas.

ELA Andalucía agradece la ayuda de todas las
personas que han apoyado este evento: entidades
colaboradoras, comercios de Alcalá, Ayuntamiento
alcalareño, Ayuntamiento de San Juan de
Aznalfarache, a la Legión y al resto de las Bandas
de Música, a todas las personas que nos arroparon
con su presencia pero, sobre todo, nuestro más
sincero agradecimiento a la Hermandad de la
Soledad de Alcalá del Río, porque han tenido la idea
y porque han organizado todo de forma magistral.

El Certamen, organizado por la Hermandad de
la Soledad de Alcalá del Río, con motivo del
Año Jubilar de la Misericordia, contó con la
participación altruista y solidaria de cinco
bandas: BCT Sra. de Gracia de Carmona,
Sevilla. BM Hermandad Soledad de Alcalá del

ELA Andalucía en el Día Internacional del Voluntariados
Raquel, trabajadora social de ELA Andalucía,
acompañada por nuestros SUPER voluntarios
Pepe de Dios y Marta Cejudo y, por
Alejandro, nuestro trabajador social en
prácticas, han participado en el Día Internacional

del Voluntariado organizado por la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla, la cual ha organizado
una Muestra de entidades ONG para que las
asociaciones capten a jóvenes universitarios para
actividades de voluntariado con familias y con la
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Asociación.
Tuvimos visitantes de
todas las provincias
andaluzas, también se
acercó por nuestro
stand la Consejera de
Igualdad de la Junta de
Andalucía, María José
Sánchez, que se intereso por la enfermedad y por
las gafas para comunicación alternativa que ha

diseñado Pepe de Dios
y, nos sugirió que las
patentáramos desde la
Asociación.
Como nota de interés
decir que, nuestra
voluntaria Marta
Cejudo trabaja en un
doctorado que investiga la ELA en el centro
CABIMER de Sevilla

ELA Andalucía recibe un Premio TALENTIA
La Asociación Andalusian Talentia Network, ha entregado a la
Asociación ELA Andalucía el Premio Talentia Sociedad
2015, por la labor que realiza la Asociación para que la
Esclerosis Lateral Amiotrófica se conozca y se investiguen sus
causas y para que las familias afectadas tengan calidad de
vida conviviendo con la enfermedad.
Los premios Talentia, de reconocimiento y no económicos,
están destinados a galardonar a personas y entidades que han
contribuido significativamente al desarrollo social de la región
andaluza.

Servicio de Información y Orientación

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, a través de la convocatoria de
subvenciones con cargo a la asignación tributaria
del IRPF, ha concedido a ELA Andalucía (a través
de FEDER que ha gestionado esta
convocatoria para sus entidades miembros) una
ayuda de 5.000 euros para ampliar la jornada
laboral de la Trabajadora Social de la Asociación,
con el fin de que pueda dedicar más tiempo a la
atención telefónica y personal de los usuarios,
protocolizando la recogida de información y la
respuesta de orientación que se le da al afectado,
familiar o profesional que llame o acude a la
Asociación.

El objetivo general de
este proyecto es
profesionalizar al
máximo el Servicio de
Información y
Orientación (SIO)
que se proporciona en
las asociaciones, como:
información general,
recursos existentes,
atención sanitaria,
investigación, atención
psicológica y jurídica…
además, las bases de
datos permitirán hacer un estudio de las
necesidades de la población y de la propia
enfermedad.

Para ELA Andalucía esta subvención supone un
importante impulso, pues tenemos muchísima
tarea y poco presupuesto económico. Raquel,
nuestra Trabajadora Social, que hasta ahora
estaba contratada 25 horas semanales, pasa a 33
horas semanales durante un año.
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Inversión en Sistemas de
Comunicación Alternativa

La Junta Directiva de la Asociación, reunida el 14
de enero, ha decidido y aprobado, que los
últimos donativos recibidos procedentes de
actividades como:
700 € de Pádel de Tarifa, Cádiz
400 € Hockey de Las Gabias, Granada
1.242 € Folklore navideño en Málaga
110 € Hermandad de Tarifa, Cádiz
3.880 € Comida de convivencia en Algar, Cádiz
1.600 € Pádel de Melilla
200 € Carrera infantil de Bornos, Cádiz
Se inviertan en Sistemas de Comunicación
Alternativa: gafas, paneles, laser, avisadores y
c o n m u t a d o r e s a c ú s t i c o s . To d o s e s t o s
dispositivos son de utilidad para la comunicación
efectiva en la ELA.

Las personas interesadas en timbres,
llamadores, etc., deben llamar a la Asociación y
realizar su demanda a Raquel: 954 343 447,
625 300 700 ó whatsapp.

trabajosocial.elaandalucia@gmail.com

Una vez invertido el total del donativo, se hará
una pequeña memoria con las gestiones, gastos
y personas beneﬁciarias y, posteriormente se
enviará a las personas que ha realizado las
actividades y han recaudado los donativo
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PRÓXIMOS EVENTOS
6º Encuentro Internacional de Investigadores y Personas con ELA
Las familias con ELA y los investigadores
tenemos una cita en el centro CREER de Burgos,
la semana del 17 al 22 de mayo.
En estos momentos estamos trabajando en el
programa científico, pero adelantamos que
contaremos con la presencia de investigadores
líderes en la ELA. Hablaremos de avances
científicos y también de mejoras sanitarias y
sociales para el hoy, para la vida cotidiana.
Las familias que deseen asistir a Burgos,
pueden hacerlo, estaremos hospedados en el
Centro Creer, magnífico y completamente
adaptado. El alojamiento y la comida es
gratuita. Además, recargaremos las pilas con
energía renovada y haremos amistades para toda
la vida.

I Congreso Nacional de Investigación
en la ELA

3º Caminata contra la ELA en Sevilla

Los días 20 y 21 de junio, coincidiendo con el Día
Mundial de la ELA, se celebrará en Sevilla el I
Congreso Nacional de Investigación en la
Esclerosis Lateral Amiotrófica, con la finalidad
de poner en común las diferentes líneas de
investigación clínica y preclínica existentes en la
actualidad.

En el mes de junio (falta por determinar el día), se
celebra la 3º Caminata contra la ELA en Sevilla. La
1º Caminata contra la ELA recorrió las calles de
Madrid el día 7 de noviembre, la 2º lo hizo en
Barcelona el 13 de febrero y la 3º será en Sevilla.

ASOCIACION EN ACCIÓN
Guía de Ayudas Técnicas ELA
La Asociación tiene a la
disposición de todos, en este
enlace de su web
http://www.elaandalucia.es
/WP/publicaciones/ una
Guía de Ayudas Técnicas
para la ELA. No quiere decir
que las familias las tengan
que comprar todas, nuestro objetivo es ofrecer información
de los productos que existen en el mercado para ayudar a
las personas a mitigar o compensar las capacidades que
vamos perdiendo. Incluso, estos productos pueden orientar
para que con un poco de imaginación, las familias puedan
fabricar algunas ayudas técnicas caseras de bajo coste que
cubran igualmente las necesidades de su familiar.
Esta guía es un riguroso trabajo de recopilación y síntesis
que ha hecho la Asociación para ayudar a las familias.
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ELA Andalucía dona 1000 € a la
investigación de la ELA
La Asociación dona 1.000 euros, al Grupo de
I n v e s t i g a c i ó n “ Te r a p i a s A v a n z a d a s e n
Neuroprotección e Inmunoregulación” (PAIDI CTS
677) de la Universidad de Sevilla, situado en el
Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina
Regenerativa (CABIMER) y dirigido por el Profesor
de la Universidad de Sevilla, Dr. David Pozo Pérez.
El destino de la donación es el apoyo de las
actividades de investigación en la ELA.

Donativos y cuotas de socio 2015 a ELA Andalucía
Estimados socios, os informamos que ya hemos
comunicado en Hacienda el importe de vuestros
donativos y cuotas de socio para que desgrave en
la Declaración de la Renta 2015.
A las personas físicas, Hacienda devolverá el 50%
de las cantidades donadas hasta los primeros 150
€, a partir de 150 € de donación, solo devolverá el
27,50%. A las empresas asociadas les devolverá el
35% de la cuota donada.

Acompañamiento Domiciliario y Apoyo Psicológico
Debido a las propias características de la enfermedad,
también es preciso suministrar apoyo psicológico
telefónico y domiciliario para combatir el fuerte
impacto emocional que provoca el diagnóstico y el
curso de la ELA en el afectado y sus familias.
Las visitas domiciliarias son necesarias porque
aportan mucha información no verbalizada: red de
apoyo familiar del paciente, adecuación o no de la
vivienda, si el paciente se puede comunicar o no con la
familia y en caso aﬁrmativo, cómo lo hace.

XI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS AÑO 2016
En los últimos días del mes de marzo, tal como marcan nuestros Estatutos, la Asociación ELA Andalucía celebrará
la 11ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS en la sede de la entidad, en Avda Hytasa nº 38,
planta 2, oﬁcina 9 (41006 Sevilla).
En el Orden del Día, expondremos nuestra gestión económica y de actividades de 2015, así como las previsiones
para 2016.
Este año además, celebramos Asamblea General Extraordinaria, con el siguiente Orden del Día.
1. Puesta a disposición de la Asamblea todos los cargos de la Junta Directiva. Elección y aprobación se
procede de la nueva Junta Directiva.
Animamos a todos los socios a PARTICIPAR en la Asamblea y a PRESENTARSE para asumir los puestos
de la Junta Directiva.
La Asociación ELA Andalucía SOMOS TODAS LAS PERSONAS ASOCIADAS, y la Asamblea es su máxima autoridad.
Necesitamos personas con ideas nuevas, personas luchadoras que representen al colectivo andaluz ante la
Administración Pública y en los diferentes eventos solidarios que se realizan por toda la geografía andaluza y en
las Caminatas, personas que tengan ganas de batallar porque la ELA Existe con muchos problemas y carencias,
tanto en investigación como en atención social y sanitaria.
¡¡ Anímate y participa en la Asamblea. Preséntate a los cargos de la Junta Directiva !!
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“1+1 Todos con la ELA”, nueva
Campaña de Socios de ELA Andalucía

)

Teléfonos para la ELA.
Estamos para ayudarte

