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Investigación, compartir conocimientos y cooperación
deben funcionar simultáneamente para avanzar en la ELA

Concluido el I Congreso Nacional de la Esclerosis
Lateral Amiotrófica en junio, toca hacer balance y
nos sentimos satisfechos porque, el hecho de
reunir a más de un centenar de científicos de todo
el país relacionados con diversos aspectos de la
investigación preclínica y clínica en la ELA, para
hablar durante dos días seguidos de la
enfermedad, ya es un hecho esperanzador,
positivo y de avance.
Para los profesionales, ha supuesto una gran
o p o r t u n i d a d p a ra c o m p a r t i r ava n c e s e n
biomarcadores, fisiopatología, ensayos clínicos en
marcha o la relación aparente entre la ELA y otras
patologías neurodegenerativas. Así como,
estrechar lazos entre equipos de investigación,
resaltando posibles líneas de colaboración.

En este sentido, los profesionales hablaron de
crear una estructura estable de investigación a
nivel estatal para avanzar en la lucha contra la
ELA; una “Red de Investigación Nacional en la
ELA”, un ciberespacio para la unión e intercambio
de información entre todos los investigadores
españoles que trabajan en proyectos relacionados
con la ELA, con el fin de conocer el trabajo de otros
profesionales, no repetir tareas ni invertir
recursos en algo que ya está hecho y establecer
programas conjuntos de colaboración en la
investigación.
Este Congreso ha sido organizado por la
Consejería de Salud y la Universidad de Sevilla,
con la participación activa de un centenar de
profesionales de bandera de todo el país.
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Brotes Verdes
Reclutamiento de pacientes para el
ensayo fase III con Tirasemtiv

Hormonas y ácidos grasos influyen
en la ELA

La Unidad de ELA del Hospital San Rafael
(Madrid) participa en un ensayo clínico
internacional para pacientes con ELA. Se trata de
la fase III (llamada VITALIDAD-ALS) con el
fármaco Tirasemtiv, un activador de calcio para
el músculo, diseñado en esta ocasión para
evaluar los efectos de este compuesto frente al
placebo en las medidas de la función respiratoria
y la fuerza muscular en los pacientes con ELA.

El estradiol (hormona sexual femenina) podría
explicar por qué la ELA afecta a más hombres que
mujeres. Al menos lo consigue en células in vitro,
según han comprobado investigadores de la
Universidad de Lérida. Los autores advierten de
que hay que continuar investigando mucho para
confirmar el posible papel de las hormonas y los
ácidos grasos en la detección precoz y el
tratamiento de la ELA.

Criterios que deben cumplir los pacientes
para poder participar en este estudio:

La terapia celular ejerce un efecto
neuroprotector en ELA

·
Dos años como máximo desde el inicio de
los síntomas
·

Capacidad Vital Lenta ≥ a 70

·

No tener gastrostomía PEG

·

No tener ventilación mecánica

·

No tener daño cognitivo

·

Estar tomando Rilutek

Si cumples todos los requisitos de inclusión y
estás interesado en participar, debes de enviar un
Informe Actualizado emitido por tu neurólogo
al siguiente email: ela.sanrafael@gmail.com

Resultados preliminares con
Masitinib
La farmacéutica AB Science está llevando a cabo
un ensayo multicéntrico con el fármaco Masitinib.
Se trata de un medicamento con un potencial
efecto modulador sobre factores inflamatorios de
la glía (células del sistema nervioso que dan
soporte a las neuronas). Sin ser la causa de la
ELA, estos factores inflamatorios si pueden
afectar a su evolución y el nuevo fármaco
puede ralentizar el proceso de
degeneración de las neuronas motoras, sin
tratarse de un medicamento curativo. A fecha de
hoy se trata de un estudio que aún está en
marcha hasta el mes de diciembre. Estaremos
atentos a las noticias sobre la viabilidad o
no de Masitinib como alternativa
terapéutica en la ELA.

A la espera de los resultados de un ensayo en
fase II, el Instituto de Neurociencias de Alicante
constata que la terapia celular tiene efectos
neuroprotectores y antiinflamatorios en los
pacientes con ELA.

I Congreso Nacional
Investigación en la ELA

de

En este enlace podemos ver y consultar todas las
ponencias abordadas en este Congreso. También
podemos encontrar el enlace en la página web de
la Asociación ELA Andalucía
http://www.congresoela.com/event_detail/403
1/accepted_abstracts/i-congreso-nacional-deesclerosis-lateral-amiotrofica.html
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LA ESPECIALISTA
Tos asistida mecánica (Cough Assist) en la ELA con
afectación Bulbar
tiempo, la dificultad para deglutir y los episodios de
atragantamiento (a veces con la propia saliva) y
sofocación que pueden sufrir hace imprescindible que
les podamos ayudar evitando así aspiraciones e
infecciones respiratorias.
Para ayudar a conseguir una tos efectiva disponemos
inicialmente de las Técnicas Manuales, que requieren de
la colaboración del paciente.
En aquellos pacientes con dificultad para colaborar o
con incapacidad para retener el aire fruto de la debilidad
de la musculatura bulbar, la insuflación máxima se
realizará mediante los dispositivos de in-exsuflación
mecánica utilizado para asistir mecánicamente a la tos.
No hay ningún autor ni trabajo publicado que
contraindique la utilización de estos dispositivos
en la ELA bulbar.
Es cierto que en los enfermos de ELA con importante
afectación bulbar debemos tener en cuenta algunos
puntos:

A lo largo de su enfermedad, los pacientes con
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) presentan una serie
de problemas derivados de la debilidad progresiva de
los músculos respiratorios. Este deterioro a nivel
respiratorio viene marcado por la aparición de una
insuficiencia ventilatoria y una disminución
progresiva de la efectividad de la tos.
Las ayudas a los músculos respiratorios han
mostrado en estos pacientes aumentar la
supervivencia, aliviar los síntomas, evitar las
hospitalizaciones y mejorar la calidad de vida. Se
entiende por ayudas a los músculos respiratorios
aquellos procedimientos realizados de forma manual o
con aparatos, que suponen la aplicación de fuerzas
sobre el tórax y/o abdomen, cambios intermitentes de
presión en la vía aérea o incrementos de volumen
pulmonar, con la finalidad de asistir la función de los
músculos inspiratorios y espiratorios, es decir, asistir la
ventilación y la tos para poder expulsar las secreciones
respiratorias.
En los pacientes con ELA y afectación bulbar, la
ayuda a la tos cobra especial relevancia porque al
estar afectados los músculos de la vía aérea superior
hay una incompetencia de la glotis (mecanismo
responsable de aumentar la presión intratorácica
imprescindible para que la tos sea efectiva) y al mismo

1.- El Cough Assist es muy efectivo para subir las
secreciones respiratorias hasta la vía aérea superior y
la boca del enfermo. En la ELA bulbar estas estructuras
están muy alteradas por lo que, al subir las secreciones
a tráquea y/o laringe pueden tener sensación de
sofocación (parecida a cuando no pueden tragar la
saliva) por lo que es conveniente disponer siempre
de un aspirador de secreciones para ayudar al
enfermo en la fase final de la expulsión.
2.- Conforme la enfermedad progresa y la afectación
bulbar empeora, el manejo no invasivo puede volverse
inefectivo. En este punto, si el paciente no ha
manifestado su Voluntad Vital, es imprescindible tomar
una decisión consensuada con el enfermo / familiares
sobre la realización de una traqueotomía o las medidas
paliativas necesarias para evitar el sufrimiento del
paciente.
Las únicas contraindicaciones descritas para el uso
de la Tos Mecánica Asistida son los antecedentes de
barotrauma (neumotórax) y bullas pulmonares;
no es recomendable en pacientes con
hiperreactividad bronquial, para evitar el riesgo de
un broncoespasmo y se deben respetar siempre los
periodos de digestión.
La Dra. Emilia Barrot, Neumóloga en el Hospital
Virgen del Rocío de Sevilla, ha escrito este texto de
forma sencilla, comprensible y dirigido a todas las
familias, con el fin de disipar todas las dudas que genera
la utilización del Asistente de Tos, también conocido
como Cough Assist, en los casos de ELA Bulbar.
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DE INTERÉS
M e s a a u x i l i a r
multiusos
Mesita auxiliar muy práctica
p a ra p o n e r e l o r d e n a d o r
encima y transportar según
estemos tumbados en la cama
o sentado; sentado en la silla
de ruedas, sillón o sofá… la
podemos encontrar por 49 euros. Mirar aquí:
http://www.ortosanitas.es/mesa-para-silla-deruedas-regulable.html

Mesa para silla de ruedas
Mesita transparente para sillas
de ruedas. Se pone y se quita
fácilmente. Es para sillas con
reposabrazos largos. Puede
tener poca utilidad, pero es de
utilidad para salir fuera de
casa y poder apoyar el
ordenador. Su precio es de 90
euros. Podemos verla aquí:
http://www.ortosanitas.es/m
esa-para-silla-de-ruedas-regulable.html

Ortopedia, por 40 ó 50 euros al mes podemos
alquilar una y valorar su utilidad y la adaptación
familiar a la nueva máquina. En Ortopedias
buenas, van a casa a valorar si se está utilizando
correctamente y de forma segura.
Si tenemos la grúa alquilada y nos va bien, pues
podemos valorar comprar una o no. Su precio
ronda entre los 700 y 1000 euros las más
económicas
Recuerda:
·
Para seleccionar el tipo de grúa y soporte
corporal más adecuado para cada persona es
esencial probarlos.
·
La elección de la grúa dependerá del uso
para el que se destine, el espacio disponible y las
habilidades del que conserva el paciente
·
Si tienes una grúa prestada por tu Centro
de Salud y no la utilizas, devuélvela, otra familia te
lo agradecerá.

Vacaciones
IMSERSO-COCEMFE
2016

Grúa para las transferencias
Cuando necesitamos ayuda para la movilidad de
nuestro familiar, tener una grúa en casa puede
ser un complemento de salud, tanto para el
paciente como para los cuidadores. Con la ayuda
de la grúa evitamos hacer daño al paciente en los
pies o en los brazos; a la par, estamos cuidando la
espalda del cuidador. Todos ganamos en salud y
nos puede facilitar la vida de manera enorme.
¿Cómo puedo conseguir una grúa?
Primero debemos solicitarla en el Centro de
Salud o en el Hospital. Puede ocurrir que estos
centros tengan sus grúas ya prestadas y que la
lista de espera sea larga.
Otra opción es alquilar la grúa en una
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La Confederación Española
d e Pe r s o n a s c o n
Discapacidad Física y
Orgánica (COCEMFE), tiene
en marcha el programa de
'Vacaciones IMSERSOCOCEMFE 2016', iniciativa
financiada por el Instituto
de Mayores y Servicios
Sociales (IMSERSO) y
Fundación ONCE, que
permite a las familias
ejercer su derecho al ocio y
disfrutar de unas
vacaciones adaptadas en
destinos de primera
categoría.
32 turnos de vacaciones
El Programa se desarrolla entre los meses de
junio y diciembre y contempla un total de 30
turnos de vacaciones accesibles a las personas
con discapacidad física: 23 de playas, turismo
de interior y naturaleza; dos en balnearios; y

cinco con destino a islas. Y como novedad, la
presente edición incorpora el destino de San
Coma en Mallorca, así como nuevos
establecimientos hoteleros en La Manga del Mar
Menor (Murcia), La Pineda-Salou (Tarragona),
Gandía (Valencia) y Matalascañas (Huelva).

Recordamos además
que la Cruz Roja facilita
nuestra salida de casa y
pone a nuestra
disposición un Servicio
de Préstamo de
Ayudas Técnicas, a
nivel nacional y es gratuito. Para hacer la
solicitud, hay que ponerse en contacto con la
sede provincial o local de Cruz Roja de la zona
donde vayamos a desplazarnos y exponer
nuestro caso y necesidades. Es aconsejable
hacer esta gestión con tiempo y no esperar a tener
hechas las maletas.
Para más información, llama a la Asociación.

NOTICIAS
Siempre Adelante dona un Asistente de Tos a ELA Andalucía
La Asociación Siempre Adelante ha
donado un Asistente de Tos a ELA
Andalucía. Dicho dispositivo está
siendo utilizado por la fisioterapeuta
especialista en ELA, Gema Cano, para
realizar sesiones formativas de
Fisioterapia Respiratoria en los
domicilios de las familias. Dicha
formación se extenderá poco a poco
por las 8 provincias de Andalucía
bajo la forma de talleres y, con el
propósito de formar al núcleo familiar

o cuidadores externos que participan en
el cuidado de las personas con ELA.
La Asociación ELA Andalucía
agradece este donativo a la Asociación
Siempre Adelante y a Jaime
Caballero porque siempre están
dispuestos a ayudar de forma
incondicional. Añadimos en nuestro
agradecimiento a Fran Otero, por su
cariño y apoyo constante a ELA
Andalucía.

En Andalucía se diagnostican ocho casos de ELA al mes
y la enfermedad afecta a 800 personas
El 21 de junio celebramos el
Día Mundial contra la ELA, la
tercera enfermedad
neurodegenerativa más
común, y aunque no hay un
perfil establecido claro, se
suele diagnosticar a pacientes
entre 25 y 80 años.
En Andalucía se diagnostican
cada año unos 90 nuevos
casos, ocho enfermos más
al mes, y el número total de afectados ronda los

800 pacientes andaluces.
Cada ELA es un mundo, existen
tanta variabilidad de ELAs como
pacientes, y aunque las
estadística auguran una
esperanza de vida no muy
l a r g a , h ay a f e c t a d o s q u e
sobrepasan con creces la
norma y viven durante 15 años
o más porque se atienden de
manera precoz y efectiva los problemas digestivos
y respiratorios.
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NOTICIAS
Se necesitan más recursos
Mientras la investigación sigue su curso, lo que
necesitan las personas afectadas y sus familias es
una mayor y mejor atención al día a día. En
este sentido, la Asociación ELA Andalucía
reivindica mayor implicación por parte de las
Administraciones Públicas: que la sanidad se
hagan cargo o cofinancie fisioterapia para
pacientes que están inmovilizados 24 horas al día,
que los sistemas de comunicación con la mirada se
incluyan dentro de la Cartera Nacional de
Servicios Sanitarios, que la ELA sea una prioridad
en la Ley de la Dependencia, precisamos Ayudas

Técnicas conforme van siendo necesarias en la
discapacidad y el efectivo control por parte de la
administración a través de Bancos de Préstamo y
Devolución.
ELA Andalucía ve con claridad que estas y otras
muchas mejoras no dependen solo de
invertir más dinero, sino de optimizar
recursos, de reorientar y potenciar el trabajo de
los profesionales socio-sanitarios sanitarios
estratégicamente distribuidos por el territorio.

Si eres paciente con ELA, inscríbete en el Registro Nacional de
Enfermedades Raras
¿ C u á n t a s
personas con
ELA hay en
España 80?
¡ N o , p o r
supuesto que
n o ! Pe r o s i n
embargo, ese
es el dato que
tiene en el
Registro Nacional de Enfermedades Raras ¡Somos
muchísimos más y hay que demostrarlo!
Con tal fin, animamos a todas las personas
afectadas de ELA en España, que se inscriban
voluntariamente en el Registro Nacional de
Pacientes. Esto es muy importante para
fomentar la investigación de las Enfermedades
Raras y disponer de un registro específico de cada
una de ellas, con el propósito de mejorar el
conocimiento, el diagnóstico, el tratamiento y la
calidad de vida de los pacientes y sus familias.

El propio Instituto reconoce que tiene serias
dificultades para recoger y tabular los
registros de enfermedades como la ELA,
repartidas en 17 comunidades autónomas y
registrada aleatoriamente con diferentes nombres
como: la enfermedad de la motoneurona,
esclerosis lateral amiotrófica o esclerosis
lateral primaria.
Por tanto, para avanzar en el conocimiento de
n u e s t ra e n f e r m e d a d , p a ra f o m e n t a r l a
investigación o
para luchar por ayudas
sociales, es fundamental que cada paciente de
cualquier enfermedad rara, y sobre todo de ELA,
se registre personalmente en el siguiente enlace
https://registroraras.isciii.es/Comun/Inicio0.asp
x
También, desde el Registro Nacional nos
recuerdan que, aquellos pacientes que ya se
han inscrito, no vuelvan a hacerlo.

La Escuela de baile “Merce Puri” actúa a beneficio de la ELA
Derroche de arte en el
escenario con la Escuela de
baile Merce Puri y
emociones a flor de piel
entre el público que llenó el
Teatro Martínez Montañez
de Alcalá la Real para
luchar contra la ELA.
La recaudación de este
evento, 623 euros, ya se
han donado a la Asociación
ELA Andalucía para la compra de sistemas
alternativos de comunicación para las

personas afectadas de ELA.
Esta tecnología debería estar
cubierta y garantizada por la
Administración Pública, pero
no lo está.
Muchísimas gracias al
público, al Ayuntamiento de
Alcalá la Real y a todas las
bailaoras de la Escuela, que
nos hicieron disfrutar de una
velada inolvidable en la
noche del sábado, 4 de junio.
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La fisioterapia en la ELA es una NECESIDAD. Debería llegar a
todos los pacientes y de forma gratuita
El I Congreso de
Fisioterapia en la ELA
reunió en mayo, en Sevilla,
a casi un centenar de
personas apasionadas por
la Fisioterapia, haciéndolo
una oportunidad única de
aprendizaje. En cuanto a
conclusiones podemos
destacar:
La Esclerosis Lateral
A m i o t r ó fi c a e s u n a
enfermedad degenerativa crónica, que conduce a
la pérdida total de la actividad motora y a la grave
dificultad respiratoria. Por tanto, los pacientes
desde el inicio requieren estar acompañados
del fisioterapeuta, por menos dos veces en
semana, para potenciar la función respiratoria y
manejo de las secreciones, el tratamiento de la
degeneración
f í s i c a y l a
movilidad, para
ralentizar el
avance de la ELA
y mantener el
n i v e l
d e
comodidad
óptimo en el
paciente hasta el

final de la ELA.
Cada paciente es único y cada
ELA evoluciona a un ritmo
diferente, por tanto, no es
una patología donde se
pueda aplicar un modelo
general de fisioterapia con
la mayoría de los afectados.
Es fundamental que el
fisioterapeuta esté dentro
del equipo de Cuidados
Paliativos, ya que contribuye
a mejorar la calidad de vida y el bienestar del
paciente.
La fisioterapia en la ELA es una NECESIDAD que
contribuye a prolongar la autonomía del paciente
y aporta mucho bienestar. Es por ello que todos los
pacientes de España deberían recibir fisioterapia
gratuita cubierta por
el Servicio de Salud.
Esta prestación
d e b e r í a s e r
equitativa en todo el
territorio español y
regulado por el
M i n i s t e r i o
correspondiente.

Concierto de Piano y Voz a beneficio de la ELA en Ronda
Este Concierto Solidario a

(Málaga), tuvo que ser suspendido por problemas

beneficio de ELA Andalucía y

graves de salud del pianista, Rafael García. En

previsto para el pasado 10

estos momentos se recupera satisfactoriamente y

de junio en el Convento

ha prometido subirse al escenario en cuanto esté

Santo Domingo de Ronda

un poquito mejor. Tal vez en septiembre.

Adilia Aires brilla con luz propia en el XI Congreso Internacional
de Cuidados Paliativos
La sala “Sevilla 3” del Congreso de Cuidados
Paliativos estaba llena de médicos y enfermeras de
toda España y Portugal para ver y escuchar a
Adilia, paciente con ELA, estupenda enferma y un
tesoro en calidad humana.
Una mesa exclusiva para la ELA, “Atención
integral a las personas con ELA y sus
familias”, en el Congreso Internacional de
Cuidados Paliativos es un logro importante.
Moderada por el doctor Jaime Boceta, participaron
doctora María Varela , médico Cuidados
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Paliativos; Encarnación Ramírez, Enfermera
Gestora de Casos del Hospital Virgen Macarena de
Sevilla; Patricia García , psicóloga de ELA
Andalucía; Rosa Gómez y su madre Adilia
personificaron la experiencia y la voz de los
pacientes.
Adilia fue la gran protagonista y brilló con luz
propia. Su discurso, escrito por ella misma con la
mirada, lo leyó magistralmente el doctor Boceta y
c onquistó a todo el público . Todos se
levantaron de sus asientos para brindarle un
prolongado aplauso a nuestra amiga Adilia.
¿Qué le diría Adilia como paciente al público
compuesto por más de 160 médicos de distintas

disciplinas afines a la ELA? Y Rosa, su hija ¿qué
tiene que decir ella como cuidadora? Si quieres
leer su escrito, consulta este
enlace:http://www.elaandalucia.es/WP/adiliaaires-brilla-con-luz-propia-en-el-xi-congresointernacional-de-cuidados-paliativos/

ELA Andalucía participa en la Jornada: Pacientes y Calidad
Asistencial en Andalucía
debemos dotarles de ayudas técnicas para la
comunicación, no podemos hablar de pacientes
“empoderados” cuando apenas pueden transmitir
sus decisiones terapéuticas a sus médicos.

La calidad asistencial sanitaria en Andalucía y, la
vocación ciudadana que debe recoger cualquier
Plan de Calidad, fue el hilo conductor de esta
jornada que se desarrolló a través de varias
m e s a s t e m á t i c a s . L a E s c l e r o s i s L a t e ra l
Amiotrófica tuvo un papel destacado.
La Asociación ELA Andalucía participó en la mesa
“Calidad Asistencial. Visión de los Pacientes”
donde puso en valor el avance positivo
protagonizado por Andalucía en cuanto a la
asistencia de las familias con ELA y desde el
año 2012. Aún así, todavía quedan algunos
aspectos a la mejora y, Patricia García ,
psicóloga de la Asociación, destacó tres:
Empoderamiento del Paciente, en este sentido
recalca que la Asociación lucha para que el
empoderamiento del paciente sea una realidad,
para que no se mire al cuidador cuando queremos
preguntar algo al paciente que no puede hablar.
Pero, para que el paciente esté empoderado

Humanización de la Atención, desde las
Asociaciones somos muy conscientes de la falta de
tiempo en las consultas médicas, quizás nuestra
demanda va dirigida al “tiempo de calidad”, esto
es; intentando mantener el contacto ocular con el
paciente, respetar sus silencios y sobre todo
centrar la conversación hacia los aspectos que son
importantes para el paciente de ELA y que muchas
veces no son los mismos que los aspectos que
interesan a los sanitarios.
Desde ELA Andalucía demandamos que las
decisiones sean compartidas, que no dejemos al
paciente solo ante la decisión de “me hago la
traqueo o no” o cuando ponerme el PEG… Al
compartir estas decisiones, reducimos mucho el
sufrimiento, los pacientes necesitan sentirse
escuchados y apoyados
Equidad entre hospitales y provincias, en este
aspecto mencionamos que aunque habitualmente
los grandes hospitales son los que mejor dotados
de recursos se encuentran, no es lo que determina
la falta de equidad de unas provincias a otras, la
“calidez” del personal marca una gran diferencia y
hace que muchos pacientes deseen desplazarse
de su propia ciudad para ir a otro centro.
En términos generales, los ciudadanos
demandamos que se mantengan los esfuerzos
para continuar mejorando sobre los avances ya
conseguidos y que no se produzcan retrocesos en
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Almedinilla dona a ELA Andalucía 2.000€ que se destinarán a la
compra de Sistemas Alternativos de Comunicación
Julio Priego,
ex alcalde del
p u e b l o
cordobés de
Doña Mencía,
e s t u v o
presente en
Almedinilla
(Córdoba),
d a n d o
testimonio de
que todas las ELAs no son iguales. Julio lleva diez
años conviviendo con la Esclerosis Lateral

Amiotrófica (ELA), se vale por sí mismo para las
actividades del día a día y dedicó unas
conmovedoras palabras para los asistentes,
personas afectadas de ELA y familiares.
Fue una intensa jornada presidida por el alcalde
Jaime Castillo Pareja y en la que los actos
institucionales, actividades lúdicas, la música, el
baile, el arroz y los dulces estuvieron presentes. Se
recaudaron 2.083,30 € que se han donado a
ELA Andalucía para la compra de sistemas
alternativos de comunicación para prestar a las
familias que los necesiten.

Reiki gratuito para la ELA en Granada
La Asociación de Reiki Usui Japonés de
Granada, continúa ofreciendo Reiki gratuito para
personas con ELA y sus cuidadores. Las sesiones
se reanudan en septiembre en horario de viernes
tarde en la clínica NEURO-AFEIC, Avda de Cádiz nº
46, bajo B de Granada.
Serán ejercicios de Chi Kung (Qi Gong), adaptados
personalmente a cada paciente y sesiones de Reiki
Japonés para pacientes y sus familiares
acompañantes. Se realizan con el paciente vestido

y echado sobre el suelo, en camilla o simplemente
sentado en una silla.
El Reiki es una terapia natural de relajación de
Japón. El Reiki no sustituye al tratamiento médico,
es un complemento natural de descanso y
compatible con los fármacos que esté tomando
cada persona.
Si estás interesado en asistir, llama a la Asociación
o envía un email a: neuroafeic@hotmail.es, la
persona de contacto es Marisa Mayorgas.

Renfe aplica un 90% de descuento para viajes con destino
participar en ensayo en la ELA
Renfe y la Fundación Española para el Fomento de
la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica
(Fundela) han firmado un acuerdo de colaboración
para el transporte en tren de enfermos de ELA, y su
acompañante, que recibirán un gran descuento
cuando tengan que desplazarse para realizar
l a b o r e s d e i n v e s t i g a c i ó n y t ra t a m i e n t o s
experimentales en hospitales de referencia.
El presente convenio facilitará que los enfermos
de ELA y un acompañante puedan adquirir
billetes de Renfe, de ida y vuelta, con un 90%
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de descuento para desplazarse en trenes AVE y
de Larga Distancia que dispongan de plaza H
(específica para viajar en silla de ruedas) hasta
Madrid o Barcelona, que cuentan con hospitales
de referencia.
La bonificación la gestiona directamente

FUNDELA. La persona interesada en la
b o n i fi c a c i ó n d e b e e n v i a r u n e m a i l a
fundela@fundela.es y FUNDELA les dirá el
procedimiento a seguir. Por ahora, solo
beneficiarán los pacientes que estén admitidos en
los ensayos clínicos con Masitinib y Tirasemtiv.

ASOCIACIÓN
EN ACCIÓN
Memorias de Actividades ELA
Andalucía 2015
La Memoria 2015 sintetiza y
hace un repaso de las
actividades desarrolladas y
los resultados alcanzados en
el ejercicio correspondiente.
Con su publicación y difusión
se pretende facilitar la
transparencia y el
conocimiento del trabajo
de la entidad a todos los agentes
interesados (socios y familiares, amigos,
a d m i n i s t ra c i o n e s p ú b l i c a s , e n t i d a d e s
privadas, personal colaborador con eventos
b e n é fi c o s , v o l u n t a r i a d o , m e d i o s d e
comunicación,…) y difundir tanto los servicios
ofertados por la Asociación como las acciones
y proyectos concretos ejecutados.
Se puede ver el documento Memorias en
www.elaandalucia.es, en el apartado
NOSOTROS

Una familia de Cádiz dona un Irisbond
a la Asociación
La Asociación ELA Andalucía agradece de todo
corazón, la GENEROSIDAD y la SOLIDARIDAD
de las personas y familias que nos donan
ayudas técnicas de todo tipo. Nos consta, que

muchas veces lo hacen aun atravesando
experiencias vitales duras.
Alberto y su familia, de Cádiz capital, han
donado a la Asociación un IRISBOND (sistema
de comunicación con la mirada).
Desgraciadamente su familiar no lo ha podido
estrenar, pero la familia está segura de que
Mamen estaría encantada con esta donación.
La Asociación ha prestado esta tecnología a
Juan Díaz de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz),
que lo ha devuelto porque no se adapta al uso.
En estos momentos ya lo tiene Francisco, un
joven de Arroyomolinos de León (Huelva).
Muchísimas gracias a la familia de Alberto.

La Comunicación siempre es
posible en la ELA
Con la evolución de la ELA, en algunos
pacientes puede aparecer dificultad para
comunicarse de forma oral. Para compensar
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la pérdida del habla existen diferentes
Sistemas de Comunicación que

tendremos que elegir, adaptar o incluso
podemos diseñar de acuerdo a las
posibilidades y necesidades de la persona en
particular.
La comunicación siempre es posible. En
el mercado existen múltiples Productos que
resultan muy útiles en nuestro colectivo.
Podemos consultarlos aquí:
http://www.elaandalucia.es/WP/8946-2/
Recordatorio: ELA Andalucía tiene varios
colaboradores voluntarios, Técnicos en
Comunicación, que ofrecen asesoramiento
personalizado y ayuda para elegir el sistema
más idóneo para cada persona: teclados y
ratones virtuales, sintetizadores de voz,
Irisbond… Pregúntanos y te asesoraremos en
función a las capacidades que conserva la
persona afectada de ELA.

Nuevo programa de Fisioterapia Domiciliaria para
pacientes con ELA avanzada
La Asociación
ELA Andalucía
pone de nuevo
en marcha el
programa de
Fisioterapia
Domiciliaria para
pacientes con
ELA, gracias a un
nuevo donativo
de 6.000 euros
recibido de la
Hermandad de la
Soledad de
Alcalá del Río
(Sevilla).
A u n q u e e l
donativo es
importante, por desgracia no llega para cubrir la
fisioterapia en todos los pacientes de Andalucía y
algunos más de Ceuta, Melilla o Badajoz.
Por tal motivo, desde la Asociación se ha decidido,
en esta ocasión, ofrecer la fisioterapia a
pacientes con ELA en situación avanzada que

tienen ventilación
i n v a s i v a
(traqueotomía) y
q u e
e s t á n
inmovilizados 24
horas, por ser estas
personas las que más
necesitan que las
muevan.
Serán dos sesiones al
mes, una sesión cada
15 días, y durante un
a ñ o ,
d e s d e
septiembre de 2016 a
septiembre de 2017.
Los fisioterapeutas
que colaboren con la
Asociación deben poder emitir Facturas
Oficiales con la Retención correspondiente al
ejercicio de la profesión.
Desde la Asociación, iremos llamando a las familias
con ELA y ventilación invasiva. Pero si tienes
traqueo y quieres recibir fisioterapia ¡llámanos!
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Préstamo y Recogida de Ayudas Técnicas

)

Teléfonos para la ELA.
Estamos para ayudarte

