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El 6 de noviembre se presentó oficialmente en

los Medios de Comunicación la Fundación

Luzón, nacida como consecuencia de su

necesidad social y de la inquietud, dedicación e

iniciativa de Francisco Luzón, economista,

banquero y desde hace tres años paciente de

ELA.

La Fundación nace con el objetivo de unir,

vertebrar y catalizar las iniciativas y esfuerzos

para mejorar las condiciones de vida de los

pacientes de ELA y sus familias, además de

buscar la cura de la enfermedad.

Son muchos los frentes abiertos en la ELA a los

que dar solución. de laLa falta de visibilidad

enfermedad, la de nuestradescoordinación

m e d i c i n a 1 7q u e e s t á p a r t i d a e n

comunidades autónomas, la falta de un centro

potente que se encargue de verdad de impulsar

y desarrollar iniciativas a nivel nacional.

Tampoco hay un Registro Nacional de

pacientes con ELA, este es el indicador más

claro de la falta de interés que hay por la ELA en

el sector público. La Fundación Luzón ha

intentado durante estos meses, que alguna

institución nacional lo iniciase y, como no ha

encontrado ninguna, lo que está haciendo es

trabajar con un gran equipo para concretar el

contenido y rellenar el registro. A partir de ahí,

implicará a un mayor número de hospitales y a

todas las asociaciones de pacientes. Este Registro

Nacional debe estar acabado en el primer

semestre de 2017 y luego mantener lo

debidamente actualizado.

Los grandes que seprofesionales sanitarios

dedican en España a buscar soluciones para los

pacientes con ELA se encuentran, en ocasiones

casi tan desamparados como los propios

pacientes. En España tenemos talento

investigador e infraestructura de investigación,

pero no hay dinero. La inversión en proyectos

financiados por la sanidad pública y por

patrocinadores privados se mueve en torno a un

millón de euros. Eso es tirar el dinero. Se necesita

como mínimo el doble.

La semilla de todos los problemas es la falta

de coordinación en cada rincón: dentro de los

hospitales, entre hospitales, entre comunidades

autónomas e incluso entre asociaciones de

pacientes. “Queremos que la Fundación Francisco

Luzón sea una máquina que una y canalice todos

los esfuerzos que ya realizan por separado los

colectivos de la que yo llamo la Comunidad

Nacional de la ELA. Y potenciar nuevas iniciativas”,

explica Luzón.

Para poner en marcha la Fundación, Francisco

Luzón ha querido asesorarse por expertos en la

ELA desde diferentes campos de actuación, desde

investigadores y médicos hasta técnicos en el

campo social y Asociaciones. La Asociación ELA

Andalucía figura como entidad experta en la

enfermedad, y se reúne conPatricia García

regularidad con el Sr. Luzón y todo el equipo.

Nace la Fundación Francisco Luzón para
dar impulso a la lucha contra la ELA
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Estimados socios, los donativos y cuotas de socio de 2016, desgravan en la Declaración de la Renta,
que haremos en los próximos meses,  de la siguiente manera:

Desgravación IRPF de Donativos a la Asociación

)
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Brotes Verdes
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Identifican el “interruptor” que pone en marcha a la ELA

Científicos americanos han identificado un causante clave de daños en células nerviosas de personas con
ELA. El estudio revela que el comportamiento anómalo de una enzima llamada daña los axonesRIPK1
neuronales alterando la producción de mielina, la sustancia con aspecto de gel que los rodea para
aislarlos y protegerlos así de posibles daños. Esta investigación también ha identificado una posible
estrategia protectora para contrarrestarlo, concretamente inhibiendo la actividad de la RIPK1.

Una nueva proteína emerge de C9ORF72, la forma genética más común de la
ELA

La proteína, llamada reduce los niveles de las tres entidades tóxicas creadas por la expansiónSUPT4H1,
de genes C9ORF72, la causa genética más común de la ELA. El hallazgo sugiere que SUPT4H1 puede ser
un candidato prometedor para el desarrollo de terapias para las personas cuya enfermedad es causada
por la expansión del gen C9ORF72.

Agencia Europea del Medicamento acepta la presentación
del masitinib

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) acepta la presentación de
masitinib autorización deen el tratamiento de la ELA, para la
comercialización condicional. La presentación de la autorización de
comercialización de masitinib en la ELA se hizo sobre la base de los datos
preclínicos que muestran el efecto neuroprotector de masitinib, a través de la
orientación de las células microgliales. El ensayo clínico con masitinib en
pacientes con ELA, todavía no ha concluido. La decisión de la Agencia sobre el
registro masitinib debe ser conocida durante la segunda mitad de 2017.

Robots biomédicos contra enfermedades raras

Un equipo científico de la ha diseñadoUniversidad de Oviedo
robots biomédicos que pueden resultar de gran ayuda en el
estudio de enfermedades raras, neurodegenerativas e incluso
cáncer. El robot biomédico es un conjunto de herramientas de
matemática aplicada, estadística y ciencias de la computación
capaz de aprender dinámicamente de datos complejos,
conocidos con el término de big data, y de ayudar a los médicos a
tomar decisiones y a plantear tratamientos personalizados en
función de las necesidades de cada paciente, la denominada
medicina de precisión.

En el caso de la ELA, los robots han sido capaces de determinar la
importancia de un grupo de proteínas (las caspasas) que
controlan el mecanismo de muerte celular programada y que en modelos animales transgénicos se han
relacionado también con la mutación del gen SOD1. También aparecen vías relacionadas con el virus
Epstein-Barr. Obviamente, la investigación está en curso y todos estos hallazgos necesitan confirmación
y refrendo clínico.

Finaliza la fase II de Arimoclomol en SOD1

La Universidad de Miami Miller School of Medicine ha presentado esta semana los datos que demuestran
la seguridad y la evidencia preliminar de la eficacia del arimoclomol, una terapia basada en proteínas de
choque térmico dirigida a una pequeña población de personas con mutaciones en el gen SOD1, la
segunda causa más común de la ELA hereditaria. La respuesta de choque térmico en las células es un
sistema protector responsable de transmitir el estrés celular y están implicados en el plegamiento
adecuado de las proteínas. Esto abre el escenario para seguir trabajando en este estudio.

REFLEXIÓN
Cuando la ELA entra en casa,

afecta a todo el núcleo familiar,

pero no podemos negar que el

enfermo se lleva la peor

parte . Muchos miedos le

atormentarán: miedo a perder

su autonomía, a ser una carga, a

perder su dignidad como

persona, a perder el trabajo y la

vida social, a no ver crecer a sus

hijos…

La va a suponer unfamilia

fuerte “pilar de apoyo”, es

importante que se mantenga un

clima de cordialidad y calidez,

procurando tener siempre una actitud de empatía hacia las preocupaciones o inquietudes del paciente,

tratando de entenderlas y compartirlas.

Algunas cuestiones a tener en cuenta en familia:

Se debe crear un donde elmarco de confianza paciente y todos los miembros de la familia puedan

expresar sus sentimientos clara, abierta y sincerade forma .

El seguir en todas las relacionadaspaciente puede y debe participando de forma activa decisiones

con su vida personal y familiar. porque él mismo es elNunca debe mantener una actitud pasiva

máximo responsable de su cuidado.

Su también tiene que ir adoptando . Estefamilia nuevos roles y aprender cómo ayudar a su familiar

es un proceso lento que requiere adaptación y mucha comprensión.

Aunque cada familia va a desarrollar su propia estrategia para abordar la ELA, es importante no olvidar

nunca, que el paciente se lleva la peor parte. Desde la familia, no podemos culparlo de la

enfermedad, no podemos martirizarlo por ello pues bastante tiene ya. Es de sabios pedir ayuda y buscar

un cuidador competente para que la familia pueda descansar. Ganaremos todos.

Desde asesorando sobre enfoques de comunicación y estrategiasELA Andalucía os podemos ayudar

de afrontamiento saludables. Si necesitas un cuidador “apañado”, como decimos aquí en Andalucía,

llámanos y te proporcionaremos algunos contactos.

Con ELA en la familia



Tos asistida mecánica (Cough Assist)

en la ELA con afectación Bulbar

A l o l a r g o d e s u

e n f e r m e d a d , l o s

pacientes con Esclerosis

Lateral Amiotrófica (ELA)

presentan una serie de

problemas derivados de

la debilidad progresiva de

l o s m ú s c u l o s

r e s p i r a t o r i o s . E s t e

d e t e r i o r o a n i v e l

respiratorio viene marcado por la aparición de una

insuficiencia ventilatoria y una disminución

progresiva de la efectividad de la tos.

Las hanayudas a los músculos respiratorios

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 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

ev i tando as í asp i rac iones e in fecc iones

respiratorias.

Para ayudar a conseguir una tos efectiva

disponemos inicialmente de las Técnicas Manuales,

que requieren de la colaboración del paciente.
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En aquellos parapacientes con dificultad

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:

1.- Cough Assist es muy efectivo paraEl

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 paraúnicas contraindicaciones descritas

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 , Neumóloga en el HospitalDra. Emilia Barrot

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.

LA ESPECIALISTAEntre todos mejoramos el día a
día

Nos ayudas: Si tienes en casa ayudas técnicas
(silla de baño, silla de ruedas, andadores, cama
articulada, sistemas de comunicación, avisadores
acústicos, rampas…) que ya no utilizas, puedes
donarlas a la Asociación, otra familia te lo
agradecerá.

De igual forma, si la Asociación te ha prestado
algún artículo de ayuda para tu día a día, y ya no lo
utilizas, devuélvelo porque nos consta que esto
pasa con mucha frecuencia.

Te ayudamos: Te prestamos de forma gratuita
sillas eléctricas y manuales, andadores, prótesis,
timbres y avisadores acústicos, sillas de baño…

Se buscan personas activas que
puedan participar en la Junta
Directiva

Animamos a todos
l o s s o c i o s a
p a r t i c i p a r y
asumir puestos
a c t i v o s e n l a
Junta Directiva.

La Asociación ela
andalucía somos
todas las personas
asociadas.

N e c e s i t a m o s
personas con ideas nuevas, personas luchadoras
que representen al colectivo andaluz ante la
Administración Pública y en los diferentes eventos
que se realizan por toda la geografía andaluza,
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 Asociación con cargo en
la Junta Directiva!!

C a m p a ñ a s S o l i d a r i a s
promovidas por ADILIA

Desde la Asociación, queremos agradecer a
nuestra socia y amiga Adilia su implicación y
participación activa a favor de la ELA. Ella es una
gran persona y a través del grupo de facebook,
“Amigos a los que les gusta ELA Andalucía
Asociación” ha impulsado varias campañas
solidarias:

Cara Pintada por la ELA ha recaudado 700 €
que ya están invertidos en la compra de 2 sillas de
baño y dos avisadores acústicos. Ayudas muy
demandadas por las familias y que la Asociación
ya ha prestado.

Calendario 2017: 500 € recaudados en
Portugal.

Subastas de diversos objetos donados y
expuestos en facebook para pujar por ellos.

Adilia no puede mover ni un solo músculo y se
comunica con la mirada a través de Irisbond. Por
ello, para estas tarea a contado con la ayuda de
un grupo de amigos excelentes: María Luciano,
Gloria Camacho, María Aires, Ana Valerio, Nina
Luis, Mimosete Aires, Rosa Custodio, Fernanda
Fernández, Mercedes Martín, Rosalía Gómez,
Lisardo Remesal, Jonatan Gómez, Mylena
Gómez, José Luque, Natalia Fouz…
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DE INTERÉS
HELP ME!

Es una aplicación gratuita para
teléfonos móviles y de gran
utilidad para personas con ELA que
puede pasar por situaciones vitales

de emergencia.

Para instalar esta aplicación en nuestro teléfono
móvil, nos vamos a 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 escribimos HELP ME,
luego pulsamos instalar. Con esto, ya tenemos
instalada la aplicación y, en nuestra pantalla de
teléfono, aparece el símbolo rojo de HELP ME.

Una vez instalada, entramos en la app, escribimos
un mensaje predeterminado que dejaremos
grabado y añadimos 3 teléfonos de contacto. Si
nos encontramos en una situación de necesidad,
pulsamos el botón y envía el sms ya escrito a los
contactos, así como la dirección física o
coordenada GPS del lugar donde te encuentras
mediante Geolocalización.

Eva Facial Mouse

EVA Facial Mouse es otra
ap l i cac ión gratu i ta para
disposit ivos Android que
permite acceder a las funciones
del teléfono móvil o tableta sin
la necesidad de usar las manos,
por medio del seguimiento del
rostro de usuario captado a

través de la cámara frontal. Su uso es muy
intuitivo

Esta aplicación también se descarga en nuestro
dispositivo desde Play Store.

Sobre el uso del Irisbond

El Irisbond es un sistema de comunicación con la
mirada, aunque es un buen sistema de
comunicación en la ELA, no es el único que hay, ni
es recomendable en todos los casos, depende del
estado en que se encuentra la persona y de las
capacidades que aún conserva.

Irisbond, y todos los lectores oculares que he
probado, Magiceye, Tobii, Eyetech… no funcionan
bien en exteriores, porque la pupila se contrae
tanto con la claridad que no hay "suficiente"
pupila para que el dispositivo encuentre lo
mínimo que necesita.

COLOCACIÓN, primer tema fundamental. La
distancia es más importante que la altura. Yo uso
velcro para sujeción del dispositivo o regleta, y
depende de mi postura lo coloco para que no me
tape la visión de la pantalla, sentado lo pongo
cerca de la pantalla, tumbado lo pongo en la parte
de delantera del ordenador, zona del mouse.
Siempre con velcro.

yo uso 5 puntos, y despuésCALIBRACIÓN,
exterior o de la s a menudo uso la "diana" cuando
noto un cierto desajuste, es bastante normal, por
cambios de luz del televisor. Muchos creen que no
es necesario calibrar más que al encender, esto es
un error. Hay que calibrar las veces que hagan
falta.

ACERTAR NO ES TAREA FÁCIL. Para lograr
acertar con la vista en puntos pequeños como
letras del teclado Virtual Keyboard, o a la X para
cerrar una ventana, tiene su truco. Aquí no se
trata del dicho "donde pongo el ojo pongo el
cursor", hay que llevar el cursor donde deseas
moviendo la mirada, donde haga falta. Igual para
hacer clic en la F, hay que mover la mirada a la D,
o a la T y no es cuestión de calibración, es
cuestión de que el iris y el reflejo que coge de los
infrarrojos, no es algo constante e invariable. A
veces hay que "jugar" con los ojos como viendo
con mirada perdida.

CLIC: personalmente, yo uso el clic por guiño,
me resulta más veloz que por latencia, o tiempo.

Autor de este escrito: Fran Otero

Deporte en Polideportivos
Municipales

En muchos municipios de Andalucía tenemos a
nuestra disposición Polideportivos Municipales a
precios muy asequibles que rondan los 30 €
mensuales. Queremos animar a todas las
personas con ELA para que hagan uso de sus
instalaciones mientras puedan, ya que aportan
mayor bienestar a la persona que las sesiones de
fisioterapia y son mucho más económicos.

Eva, una amiga de la Asociación, nos ha escrito su
experiencia en el Polideportivo de su pueblo:

“Los beneficios son de dos tipos uno muy
importante es psicológico planteártelo como
un trabajo, sentirte ocupada y en movimiento, las
endorfinas circulando por el cuerpo porque yo
siento que estoy haciendo algo, que estoy
luchando y no me quedo de brazos cruzados
viendo la vida pasar....

Realmente no sé si me beneficia físicamente
porque no sé cómo estaría, cómo evolucionaría la
enfermedad en mi si no hiciera ejercicio, pero
como mínimo, los mismos beneficios que aporta
el deporte en cualquier persona sin ELA.

Algo que aporta con total seguridad es disminuir
l a e s p a s t i c i d a d y a d h e r e n c i a s en
articulaciones y creo ayuda a "mantener" la
musculatura que se tiene.

MUY IMPORTANTE: Hacer estiramientos después
del ejercicio. Tumbada en una máquina de
estiramiento en el gimnasio y con ayuda de mi
cuidadora.

Atención Social y Psicológica
ONLINE por Skype

Con el nuevo año, ponemos en marcha algunas
novedades. La atención conSocial Raquel,
nuestra Trabajadora Social, se puede hacer por
Skype, la atención conPsicológica Patricia,
también.

Este servicio online a través de internet, nos
ofrece la posibilidad de ponernos caras y de
relacionarnos de una manera lo más parecida
posible a cómo lo haríamos en una reunión física y
personal.

Si estás interesado en contactar con la Asociación
a través de Skype, llámanos al teléfono 954 343
447 y nos facilitas tu nombre de usuario Skype.

Para contactar con su cuenta esPatricia,
patricia.psicologiaela@gmail.com y usuario
p a t r i c i a . g a r c i a 2 5 7 5 C o n R a q u e l ,
raquel.socialela@gmail.com

Para hablar por Skype es necesario concertar
cita previa, para no interferir en el normal
funcionamiento del trabajo diario.



Fisioterapia Domiciliaria para pacientes con ELA en
estado avanzado

La Asociación tiene en marcha de nuevo el programa de Fisioterapia
Domiciliaria para pacientes con ELA. En esta ocasión, la fisioterapia solo es
para pacientes con ELA en situación avanzada con ventilación
invasiva (traqueotomía), por ser estas personas las que más necesitan que
les muevan las articulaciones y los músculos. Son 4 sesiones al mes.

El servicio es de nuevo una a un nuevo donativorealidad posible gracias
de 6.000 euros recibido de la Hermandad de la Soledad de Alcalá del
Río(Sevilla) en el mes de marzo.

Aunque el donativo es importante, por desgracia no llega para cubrir la
atención de fisioterapia en todos los pacientes de Andalucía y algunos más
de Ceuta, Melilla o Badajoz, por ello, se ofrecerá solamente a las personas
que más lo necesitan.

En Granada: Reiki y GAM
Todos los jueves últimos de final de mes, la Asociación ELA
Andalucía celebrará un G enrupo de Ayuda Mutua (GAM)
Granada, dirigido a familias afectadas de ELA y a sus cuidadores. La
cita es en la Asociación de Ictus NEURO-AFEIC, Avenida de Cádiz nº
46 bajo B, de Granada, con horario de La10.00 a 12.00 horas.
actividad estará dirigida por el psicólogo y nosGustavo Cuberos
acompañará nuestra conocida amiga y logopeda Marisa Mayorgas.

En el mismo lugar, los la Asociación de Reikiviernes por la tarde,
Usui Japonés de Granada, ofrece Reiki gratuito para personas con
ELA y sus cuidadores.

ELA Andalucía agradece a los voluntarios de Reiki, de forma
especial a los enfermeros José su especialAntonio y Mari Carmen,
sensibilidad y apoyo al colectivo de ELA. Nos consta que detrás de
toda actividad que“gratuita” hay un coste económico y laboral
no se tiene en cuenta por solidaridad. Muchísimas gracias.

Nuestro agradecimiento a la Asociación
Siempre Adelante

La Asociación Siempre Adelante ha donado a ELA
Andalucía un yAsistente de Tos portátil dos
sistemas de comunicación con la mirada (Irisbond).

ELA Andalucía ya ha prestado estos aparatos: el
asistente a de Jaén, un Irisbond aJesús Marchal
Ildefonso López de Villanueva de la Reina (Jaén) y
otro a de Dos Hermanas (Sevilla).Rafael Avecilla

La Asociación ELA Andalucía agradece enormemente
estas donaciones al GRAN EQUIPO HUMANO que forma
la Asociación Siempre Adelante, no es la primera vez
que nos ayudan y se lo agradecemos de corazón.
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ELA Andalucía expone propuestas de mejoras sanitarias a la
Consejería de Salud

La Asociación ELA Andalucía ha mantenido una reunión en la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía para trasladar a la administración andaluza las
principales para hacer efectiva lademandas y propuestas de mejora
igualdad la atención sanitaria a las familias con ELA en todas las
provincias Andaluzas.

El encuentro, por parte de lasfruto del feedback que nos llega familias
afectadas profesionales sanitarios.y de los propios

La Asociación se reúne con el Equipo Interdisciplinar
que atiende a la ELA en Huelva

La Asociación ELA Andalucía se ha reunido con el Equipo Sanitario
Interdisciplinar que atiende a los pacientes con ELA en los hospitales
Juan Ramón Jiménez Infanta Elenae de Huelva, con el fin conocer
la situación actual de funcionamiento del Equipo y recoger las
necesidades o aspectos a mejorar que precisan tanto los profesionales,
como los propios hospitales, para que la Asociación los haga saber al
Servicio Andaluz de Salud.

La Asociación ha aprovechado la visita para invitar a los profesionales de Huelva a participar como
ponentes en el , un evento para exponer yEncuentro de Buenas Prácticas con la ELA en Andalucía
debatir la atención que reciben los pacientes con ELA en todas las provincias andaluzas y que está previsto
para el próximo 30 de marzo de 2017.

Las personas con discapacidad ya pueden conocer su pensión de
jubilación

La Secretaría de Estado de la Seguridad Socialha puesto en marcha un servicio digital
denominado para conocer la pensión de jubilación que puede“Tú Seguridad Social”
corresponder a cualquier ciudadano, incluidas las situaciones de jubilación anticipada de
trabajadores con discapacidad conocido como .'simulador de pensiones'

http://www.elaandalucia.es/WP/asesoramiento-ayudas-tecnicas/ En este
enlace mirar Simulador de Pensiones

Día Internacional del Voluntariado de Telefónica

Los Voluntarios de Fundación Telefónica
en Málaga celebraron su festividad con
las ONGs con las que colaboran e
invitaron a las a pasarfamilias con ELA
un día de ocio y diversión. Visitamos el
museo del Patrimonio Municipal (MUPAM)
y el Centro de Arte contemporáneo.

Finalizadas las visitas, Fundación
Telefónica también nos invita a todos a
unas cervezas y unas tapas para
refrescarnos, reponer energías y pasar
un buen rato de humor y de tertulia en

NOTICIASNOTICIAS
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La Asociación se ha desplazado a las distintas

provincias para realizar talleres prácticos para el

Manejo en casa de la F i s io te rap ia
Respiratoria en la ELA. Hoy día existen técnicas

de fisioterapia y aparatos que ayudan en el manejo

de las secreciones, como es el caso del Asistente

de la Tos, también llamado Cough Assit, y así lo

hemos trabajado en los talleres. La profesional

fisioterapeuta de esta actividad la subvenciona
el BBVA y el para los ejercicios loasistente de tos
ha donado la Asociación Siempre Adelante

También hemos organizado talleres prácticos

itinerantes de donde hemosPrimeros Auxilios
trabajado la reanimación cardiopulmonar (RCP) y

liberación de las vías aéreas por atragantamiento.

No hemos olvidado los Grupos de Ayuda Mutua
provinciales, tan necesarios para liberar nuestras

emociones y ganar salud psicológica.

ASOCIACIÓN EN ACCIÓN
Actividades provinciales
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Fisioterapia Domiciliaria para pacientes con ELA en
estado avanzado

La Asociación tiene en marcha de nuevo el programa de Fisioterapia
Domiciliaria para pacientes con ELA. En esta ocasión, la fisioterapia solo es
para pacientes con ELA en situación avanzada con ventilación
invasiva (traqueotomía), por ser estas personas las que más necesitan que
les muevan las articulaciones y los músculos. Son 4 sesiones al mes.

El servicio es de nuevo una a un nuevo donativorealidad posible gracias
de 6.000 euros recibido de la Hermandad de la Soledad de Alcalá del
Río(Sevilla) en el mes de marzo.

Aunque el donativo es importante, por desgracia no llega para cubrir la
atención de fisioterapia en todos los pacientes de Andalucía y algunos más
de Ceuta, Melilla o Badajoz, por ello, se ofrecerá solamente a las personas
que más lo necesitan.

En Granada: Reiki y GAM
Todos los jueves últimos de final de mes, la Asociación ELA
Andalucía celebrará un G enrupo de Ayuda Mutua (GAM)
Granada, dirigido a familias afectadas de ELA y a sus cuidadores. La
cita es en la Asociación de Ictus NEURO-AFEIC, Avenida de Cádiz nº
46 bajo B, de Granada, con horario de La10.00 a 12.00 horas.
actividad estará dirigida por el psicólogo y nosGustavo Cuberos
acompañará nuestra conocida amiga y logopeda Marisa Mayorgas.

En el mismo lugar, los la Asociación de Reikiviernes por la tarde,
Usui Japonés de Granada, ofrece Reiki gratuito para personas con
ELA y sus cuidadores.

ELA Andalucía agradece a los voluntarios de Reiki, de forma
especial a los enfermeros José su especialAntonio y Mari Carmen,
sensibilidad y apoyo al colectivo de ELA. Nos consta que detrás de
toda actividad que“gratuita” hay un coste económico y laboral
no se tiene en cuenta por solidaridad. Muchísimas gracias.

Nuestro agradecimiento a la Asociación
Siempre Adelante

La Asociación Siempre Adelante ha donado a ELA
Andalucía un yAsistente de Tos portátil dos
sistemas de comunicación con la mirada (Irisbond).

ELA Andalucía ya ha prestado estos aparatos: el
asistente a de Jaén, un Irisbond aJesús Marchal
Ildefonso López de Villanueva de la Reina (Jaén) y
otro a de Dos Hermanas (Sevilla).Rafael Avecilla

La Asociación ELA Andalucía agradece enormemente
estas donaciones al GRAN EQUIPO HUMANO que forma
la Asociación Siempre Adelante, no es la primera vez
que nos ayudan y se lo agradecemos de corazón.
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ELA Andalucía expone propuestas de mejoras sanitarias a la
Consejería de Salud

La Asociación ELA Andalucía ha mantenido una reunión en la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía para trasladar a la administración andaluza las
principales para hacer efectiva lademandas y propuestas de mejora
igualdad la atención sanitaria a las familias con ELA en todas las
provincias Andaluzas.

El encuentro, por parte de lasfruto del feedback que nos llega familias
afectadas profesionales sanitarios.y de los propios

La Asociación se reúne con el Equipo Interdisciplinar
que atiende a la ELA en Huelva

La Asociación ELA Andalucía se ha reunido con el Equipo Sanitario
Interdisciplinar que atiende a los pacientes con ELA en los hospitales
Juan Ramón Jiménez Infanta Elenae de Huelva, con el fin conocer
la situación actual de funcionamiento del Equipo y recoger las
necesidades o aspectos a mejorar que precisan tanto los profesionales,
como los propios hospitales, para que la Asociación los haga saber al
Servicio Andaluz de Salud.

La Asociación ha aprovechado la visita para invitar a los profesionales de Huelva a participar como
ponentes en el , un evento para exponer yEncuentro de Buenas Prácticas con la ELA en Andalucía
debatir la atención que reciben los pacientes con ELA en todas las provincias andaluzas y que está previsto
para el próximo 30 de marzo de 2017.
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DE INTERÉS
HELP ME!

Es una aplicación gratuita para
teléfonos móviles y de gran
utilidad para personas con ELA que
puede pasar por situaciones vitales

de emergencia.

Para instalar esta aplicación en nuestro teléfono
móvil, nos vamos a 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 escribimos HELP ME,
luego pulsamos instalar. Con esto, ya tenemos
instalada la aplicación y, en nuestra pantalla de
teléfono, aparece el símbolo rojo de HELP ME.

Una vez instalada, entramos en la app, escribimos
un mensaje predeterminado que dejaremos
grabado y añadimos 3 teléfonos de contacto. Si
nos encontramos en una situación de necesidad,
pulsamos el botón y envía el sms ya escrito a los
contactos, así como la dirección física o
coordenada GPS del lugar donde te encuentras
mediante Geolocalización.

Eva Facial Mouse

EVA Facial Mouse es otra
ap l i cac ión gratu i ta para
disposit ivos Android que
permite acceder a las funciones
del teléfono móvil o tableta sin
la necesidad de usar las manos,
por medio del seguimiento del
rostro de usuario captado a

través de la cámara frontal. Su uso es muy
intuitivo

Esta aplicación también se descarga en nuestro
dispositivo desde Play Store.

Sobre el uso del Irisbond

El Irisbond es un sistema de comunicación con la
mirada, aunque es un buen sistema de
comunicación en la ELA, no es el único que hay, ni
es recomendable en todos los casos, depende del
estado en que se encuentra la persona y de las
capacidades que aún conserva.

Irisbond, y todos los lectores oculares que he
probado, Magiceye, Tobii, Eyetech… no funcionan
bien en exteriores, porque la pupila se contrae
tanto con la claridad que no hay "suficiente"
pupila para que el dispositivo encuentre lo
mínimo que necesita.

COLOCACIÓN, primer tema fundamental. La
distancia es más importante que la altura. Yo uso
velcro para sujeción del dispositivo o regleta, y
depende de mi postura lo coloco para que no me
tape la visión de la pantalla, sentado lo pongo
cerca de la pantalla, tumbado lo pongo en la parte
de delantera del ordenador, zona del mouse.
Siempre con velcro.

yo uso 5 puntos, y despuésCALIBRACIÓN,
exterior o de la s a menudo uso la "diana" cuando
noto un cierto desajuste, es bastante normal, por
cambios de luz del televisor. Muchos creen que no
es necesario calibrar más que al encender, esto es
un error. Hay que calibrar las veces que hagan
falta.

ACERTAR NO ES TAREA FÁCIL. Para lograr
acertar con la vista en puntos pequeños como
letras del teclado Virtual Keyboard, o a la X para
cerrar una ventana, tiene su truco. Aquí no se
trata del dicho "donde pongo el ojo pongo el
cursor", hay que llevar el cursor donde deseas
moviendo la mirada, donde haga falta. Igual para
hacer clic en la F, hay que mover la mirada a la D,
o a la T y no es cuestión de calibración, es
cuestión de que el iris y el reflejo que coge de los
infrarrojos, no es algo constante e invariable. A
veces hay que "jugar" con los ojos como viendo
con mirada perdida.

CLIC: personalmente, yo uso el clic por guiño,
me resulta más veloz que por latencia, o tiempo.

Autor de este escrito: Fran Otero

Deporte en Polideportivos
Municipales

En muchos municipios de Andalucía tenemos a
nuestra disposición Polideportivos Municipales a
precios muy asequibles que rondan los 30 €
mensuales. Queremos animar a todas las
personas con ELA para que hagan uso de sus
instalaciones mientras puedan, ya que aportan
mayor bienestar a la persona que las sesiones de
fisioterapia y son mucho más económicos.

Eva, una amiga de la Asociación, nos ha escrito su
experiencia en el Polideportivo de su pueblo:

“Los beneficios son de dos tipos uno muy
importante es psicológico planteártelo como
un trabajo, sentirte ocupada y en movimiento, las
endorfinas circulando por el cuerpo porque yo
siento que estoy haciendo algo, que estoy
luchando y no me quedo de brazos cruzados
viendo la vida pasar....

Realmente no sé si me beneficia físicamente
porque no sé cómo estaría, cómo evolucionaría la
enfermedad en mi si no hiciera ejercicio, pero
como mínimo, los mismos beneficios que aporta
el deporte en cualquier persona sin ELA.

Algo que aporta con total seguridad es disminuir
l a e s p a s t i c i d a d y a d h e r e n c i a s en
articulaciones y creo ayuda a "mantener" la
musculatura que se tiene.

MUY IMPORTANTE: Hacer estiramientos después
del ejercicio. Tumbada en una máquina de
estiramiento en el gimnasio y con ayuda de mi
cuidadora.

Atención Social y Psicológica
ONLINE por Skype

Con el nuevo año, ponemos en marcha algunas
novedades. La atención conSocial Raquel,
nuestra Trabajadora Social, se puede hacer por
Skype, la atención conPsicológica Patricia,
también.

Este servicio online a través de internet, nos
ofrece la posibilidad de ponernos caras y de
relacionarnos de una manera lo más parecida
posible a cómo lo haríamos en una reunión física y
personal.

Si estás interesado en contactar con la Asociación
a través de Skype, llámanos al teléfono 954 343
447 y nos facilitas tu nombre de usuario Skype.

Para contactar con su cuenta esPatricia,
patricia.psicologiaela@gmail.com y usuario
p a t r i c i a . g a r c i a 2 5 7 5 C o n R a q u e l ,
raquel.socialela@gmail.com

Para hablar por Skype es necesario concertar
cita previa, para no interferir en el normal
funcionamiento del trabajo diario.



Tos asistida mecánica (Cough Assist)

en la ELA con afectación Bulbar

A l o l a r g o d e s u

e n f e r m e d a d , l o s

pacientes con Esclerosis

Lateral Amiotrófica (ELA)

presentan una serie de

problemas derivados de

la debilidad progresiva de

l o s m ú s c u l o s

r e s p i r a t o r i o s . E s t e

d e t e r i o r o a n i v e l

respiratorio viene marcado por la aparición de una

insuficiencia ventilatoria y una disminución

progresiva de la efectividad de la tos.

Las hanayudas a los músculos respiratorios

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 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

ev i tando as í asp i rac iones e in fecc iones

respiratorias.

Para ayudar a conseguir una tos efectiva

disponemos inicialmente de las Técnicas Manuales,

que requieren de la colaboración del paciente.
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En aquellos parapacientes con dificultad

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:

1.- Cough Assist es muy efectivo paraEl

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 paraúnicas contraindicaciones descritas

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 , Neumóloga en el HospitalDra. Emilia Barrot

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.

LA ESPECIALISTAEntre todos mejoramos el día a
día

Nos ayudas: Si tienes en casa ayudas técnicas
(silla de baño, silla de ruedas, andadores, cama
articulada, sistemas de comunicación, avisadores
acústicos, rampas…) que ya no utilizas, puedes
donarlas a la Asociación, otra familia te lo
agradecerá.

De igual forma, si la Asociación te ha prestado
algún artículo de ayuda para tu día a día, y ya no lo
utilizas, devuélvelo porque nos consta que esto
pasa con mucha frecuencia.

Te ayudamos: Te prestamos de forma gratuita
sillas eléctricas y manuales, andadores, prótesis,
timbres y avisadores acústicos, sillas de baño…

Se buscan personas activas que
puedan participar en la Junta
Directiva

Animamos a todos
l o s s o c i o s a
p a r t i c i p a r y
asumir puestos
a c t i v o s e n l a
Junta Directiva.

La Asociación ela
andalucía somos
todas las personas
asociadas.

N e c e s i t a m o s
personas con ideas nuevas, personas luchadoras
que representen al colectivo andaluz ante la
Administración Pública y en los diferentes eventos
que se realizan por toda la geografía andaluza,
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 Asociación con cargo en
la Junta Directiva!!

C a m p a ñ a s S o l i d a r i a s
promovidas por ADILIA

Desde la Asociación, queremos agradecer a
nuestra socia y amiga Adilia su implicación y
participación activa a favor de la ELA. Ella es una
gran persona y a través del grupo de facebook,
“Amigos a los que les gusta ELA Andalucía
Asociación” ha impulsado varias campañas
solidarias:

Cara Pintada por la ELA ha recaudado 700 €
que ya están invertidos en la compra de 2 sillas de
baño y dos avisadores acústicos. Ayudas muy
demandadas por las familias y que la Asociación
ya ha prestado.

Calendario 2017: 500 € recaudados en
Portugal.

Subastas de diversos objetos donados y
expuestos en facebook para pujar por ellos.

Adilia no puede mover ni un solo músculo y se
comunica con la mirada a través de Irisbond. Por
ello, para estas tarea a contado con la ayuda de
un grupo de amigos excelentes: María Luciano,
Gloria Camacho, María Aires, Ana Valerio, Nina
Luis, Mimosete Aires, Rosa Custodio, Fernanda
Fernández, Mercedes Martín, Rosalía Gómez,
Lisardo Remesal, Jonatan Gómez, Mylena
Gómez, José Luque, Natalia Fouz…
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Identifican el “interruptor” que pone en marcha a la ELA

Científicos americanos han identificado un causante clave de daños en células nerviosas de personas con
ELA. El estudio revela que el comportamiento anómalo de una enzima llamada daña los axonesRIPK1
neuronales alterando la producción de mielina, la sustancia con aspecto de gel que los rodea para
aislarlos y protegerlos así de posibles daños. Esta investigación también ha identificado una posible
estrategia protectora para contrarrestarlo, concretamente inhibiendo la actividad de la RIPK1.

Una nueva proteína emerge de C9ORF72, la forma genética más común de la
ELA

La proteína, llamada reduce los niveles de las tres entidades tóxicas creadas por la expansiónSUPT4H1,
de genes C9ORF72, la causa genética más común de la ELA. El hallazgo sugiere que SUPT4H1 puede ser
un candidato prometedor para el desarrollo de terapias para las personas cuya enfermedad es causada
por la expansión del gen C9ORF72.

Agencia Europea del Medicamento acepta la presentación
del masitinib

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) acepta la presentación de
masitinib autorización deen el tratamiento de la ELA, para la
comercialización condicional. La presentación de la autorización de
comercialización de masitinib en la ELA se hizo sobre la base de los datos
preclínicos que muestran el efecto neuroprotector de masitinib, a través de la
orientación de las células microgliales. El ensayo clínico con masitinib en
pacientes con ELA, todavía no ha concluido. La decisión de la Agencia sobre el
registro masitinib debe ser conocida durante la segunda mitad de 2017.

Robots biomédicos contra enfermedades raras

Un equipo científico de la ha diseñadoUniversidad de Oviedo
robots biomédicos que pueden resultar de gran ayuda en el
estudio de enfermedades raras, neurodegenerativas e incluso
cáncer. El robot biomédico es un conjunto de herramientas de
matemática aplicada, estadística y ciencias de la computación
capaz de aprender dinámicamente de datos complejos,
conocidos con el término de big data, y de ayudar a los médicos a
tomar decisiones y a plantear tratamientos personalizados en
función de las necesidades de cada paciente, la denominada
medicina de precisión.

En el caso de la ELA, los robots han sido capaces de determinar la
importancia de un grupo de proteínas (las caspasas) que
controlan el mecanismo de muerte celular programada y que en modelos animales transgénicos se han
relacionado también con la mutación del gen SOD1. También aparecen vías relacionadas con el virus
Epstein-Barr. Obviamente, la investigación está en curso y todos estos hallazgos necesitan confirmación
y refrendo clínico.

Finaliza la fase II de Arimoclomol en SOD1

La Universidad de Miami Miller School of Medicine ha presentado esta semana los datos que demuestran
la seguridad y la evidencia preliminar de la eficacia del arimoclomol, una terapia basada en proteínas de
choque térmico dirigida a una pequeña población de personas con mutaciones en el gen SOD1, la
segunda causa más común de la ELA hereditaria. La respuesta de choque térmico en las células es un
sistema protector responsable de transmitir el estrés celular y están implicados en el plegamiento
adecuado de las proteínas. Esto abre el escenario para seguir trabajando en este estudio.

REFLEXIÓN
Cuando la ELA entra en casa,

afecta a todo el núcleo familiar,

pero no podemos negar que el

enfermo se lleva la peor

parte . Muchos miedos le

atormentarán: miedo a perder

su autonomía, a ser una carga, a

perder su dignidad como

persona, a perder el trabajo y la

vida social, a no ver crecer a sus

hijos…

La va a suponer unfamilia

fuerte “pilar de apoyo”, es

importante que se mantenga un

clima de cordialidad y calidez,

procurando tener siempre una actitud de empatía hacia las preocupaciones o inquietudes del paciente,

tratando de entenderlas y compartirlas.

Algunas cuestiones a tener en cuenta en familia:

Se debe crear un donde elmarco de confianza paciente y todos los miembros de la familia puedan

expresar sus sentimientos clara, abierta y sincerade forma .

El seguir en todas las relacionadaspaciente puede y debe participando de forma activa decisiones

con su vida personal y familiar. porque él mismo es elNunca debe mantener una actitud pasiva

máximo responsable de su cuidado.

Su también tiene que ir adoptando . Estefamilia nuevos roles y aprender cómo ayudar a su familiar

es un proceso lento que requiere adaptación y mucha comprensión.

Aunque cada familia va a desarrollar su propia estrategia para abordar la ELA, es importante no olvidar

nunca, que el paciente se lleva la peor parte. Desde la familia, no podemos culparlo de la

enfermedad, no podemos martirizarlo por ello pues bastante tiene ya. Es de sabios pedir ayuda y buscar

un cuidador competente para que la familia pueda descansar. Ganaremos todos.

Desde asesorando sobre enfoques de comunicación y estrategiasELA Andalucía os podemos ayudar

de afrontamiento saludables. Si necesitas un cuidador “apañado”, como decimos aquí en Andalucía,

llámanos y te proporcionaremos algunos contactos.

Con ELA en la familia
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Teléfonos para la ELA.
Estamos para ayudarte)

El 6 de noviembre se presentó oficialmente en

los Medios de Comunicación la Fundación

Luzón, nacida como consecuencia de su

necesidad social y de la inquietud, dedicación e

iniciativa de Francisco Luzón, economista,

banquero y desde hace tres años paciente de

ELA.

La Fundación nace con el objetivo de unir,

vertebrar y catalizar las iniciativas y esfuerzos

para mejorar las condiciones de vida de los

pacientes de ELA y sus familias, además de

buscar la cura de la enfermedad.

Son muchos los frentes abiertos en la ELA a los

que dar solución. de laLa falta de visibilidad

enfermedad, la de nuestradescoordinación

m e d i c i n a 1 7q u e e s t á p a r t i d a e n

comunidades autónomas, la falta de un centro

potente que se encargue de verdad de impulsar

y desarrollar iniciativas a nivel nacional.

Tampoco hay un Registro Nacional de

pacientes con ELA, este es el indicador más

claro de la falta de interés que hay por la ELA en

el sector público. La Fundación Luzón ha

intentado durante estos meses, que alguna

institución nacional lo iniciase y, como no ha

encontrado ninguna, lo que está haciendo es

trabajar con un gran equipo para concretar el

contenido y rellenar el registro. A partir de ahí,

implicará a un mayor número de hospitales y a

todas las asociaciones de pacientes. Este Registro

Nacional debe estar acabado en el primer

semestre de 2017 y luego mantener lo

debidamente actualizado.

Los grandes que seprofesionales sanitarios

dedican en España a buscar soluciones para los

pacientes con ELA se encuentran, en ocasiones

casi tan desamparados como los propios

pacientes. En España tenemos talento

investigador e infraestructura de investigación,

pero no hay dinero. La inversión en proyectos

financiados por la sanidad pública y por

patrocinadores privados se mueve en torno a un

millón de euros. Eso es tirar el dinero. Se necesita

como mínimo el doble.

La semilla de todos los problemas es la falta

de coordinación en cada rincón: dentro de los

hospitales, entre hospitales, entre comunidades

autónomas e incluso entre asociaciones de

pacientes. “Queremos que la Fundación Francisco

Luzón sea una máquina que una y canalice todos

los esfuerzos que ya realizan por separado los

colectivos de la que yo llamo la Comunidad

Nacional de la ELA. Y potenciar nuevas iniciativas”,

explica Luzón.

Para poner en marcha la Fundación, Francisco

Luzón ha querido asesorarse por expertos en la

ELA desde diferentes campos de actuación, desde

investigadores y médicos hasta técnicos en el

campo social y Asociaciones. La Asociación ELA

Andalucía figura como entidad experta en la

enfermedad, y se reúne conPatricia García

regularidad con el Sr. Luzón y todo el equipo.

Nace la Fundación Francisco Luzón para
dar impulso a la lucha contra la ELA
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Estimados socios, los donativos y cuotas de socio de 2016, desgravan en la Declaración de la Renta,
que haremos en los próximos meses,  de la siguiente manera:

Desgravación IRPF de Donativos a la Asociación

)


