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La Asociación ELA Andalucía ha impulsado el

nacimiento de ELA Granada, una asociación de

pacientes que nace para atender de forma

cercana y específica a las familias afectadas por

Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en esta

provincia andaluza.

Desde estos momentos, todas las familias de

la provincia de Granada que ya están

asociadas a ELA Andalucía, son socias

igualmente de ELA Granada y, pueden llamar

por teléfono y hacer sus consultas en ambas

entidades indistintamente. Las familias de

nueva incorporación en la Asociación, se

tienen que asociar en ELA Andalucía,

porque es la entidad más grande y porque la

unión hace la fuerza contra todos los frentes que

tenemos que luchar, pero con una sola cuota

se benefician de los servicios de las dos

asociaciones a la par.

Al frente de ELA Granada Marisaestá
Mayorgas, como la conocemos todos de forma
cariñosa, una gran profesional en Logopedia y
mejor conocedora de la ELA porque ha
convivido con la enfermedad. También está
Rocío, Trabajadora Social que nos ayudará en
todo lo que necesitemos. Y como no podía ser de

otra manera, también está nuestro amigo Jorge
Abarca y su extensa familia, inagotables
luchadores y súper conocidos en toda la geografía
española.

ELA Granada compartirá sede con NEURO-AFEIC
(Asociación de Familiares y Enfermos de Ictus de
Granada) en el Zaidín granadino, Avenida de
Cádiz nº 46, edificio Orense, bajo B, de
Granada.

ELA Granada atenderá a las familias de forma
presencial, martestodos los tarde en horario de
17:00 a 20:00 horas. mañanas,Durante las se
reserva una hora para atención de llamadas
telefónicas relacionadas con la ELA.

En cuanto a los por ELAservicios ofertados
Granada, las familias con ELA tienen derecho a
recibir rehabilitación de Logopedia, Terapia
Ocupacional y Fisioterapia por parte de los
profesionales de NEURO-AFEIC, tanto en la sede
de la asociación como a domicilio, manteniendo
las tarifas establecidas para las personas
asociadas a NEURO-AFEIC.

La Asociación ELA Andalucía contribuirá de
forma económica en los gastos de alquiler y
funcionamiento del despacho ELA; así como, en
los de Rocío, la Trabajadoragastos salariales
Social que se ocupa de atender a las familias con
ELA.

FICHA DE CONTACTO:

ELA Granada dispone de un despacho en la
Asociación NEURO-AFEIC
Avda Cádiz nº 46, edificio Orense, bajo B,
(18006) Granada
Telf: 958 089 449
Correo electrónico:
granada.elaandalucia@gmail.com

DONACIONES Y COLABORACIONES a ELA
GRANADA
La Caixa Granada,

ES85-2100-250-470-1015-0951

ELA Granada se pone en marcha para ayudar

de forma cercana a las familias de la provincia
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Marisa Mayorgas está al frente de ELA Granada.

¡Tú también puedes hacerte colaborador para ayudarnos con la lucha contra la ELA!

Las tareas que la Asociación lleva a cabo para mejorar la calidad de vida de los afectados de ELA y sus familiares
son gracias a entidades privadas, administraciones públicas, voluntarios, familias que atendemos y hemos
atendido, y otros colaboradores como puedes ser tu ¡La lucha no se detiene!

¡Con tu apoyo económico estarás contribuyendo con la ELA para hacer posible lo imposible!

HAZTE COLABORADOR DE LA Asociación ELA Andalucía
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INVESTIGACIÓN EN CURSO
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Las mutaciones en el gen UBQLN4 pueden contribuir al desarrollo de la ELA

Investigadores de Chicago han encontrado que la variante del con una víagen UBQLN4 interfiere
implicada en la descomposición de una proteína llamada beta catenina, y la acumulación resultante de
esta proteína conduce a . Estos defectosdefectos en la estructura de las neuronas motoras
probablemente hacen neuronas motoras vulnerables a la degeneración progresiva visto en la ELA. El
estudio se ha publicado en la revista científica eLife

Identifican seis mutaciones de 'ANXA11' asociadas a la ELA

Mutaciones de la proteína de tráfico vesicular anexina A11 están relacionadas con el
desarrollo de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), según han podido comprobar los investigadores
que han participado en un estudio colaborativo internacional con participación española cuyos
resultados se publican en el último número de la revista Science Translational Medicine.

Nuedexta demuestra buenos resultados en personas con ELA de afección
bulbar

El Dr. Richard Smith, de California, ha publicado los resultados de un ensayo de
fase II que prueba el efecto positivo de Nuedexta (Gorfetan) sobre la
función bulbar.

En general, el ensayo clínico controlado, en fase II, demuestra
convincentemente la capacidad de Nuedexta para mejorar el habla, la
deglución y la capacidad de manejar las secreciones orales en
pacientes con ELA. Curiosamente, los pacientes con y sin pseudobulbar
afectada, respondieron al tratamiento.

Es importante señalar que Nuedexta no mejoró la función motora o
respiratoria Nuedexta afecta específicamente la, lo que sugiere que
función bulbar. Sobre la base de esto, se puede concluir que no todas las

células nerviosas afectadas por la ELA son las mismas. En este caso, las células nerviosas que inervan los
músculos involucrados en el habla y la deglución son cualitativamente diferentes a las células nerviosas
que inervan los músculos de los miembros superiores e inferiores. En conjunto, este estudio sugiere
que los tratamientos sintomáticos pueden ofrecer una ventana para entender y finalmente
tratar la ELA.

El Hospital Vall d'Hebron tratará la ELA con un cóctel de tres fármacos

El Hospital del Vall d'Hebron, de Barcelona, tratará a los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)
con un cóctel de tres fármacos, dos de ellos nuevos: Masitinib y Edaravone, en cuanto estén en el
mercado, lo que supondrá intentar atajar la progresión de la ELA por otro camino.

El doctor coordinador de la unidad y del grupo de investigación del Sistema NerviosoJosep Gámez,
Periférico del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), ha explicado que este hospital ya trata
actualmente a sus pacientes con el tradicional aprobado hace unos veinte años, y con elRiluzol,
Masitinib, en cuyo ensayo clínico han participado unos 180 enfermos de toda España.
Gámez calcula que el Masitinib podría estar en el mercado en los próximos seis o nueve meses, después
de que la Agencia Europea de Medicamentos lo autorice.

El tercer componente de este cóctel contra la ELA será el aprobado recientemente por lasEdaravone,
autoridades sanitarias de Estados Unidos y también de Japón, país en el que se ha ensayado durante seis
meses.

“Yo pienso que no haría falta hacer un nuevo ensayo para la combinación de los tres
fármacos, que aplicaremos siguiendo la estrategia que se ha usado anteriormente con el Sida
o con algunos cánceres”, ha indicado el doctor Gámez.

El fármaco Masitinib, que se administra por vía oral, retrasa, según los resultados de los ensayos clínicos,
en un 20% la progresión de la ELA, un porcentaje que en algunos enfermos aumenta hasta el 27%,
mientras el medicamento japonés lo hace entre un 10% y un 15%.

La combinación de los dos, más el Riluzol, que hasta ahora era el único existente contra la ELA, supondría
una verdadera revolución para combatir el progreso de esta enfermedad, ha considerado el especialista
del Vall d'Hebron.

21 junio, Día Mundial contra la ELA: En Andalucía, la padecen 800 pacientes y afecta a más de 4000

familiares

Aprovechamos este contexto para
aumentar la visibi l idad de la
enfermedad y de las familias, en los
Medios de Comunicación y para
reivindicar: más INVESTIGACIÓN;
mejor ATENCIÓN SANITARIA Y
SOCIAL, que sea global y que llegue
a todos, con calidad, y en igualdad
con otras patologías. Que se nos
reconozca por DERECHO y no la
tengamos que mendigar.

Los Reporteros de Canal Sur TV, estuvieron en nuestra sede de ELA
Andalucía y en casa de algunas familias.

ELA Andalucía recibe el Premio-AFA Social 2017

La Asoc iac ión de Fundac iones
Andaluzas (AFA) entregó hace unos
días en Sevilla, los Premios AFA 2017.
Siete entidades han sido premiadas
por su compromiso con la sociedad y
su contribución con el progreso de la
sociedad. ELA Andalucía ha recibido el
p r e m i o A FA - S o c i a l 2 0 1 7 e n
reconocimiento por su labor social para
ayudar a las familias afectadas por la
ELA y, en beneficio de toda la
ciudadanía.

En la Asociación estamos todos muy contentos y, bueno, la verdad es que ¡¡NOS

L O M E R E C E M O S p o r q u e p o n e m o s e l C O R A Z Ó N e n t o d o l o q u e h a c e m o s ! !
La Asociación somos todos: familias y socios, nuestros voluntarios premium y las trabajadoras.

Paciencia, tiempo y tenacidad son grandes aliados en la comunicación alternativa en la ELA

La Asociación ha celebrado en Málaga unas Jornadas de
Comunicación Alternativa para afectados de ELA con el
objetivo de ofrecer herramientas y conocimiento sobre
comunicación alternativa y favorecer el acceso al ordenador y otros
dispositivos tecnológicos y de bajo coste.

Los sistemas alternativos permiten la comunicación usando
cualquier parte del cuerpo que resulte funcional: manos, pies, boca,
cabeza etc. Estos sistemas contribuyen a dar mayor autonomía al
enfermo y reducir la dependencia del cuidador, tal y como explicó
Rafael García, especialista en sistemas de comunicación de bajo
coste en Jaén.

A la cita acudieron representantes de algunas empresas de
comunicación del territorio español para presentar su tecnología.

Marisa Mayorgas, logopeda y Delegada de ELA Granada, explica que dependiendo de las capacidades que
conserva el usuario, a las que asigna un medio u otro, explicando sus ventajas y utilidades. El objetivo es salir de
la comunicación básica de necesidades vitales (tengo calor, hambre, sed, sueño…), para llegar más allá, a las
emociones, al cómo te sientes. Que la persona afectada sienta que se interesan por ti, y a partir de ahí, se inicia
la comunicación y la conversación.

Como sus compañeros anteriores, Sol Solís matiza en que hay que experimentar los sistemas antes de
comprarlos porque, aunque todos son válidos para la comunicación, no todos son eficaces dependiendo de las
capacidades que conserva o no el usuario. La pedagoga insiste pedir consejo a la Asociación y en dejarnos
orientar por profesionales; así como, en probar o alquilar el producto antes de comprar.



E n g e n e r a l l o s
r e s u l t a d o s d e u n
estudio genético se
deben tomar como un
d a t o q u e p o d r í a
correlacionarse con la
a p a r i c i ó n d e u n a
característica externa

en la persona (como puede ser la altura, el color de los
ojos o el desarrollo de una enfermedad) pero esto no
ocurre en el 100 % de los casos, es decir, no siempre
que se tiene una característica de tipo genético, se
puede asegurar por completo que finalmente la
persona va a tener cierta altura, cierto color de ojos o
va a presentar los síntomas relacionados con una u
otra patología.
Familia con perfil autosómico dominante.
La herencia autosómica y dominante se produce
cuando aparecen personas con la característica en
estudio en todas las generaciones dentro de una
familia y en ambos sexos. Además, la transmisión de
dicho carácter se debe producir tanto de varón a varón
como de varón a hembra y viceversa (no se produce
ningún tipo de selección por sexos en ninguna
generación).
U n á r b o l
genealógico típico
de herencia de
este tipo es el
siguiente:

L o s c í r c u l o s
representan a los
m i e m b r o s
femeninos, mientras que los cuadrados representan a
los miembros masculinos. Además, los que se
encuentran rellenos representan aquellos miembros
de la familia que poseen la característica en estudio.
Esto significa que, aquellas personas que posean una
característica genética que se relacione con la
característica en estudio y sigan este tipo de herencia
(por ejemplo el color del pelo oscuro) tendrán su
descendencia, al menos en el 50% de los casos, con la
misma característica genética, que primará sobre la
que porte su pareja, pues es dominante.
Si un estudio genético relaciona algún tipo de
extrañeza o anomalía genética (llamadas comúnmente
mutaciones pues no aparecen en la población en
general) con el desarrollo de una enfermedad, y
además, la herencia de esta característica es de tipo
autosómico dominante, esto quiere decir que el 50%
de la descendencia que tiene la persona que posee la
enfermedad será susceptible de desarrollarla también,
pero en el otro 50% no ocurrirá.
Herencia en la Esclerosis Lateral Amiotrófica
(ELA)
Por lo general, en la mayor parte de las familias en que
aparecen varios casos de ELA en familiares
emparentados en primer o segundo grado (ELA
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familiar) la herencia es de tipo autosómico y
dominante.
En la actualidad existen varios genes relacionados
con el desarrollo de esta patología, pero aún no se
conocen en todos los casos, y tan sólo se pueden
encontrar relaciones diagnósticas desde el punto de
v i s t a g e n é t i c o c o n l a e n f e r m e d a d e n
aproximadamente un 65-70% de los casos de ELA
familiar.
Los genes directamente relacionados con la ELA
familiar más habitualmente extendidos en todas las
poblaciones del mundo (con escasos tipos de
peculiaridades geográficas) son: C9orf72; SOD1;
TARDBP y FUS-TLS.
Podemos generalizar que en todos estos casos la
herencia es de tipo autosómico y dominante, si bien
existen algunas excepciones. Pero hay algunas
preguntas que son difíciles de responder al intentar
generalizar pues, como siempre, cada caso es muy
part icu lar. De todos modos, intentemos
responderlas:
¿Siempre que se porte una característica de
tipo genético relacionada con el desarrollo de
la ELA, la enfermedad aparecerá a lo largo de
la vida?
Este concepto ha sido ampliamente estudiado y,
efectivamente, la respuesta habitual a esta
pregunta es SÍ. Pero existe un factor que en la
ciencia de la herencia llamamos penetrancia, que
relaciona de forma directa la presencia de una
mutación con la aparición de la enfermedad dentro
de cada familia.
Si la penetrancia es del 100%, la respuesta a
nuestra pregunta es un SI rotundo. Pero si la
penetrancia es menor, por ejemplo, de un 80%, esto
significa que no todos los miembros de la familia que
porten la mutación desarrollarán la enfermedad, y
que su aparición está relacionada con otros factores
de tipo medioambiental e incluso genético. (El
cálculo de este factor es independiente en cada
familia, y en algunas no se puede realizar pues no
hay suficiente información y conocimiento de los
miembros de la familia menos cercanos).
¿Existe algún modo de prevenir la transmisión
de la ELA al recién nacido? Las opciones que
existen son también muy variadas, y dependen de
la situación personal y del entorno familiar.
En aquellos casos de familias en que la causa
genética de la ELA es conocida, es posible la
rea l i zac ión de un Diagnóst i co Genét ico
Preimplantacional (DGP).
Esta prueba, sólo se puede realizar si la causa
genética es perfectamente conocida y bien
demostrada. Derivado de los resultados de este
estudio genético, tan sólo se implantarán en el útero
materno aquellos embriones que hayan resultado
negativos (o normales) en el estudio genético
realizado.
Leer el artículo completo al final de esta página:
http://www.elaandalucia.es/WP/como-se-
diagnostica-la-ela/

EL ESPECIALISTA
Implicaciones de los resultados de un estudio genético

Collarines idóneos para la ELA

Cuando el paciente no es capaz de mantener la cabeza erguida, por debilidad de los
músculos del cuello, puede aparecer continuas contracturas. En estos casos o en
pacientes que aun estando bien, realizan esfuerzos puntuales de mayor esfuerzo
para el cuello (viajes largos), es recomendable un collarín.

Un collarín proporciona un excelente soporte a la caída de la cabeza y hace que mires
en una posición normal, aliviando así los dolores de la musculatura del cuello.
Aunque existen varios diseños, el más idóneo para los pacientes es uno abierto. Hay
uno comercial que se llama y es el mejor. Hay varias tallas que seHeadmaster

ajustan a la complexión del usuario.

Sus características son: ligero y aireado, diseño tubular acolchado que se puede lavar a mano y, se dobla para
ajustarse a la flexión o extensión del cuello.

Como opción para casa, podemos acomodar un sillón ligeramente inclinado para atrás, que permita al cuello
aliviar su carga manteniendo una buena posición de sentado. Además, es importante la posición de los brazos
sobre una bandeja o almohadas puede permitir al paciente un mejor control del cuello y reducir la tracción sobre
los músculos.

21 pacientes con ELA y traqueotomía reciben fisioterapia en el

domicilio en Andalucía

La Asociación tiene en marcha el servicio de Fisioterapia Domiciliaria para la
ELA, una realidad posible gracias a un nuevo donativo de la Hermandad de la
Soledad de Alcalá del Río y al que hemos ido sumando otros de menor
cuantía, pero igual de importantes y necesarios para mantener este
servicio que, en esta ocasión es solo para pacientes con ELA y traqueotomía,
porque por desgracia, el presupuesto no permite ampliarlo a todos, aunque es
cierto que todos los pacientes necesitan fisioterapia.

Desde la Asociación, hemos elaborado un sobre estedocumento Memoria
servicio, con el fin de reflejar el gasto de todos los donativos recibidos.
Puedes ver y leer la Memoria de Fisioterapia 2016-2016 en este enlace
http://www.elaandalucia.es/WP/memorias/ es amena y cortita.

AGRADECIMIENTO a todas las personas que

asistieron al Taller de Buenas Prácticas

Desde la Asociación ELA Andalucía seguimos trabajando
para mejorar e igualar la atención social y sanitaria de las
familias afectadas de ELA en las 8 provincias andaluzas, sin
olvidarnos de la sensibilización social de la ELA. Con este fin,
en marzo, celebramos un taller de trabajo en el Hospital
Virgen del Rocío de Sevilla, en colaboración con la
Consejería de Salud, profesionales sanitarios de todas las
provincias y la participación de las familias afectadas.

Resultó todo un éxito de colaboración y compromiso de
todos para mejorar y optimizar, incluso lo que ya se está
haciendo bien.

Queremos agradecer de corazón y públicamente la
asistencia de los profesionales sanitarios y ponentes. Sin olvidarnos de los profesionales que
estaban sentados, muchísimos de todas las especialidades ¡¡enhorabuena porque lo hicisteis
magníficamente bien!! Y millones de gracias por el esfuerzo realizado para estar presentes y aportar vuestro
granito de arena.

Agradecer a los participantes de la mesa inaugural su presencia y cariño desbordado con la ELA: Dña. Isabel
Baena, Dr. Manuel Romero, D. Francisco Luzón y D. Joaquín Peña.

Agradecer la asistencia de las familias, porque sabemos el esfuerzo realizado para estar presentes en el acto y
todas las barreras que se tienen que superar para asistir. Muchísimas gracias por dar visibilidad.

Agradecer la colaboración de los Voluntarios de la Asociación: Paco, Meli, Carlos, Gema y Pepe, excelentes
personas todos ellos.

¡¡Muchísimas gracias a todos por participar!!
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DE INTERÉS PARA LA COMUNICACIÓN
Type and Speak
E s u n a a p l i c a c i ó n
G R A T U I T A p a r a
teléfonos móviles y de
gran u t i l i dad para
personas con ELA que
han perdido volumen en
el tono de voz. 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 TYPE
AND SPEAK, luego pulsamos instalar. Es una
aplicación gratuita.
Con esto, ya tenemos instalada la aplicación y, en
nuestra pantalla de teléfono, aparece el símbolo
de una cabeza parlante.
A partir de ahora, cuando queramos participar en
una charla, reunión o conversación… entramos en
Type And Speak, escribimos lo que deseamos
decir y luego, pulsamos el botón de SPEAK. Así de
fácil, con esta aplicación nadie nos callará

Grid Player
Esta aplicación es
p a r e c i d a a l a
a n t e r i o r y s e
descarga igual,
d e s d e P L A Y
STORE. Permite a
l o s u s u a r i o s
comunicarse y
participar en el
g r u p o s o c i a l .

Tiene cuadros de símbolos que ayudan. Las frases
que se crean se pronuncian en voz alta y clara.

Hermes Mobile
Como las anteriores es una app para la
c o m u n i c a c i ó n d e
p e r s o n a s c o n
dificultades en el habla
y con capacidad de
lectoescritura. Además
de la escritura libre,
ofrece apoyos a la
c o m u n i c a c i ó n y
o p c i o n e s d e
personalización para

Carta del Presidente

Cuando hacemos balance del
año 2016 que dejamos atrás,
es obligatorio ver si hemos
cump l i do l o s ob je t i vos
propuestos. Siempre son
muchos y algunos se quedan
en el camino. Para nosotros,
hay uno en el que llevamos
muchos años trabajando y
que por fin se ha hecho
realidad, me refiero a que por
fin el Ayuntamiento de Sevilla
nos ha cedido un espacio-
local para llevar a cabo

nuestra labor de acogida y ayuda a las familias
con ELA, con dignidad y con la intimidad que merece
la atención. Por ello, expresamos nuestra gratitud
más sincera al Ayuntamiento.

2016 ha supuesto un fuerte respaldo al trabajo que
realiza la Asociación, hemos contado con el apoyo de
la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y con
el del personal sanitario hospitalario de toda la región
andaluza. Esto ha supuesto un salto cualitativo
importante, ya que hemos favorecido la colaboración
de organizaciones e instituciones públicas y
pr ivadas; hemos ayudado a constru ir
cuidadosamente servicios más centrados en las
personas, poniendo en valor a la familia y su
bienestar.

Respecto a , podemos decir quehitos cumplidos
hemos impulsado y celebrado en Sevilla el I
Congreso Nacional de Fisioterapia, un lugar de
encuentro importante para que todos los
fisioterapeutas conozcan la ELA y se impliquen en su
cuidado. El I Congreso Nacional de Investigación
en la ELA también se ha celebrado en Andalucía y ha
supuesto una cita necesaria para fomentar la
colaboración de los investigadores y avanzar. A nivel
social, hemos logrado que los Centros de
Valoración de la Discapacidad de Andalucía,
traten los casos de ELA de forma preferente y
que se agilicen y reduzcan los tiempos para la
valoración. También cabe mencionar nuestra relación
y trabajo con la paraFundación Francisco Luzón,
crear una Comunidad Nacional para la ELA, algo
necesario, que nos hace visibles y nos da fuerza para
luchar en todas las batallas de la ELA.

La atención a las personas afectadas y a sus familias,
están en la base de todo nuestro trabajo. Luchamos
para que su atención social y sanitaria por parte de la
Administrac ión sea global y con cal idad.
Trabajamos para no mendigar esta atención y
que se nos ofrezca por derecho.

Mucho trabajo al que hacer frente, muchas
necesidades familiares a las que atender, pero
nuestra economía es un objetivo pendiente sin
resolver. Necesitamos apoyo económico para pagar

la jornada completa a las tres trabajadoras
contratadas, incluso para contratar a más
profesionales… Trabajo hay de sobra, pues tenemos
557 socios y 800 pacientes, más sus familias y
cuidadores, repartidos por toda la geografía
andaluza.

En las Memorias veréis un resumen de las múltiples
actividades que hemos realizado a lo largo del año.
Es nuestro deseo que sean de vuestro interés y que
cuenten con vuestra aprobación.

M i ra r l a Memor i a 2016 en es te en l a ce
http://www.elaandalucia.es/WP/memorias/

Silla de ruedas eléctrica y plegable

Muchas veces, el gran volumen
que ocupa la silla de ruedas
dificulta nuestra movilidad a
otros lugares y nos impide viajar,
ya sea en nuestro coche o en
transporte público.

Ahora, ya tenemos en el mercado
sillas eléctricas plegables que
solucionan este problema. Son
sillas ideales para viajar o para
los inicios de la enfermedad, pero
no son aconsejables para la

comodidad postural del día a día.

El reposa brazos es pequeño y puede resultar
incómodo para algunos usuarios, pero tiene fácil y
económica solución. Nuestra
amiga Eva ha llevado la silla a
un tapicero, para que lo amplíe
un poco y resulte más cómodo
para controlar la silla con el
joystick.

De lujo ha quedado la silla
plegable con el reposa brazos
que me ha hecho el tapicero!!!

diversas necesidades de usuarios.
Amplificador de voz
Son dispositivos que permiten amplificar de voz de
aquellas personas que necesitan un refuerzo para
que su voz sea escuchada de forma clara y con
mayor volumen. Básicamente se trata de unos
cascos con un micro delante de los labios que va
conectado con un altavoz.

Amplificador de voz

Son dispositivos que permiten amplificar de voz de
aquellas personas que necesitan un refuerzo para
que su voz sea escuchada de forma clara y con
mayor volumen. Básicamente se trata de unos
cascos con un micro delante de los labios que va
conectado con un altavoz.

Hatomico
“ go do entras nduces”, HATOMICO, esHA TO MI CO

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 Play Storeo . Tiene varias opciones

configurables y descuelga 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.

ASOCIACIÓN EN ACCIÓN

Julio con una silla nueva que se pliega y cabe en cualquier sitio
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DE INTERÉS:
La Disfagia (dificultad para tragar)

Tragar la medicación

Hoy en día, casi todos los
m e d i c a m e n t o s e n
pastillas, los podemos
encontrar también en
jarabe. Tal es el caso del
Riluzol, si la dificultad para
tragar esta pastilla es
elevada se puede optar por
la solución en jarabe que se
l l a m a Te g l u t i k , q u e

facilitará su toma y evitará problemas complejos
de tragado u obstrucción de sonda. Debemos
comentar a nuestro médico y enfermera la
dificultad de tragar y solicitar el jarabe si es
necesario.

Alimentos que se deben evitar cuando se
empieza a tener problemas con la deglución

·Alimentos pegajosos (chocolate, la miel, el
caramelo)
·Alimentos fibrosos (espárragos, la piña o la
alcachofa)
·Alimentos con semillas, espinas o huesos
·Alimentos de dobles texturas (naranja, las
ciruelas, la sopa de pasta, bollos mojados en
leche, alimentos sólidos con salsas líquidas…)
·Alimentos muy secos (pan tostado o frutos
secos).
·Frutos secos

Durante las comidas y para prevenir los
ataques de tos

· P o s t u r a
s e n t a d a ,
e s p a l d a
apoyada, recta
con la cabeza
a l i n e a d a .
C a b e z a
fl e x i o n a d a
hacia el pecho.
S i n o s e
consigue mantener esta postura, coloque
cojines
· Si tiene que comer en la cama: elevar el
cabecero a 90º y mantener a la persona
sentado o incorporado en la cama al menos
30-60`al menos después de las comidas para
facilitar la digestión
· Dejar tiempo suficiente para masticar y
tragar correctamente
· Comer acompañado y sin distracciones de

televisión o conversaciones
· Introducir cantidades pequeñas del
alimento en la boca. Utilizar cubiertos de
tamaño pequeño
· No usar nunca jeringas o pajitas
· No comer en momentos de fatiga,
cansancio o malestar
· Las comidas no deben ser abundantes,
pero sí más frecuentes durante el día
· Modificar la textura de los sólidos y la
viscosidad de los líquidos

Después de las comidas
· Comprueba que no han quedado restos de
alimentos en la boca
· Mantener una buena higiene bucal
· No acostar al paciente hasta 30-60
minutos después de la comida y mantenerle
algo incorporado para facilitar la digestión.

Cuando llega la Gastrostomía

Los primeros días tras realizar la gastrostomía es
normal que el sistema digestivo se encuentre
alterado y las deposiciones sean muy variables
(diarrea/estreñimiento), ya que el organismo
necesita adaptarse a la nueva forma de recibir y
absorber alimentos. Si se salta alguna toma no
pasa nada. No es nada recomendable añadir la
toma que no se ha realizado a la siguiente ingesta
de golpe.

Cuidado e higiene bucal

El cuidado oral en el paciente con gastrostomía
que ya no come ni bebe agua por boca, se debe
centrar en mantener una higiene bucal correcta.
El hecho de que no pasen alimentos por la boca no
supone ningún tipo de riesgo, de hecho, evita que
se acumulen restos de comida entre los dientes.
Aun así, es imprescindible que la persona
encargada de su cuidado mantenga una limpieza
bucal mínima dos veces al día (evitar
microorganismos nocivos o aparición de
inflamación y enfermedades).

Limpieza de sonda

Para evitar que se obstruya la sonda, lo esencial es
realizar un enjuague de la sonda tanto antes como
después de cada toma realizada. En caso de que
se atasque, lo correcto es llenar una jeringuilla
con agua tibia y enjuagar hasta que se consiga
desatascar el conducto. Nunca se ha de introducir
alambres o materiales del estilo, ya que pueden
dañar la sonda.

MRW Solidario, precios especiales para personas con discapacidad

La empresa de MRW
dedicada a la recogida y
e n t r e g a d e e nv í o s
nacionales, pone en
marcha “MRW Solidario”
un servicio especial para
personas con alguna
discapacidad, españolas o
residentes en España.
¿A quién va dirigido?
• Exclusivo para personas

con alguna discapacidad y que así lo acrediten.
• La persona discapacitada únicamente puede ser

remitente del envío.
¿Dónde se entrega y recoge?
Este servicio se entrega y recoge en las oficinas de MRW.
Para Consulte elrecogida y/o entrega en domicilio.
precio en su oficina MRW o en el teléfono de Atención al
Cliente 932 609 810.
• El envío llegará a destino al día siguiente antes de las 19 h
Destinos
• Andorra, España, Gibraltar y Portugal.
Medidas y Precio
Tarifa especial para envíos de hasta 5 kilos y cuya suma
de alto, largo y ancho no sobrepase 1 metro.
En este caso el precio con IVA sería solidario,5,49 € + 1€
total 6,49 €. El precio para una persona sin discapacidad

sería 16,49 €
• El precio del envío MRW Solidario lo abonará siempre
el remitente del envío.
• Se solicitará además al remitente, la aportación de 1 €
Solidario que se destinará a proyectos solidarios locales
canalizados a través de la Fundación MRW.
• Cuando los envíos sobrepasen las medidas anteriores,
se añadirá un suplemento adicional por peso y/o por
medidas (consulte con su oficina MRW o en el teléfono de
Atención al Cliente 932 609 810, teléfono
gratuito.). En todo caso las medidas máximas para este
tipo de envíos MRW Solidario son 40kg y 250cm.
Frecuencia
• Una misma persona podrá realizar hasta 5 envíos MRW
Solidario al mes.
Documentación a aportar
• La persona con discapacidad, debe presentar el

original de su DNI Certificado de/NIE y el carnet o
Discapacidad (éste consta de dos hojas, en la primera
figura el porcentaje de minusvalía y en la segunda el
diagnóstico de la misma, que es confidencial y no se le
debe solicitar) o de cualquier documento oficial que
acredite esta condición.
El remitente del envío aportará 1 euro adicional
que se destinará a proyectos solidarios locales
canalizados a través de la Fundación MRW

Irisbond prestado a José Francisco de Alcalá de Guadaira (Sevilla)
José Francisco ya
puede comunicarse
con su familia.…
Esto es posible por
la generosidad y la
imp l i cac ión de l
pueb l o de San
Bartolomé de la
Torre (Huelva), que

hace un mes realizó una rifa benéfica a favor de la ELA y,
los 1.900 € de la recaudación se han invertido en la

compra de un sistema de comunicación con la mirada
IRISBOND.

Este dispositivo ha sido donado a la Asociación ELA
Andalucía, que a su vez, ya lo ha prestado a la primera
persona de nuestra lista de espera para recibir un
Irisbond, José Francisco, que está encantado con
hacerse escuchar de nuevo.
Muchas gracias a todo el pueblo de San
Bartolomé de la Torre y, un abrazo enorme para Celia
Carrasco y su familia, porque son geniales todos.

El exceso de salivación en la ELA se puede tratar y corregir

La ELA cursa con una serie de síntomas que se pueden
tratar y mejorar nuestro bienestar. La osialorrea
exceso de salivación, es uno de ellos.
Este síntoma se debe a factores como: deficiencia en el
cierre de labios, pérdida de la capacidad de deglución
autonómica, control postural de la cabeza disminuida,
alteraciones en el sistema vegetativo y cierre
defectuoso en el velo faríngeo.
El exceso de saliva puede causar problemas incómodos,
sin embargo, . La aspiración portátil dees tratable
secreciones tiene resultados óptimos, sin embargo, se
suele acompañar con tratamiento farmacológico. Estos
son algunos:

• Amitriptilina
• Gotas de Atropina
• Escopolamina
• Inyección de toxina botulínica tipo A
La información de esta noticia, está extraída de una
revista de Neurología.
h t t p : / / w w w . e l a a n d a l u c i a . e s / W P / w p -
content/uploads/Evidencias-ELA.pdf
El artículo, aunque de rigor, es orientativo y cada uno
de nosotros debemos consultar con el
especialista de la Unidad de ELA de nuestro
hospital y, según nuestro historial personal, el
especialista nos prescribirá el tratamiento más idóneo.
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La Asociación quieren rendir merecido

homenaje a TODOS los profesionales que
atienden la ELA: enfermeros gestores de casos,
psicólogos, logopedas, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionales, trabajadores sociales, médicos…
todos estos profesionales forman parte
indispensable e imprescindible de la atención
interdisciplinar a las personas con ELA.

Desde ELA Andalucía así lo reconocemos de
corazón. Muchas veces nos hemos referido a las
Enfermeras Gestoras de Casos, como los
“Ángeles de la Guarda” de los pacientes porque es
al primer profesional que acude la familia ante
cualquier problema de salud y, nosotros desde la
Asociación también acudimos a vosotros.
Luchamos con insistencia por la parafisioterapia

el paciente y, cuando llegan donativos económicos
los invertimos en fisio. En logopedia, terapia

ocupacional, trabajo social, psicología… los
profesionales también tienen muchas cosas que
decir para mejorar la calidad de vida del paciente y
sus familias.

HOMENAJES Y RECONOCIMIENTOS
A la fidelidad de nuestros socios

La Asociación quiere agradecer la confianza que

han depositado todos nuestros socios y sus

familias en nosotros. Enfrentarse de la noche a la
mañana a una situación extrema de salud es un
obstáculo demasiado alto. Hablar de ello con la
Asociación, con personas que están “en el mismo
barco” libera tensiones y miedos, proporciona una
referencia cercana y crea una confianza y amistad
muy grande que durará para siempre. Todos
juntos formamos la Asociación ELA Andalucía, un
gran grupo de amigos, una gran familia que nos
ayudamos y apoyamos unos a otros. La unión nos
da energía y fuerza en todos los frentes de la
batalla contra la enfermedad ¡¡MUCHÍSIMAS
GRACIAS A TODOS!!

De forma especial, queremos expresar nuestra

gratitud a los socios que siguen confiando en

nosotros y aportando su cuota mensual o anual,

aunque ya no tienen enfermos en casa.

Nuestra primera intención era poner el nombre de

todos vosotros, pero es imposible porque son 7

folios con nombres pertenecientes a todas las

provincias de Andalucía, Álava, Badajoz, Beja-

Portugal, Ceuta, Ciudad Real, Madrid, Melilla,

Murcia, Santa Cruz de Tenerife. Miles de gracias a

todos por el voto de confianza que seguís

depositando en la Asociación.

Homenaje y nuestro AGRADECIMIENTO (con

mayúsculas) y mucho más, se merece nuestro

socio nº 1, Joaquín Peña, presidente de la

Asociación Gracias pory fundador de la misma.

tu implicación humana, por ver la necesidad

y crear la Asociación cuando en Andalucía no

había nada, por luchar en todas las provincias por

igual y por una atención socio-sanitaria digna, por

seguir como presidente porque nadie se presenta

para renovarte. Muchísimas gracias por estar

siempre aquí.

A J u a n L u i s M u ñ o z E s c a s s i y a

#RetoPichon2017

Millones de gracias a Juan Luis Muñoz Escassi por

su iniciativa solidaria #RetoPichon y por su

implicación humana.

Un reto deportivo con el que pretende

c o n s e g u i r s i s t e m a s d et o d o s l o s

comunicación con la mirada (Irisbond) que

sea posible para donarlos a la Asociación y, a su

vez, que la Asociación los pueda a lasprestar

personas con ELA que lo necesiten. El objetivo

final es que todas las personas puedan

comunicarse y que nadie se quede incomunicado.

Aprovechamos para solicitar en cadenacolabora

con el #RetoPichon2017, todos podemos donar e

implicar a familiares y conocidos, el donativo se

ingresa en la C/C de la Asociación ELA Andalucía,

IBAN: ES62 – 2100 – 7317 – 9323 – 0008 – 9008

“LA CAIXA”, en concepto debemos poner nuestro

nombre y retopichon. Todos los donativos

desgravan y Hacienda nos devuelve el 35%

A todos los profesionales que atienden la ELA

Fernando y Juani Inma y Pilar

Almería

Algeciras

Puerto Real

Ronda (Málaga)Puerto Real (Cádiz)

Jerez de la Frontera
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DE INTERÉS:
La Disfagia (dificultad para tragar)

Tragar la medicación

Hoy en día, casi todos los
m e d i c a m e n t o s e n
pastillas, los podemos
encontrar también en
jarabe. Tal es el caso del
Riluzol, si la dificultad para
tragar esta pastilla es
elevada se puede optar por
la solución en jarabe que se
l l a m a Te g l u t i k , q u e

facilitará su toma y evitará problemas complejos
de tragado u obstrucción de sonda. Debemos
comentar a nuestro médico y enfermera la
dificultad de tragar y solicitar el jarabe si es
necesario.

Alimentos que se deben evitar cuando se
empieza a tener problemas con la deglución

·Alimentos pegajosos (chocolate, la miel, el
caramelo)
·Alimentos fibrosos (espárragos, la piña o la
alcachofa)
·Alimentos con semillas, espinas o huesos
·Alimentos de dobles texturas (naranja, las
ciruelas, la sopa de pasta, bollos mojados en
leche, alimentos sólidos con salsas líquidas…)
·Alimentos muy secos (pan tostado o frutos
secos).
·Frutos secos

Durante las comidas y para prevenir los
ataques de tos

· P o s t u r a
s e n t a d a ,
e s p a l d a
apoyada, recta
con la cabeza
a l i n e a d a .
C a b e z a
fl e x i o n a d a
hacia el pecho.
S i n o s e
consigue mantener esta postura, coloque
cojines
· Si tiene que comer en la cama: elevar el
cabecero a 90º y mantener a la persona
sentado o incorporado en la cama al menos
30-60`al menos después de las comidas para
facilitar la digestión
· Dejar tiempo suficiente para masticar y
tragar correctamente
· Comer acompañado y sin distracciones de

televisión o conversaciones
· Introducir cantidades pequeñas del
alimento en la boca. Utilizar cubiertos de
tamaño pequeño
· No usar nunca jeringas o pajitas
· No comer en momentos de fatiga,
cansancio o malestar
· Las comidas no deben ser abundantes,
pero sí más frecuentes durante el día
· Modificar la textura de los sólidos y la
viscosidad de los líquidos

Después de las comidas
· Comprueba que no han quedado restos de
alimentos en la boca
· Mantener una buena higiene bucal
· No acostar al paciente hasta 30-60
minutos después de la comida y mantenerle
algo incorporado para facilitar la digestión.

Cuando llega la Gastrostomía

Los primeros días tras realizar la gastrostomía es
normal que el sistema digestivo se encuentre
alterado y las deposiciones sean muy variables
(diarrea/estreñimiento), ya que el organismo
necesita adaptarse a la nueva forma de recibir y
absorber alimentos. Si se salta alguna toma no
pasa nada. No es nada recomendable añadir la
toma que no se ha realizado a la siguiente ingesta
de golpe.

Cuidado e higiene bucal

El cuidado oral en el paciente con gastrostomía
que ya no come ni bebe agua por boca, se debe
centrar en mantener una higiene bucal correcta.
El hecho de que no pasen alimentos por la boca no
supone ningún tipo de riesgo, de hecho, evita que
se acumulen restos de comida entre los dientes.
Aun así, es imprescindible que la persona
encargada de su cuidado mantenga una limpieza
bucal mínima dos veces al día (evitar
microorganismos nocivos o aparición de
inflamación y enfermedades).

Limpieza de sonda

Para evitar que se obstruya la sonda, lo esencial es
realizar un enjuague de la sonda tanto antes como
después de cada toma realizada. En caso de que
se atasque, lo correcto es llenar una jeringuilla
con agua tibia y enjuagar hasta que se consiga
desatascar el conducto. Nunca se ha de introducir
alambres o materiales del estilo, ya que pueden
dañar la sonda.

MRW Solidario, precios especiales para personas con discapacidad

La empresa de MRW
dedicada a la recogida y
e n t r e g a d e e nv í o s
nacionales, pone en
marcha “MRW Solidario”
un servicio especial para
personas con alguna
discapacidad, españolas o
residentes en España.
¿A quién va dirigido?
• Exclusivo para personas

con alguna discapacidad y que así lo acrediten.
• La persona discapacitada únicamente puede ser

remitente del envío.
¿Dónde se entrega y recoge?
Este servicio se entrega y recoge en las oficinas de MRW.
Para Consulte elrecogida y/o entrega en domicilio.
precio en su oficina MRW o en el teléfono de Atención al
Cliente 932 609 810.
• El envío llegará a destino al día siguiente antes de las 19 h
Destinos
• Andorra, España, Gibraltar y Portugal.
Medidas y Precio
Tarifa especial para envíos de hasta 5 kilos y cuya suma
de alto, largo y ancho no sobrepase 1 metro.
En este caso el precio con IVA sería solidario,5,49 € + 1€
total 6,49 €. El precio para una persona sin discapacidad

sería 16,49 €
• El precio del envío MRW Solidario lo abonará siempre
el remitente del envío.
• Se solicitará además al remitente, la aportación de 1 €
Solidario que se destinará a proyectos solidarios locales
canalizados a través de la Fundación MRW.
• Cuando los envíos sobrepasen las medidas anteriores,
se añadirá un suplemento adicional por peso y/o por
medidas (consulte con su oficina MRW o en el teléfono de
Atención al Cliente 932 609 810, teléfono
gratuito.). En todo caso las medidas máximas para este
tipo de envíos MRW Solidario son 40kg y 250cm.
Frecuencia
• Una misma persona podrá realizar hasta 5 envíos MRW
Solidario al mes.
Documentación a aportar
• La persona con discapacidad, debe presentar el

original de su DNI Certificado de/NIE y el carnet o
Discapacidad (éste consta de dos hojas, en la primera
figura el porcentaje de minusvalía y en la segunda el
diagnóstico de la misma, que es confidencial y no se le
debe solicitar) o de cualquier documento oficial que
acredite esta condición.
El remitente del envío aportará 1 euro adicional
que se destinará a proyectos solidarios locales
canalizados a través de la Fundación MRW

Irisbond prestado a José Francisco de Alcalá de Guadaira (Sevilla)
José Francisco ya
puede comunicarse
con su familia.…
Esto es posible por
la generosidad y la
imp l i cac ión de l
pueb l o de San
Bartolomé de la
Torre (Huelva), que

hace un mes realizó una rifa benéfica a favor de la ELA y,
los 1.900 € de la recaudación se han invertido en la

compra de un sistema de comunicación con la mirada
IRISBOND.

Este dispositivo ha sido donado a la Asociación ELA
Andalucía, que a su vez, ya lo ha prestado a la primera
persona de nuestra lista de espera para recibir un
Irisbond, José Francisco, que está encantado con
hacerse escuchar de nuevo.
Muchas gracias a todo el pueblo de San
Bartolomé de la Torre y, un abrazo enorme para Celia
Carrasco y su familia, porque son geniales todos.

El exceso de salivación en la ELA se puede tratar y corregir

La ELA cursa con una serie de síntomas que se pueden
tratar y mejorar nuestro bienestar. La osialorrea
exceso de salivación, es uno de ellos.
Este síntoma se debe a factores como: deficiencia en el
cierre de labios, pérdida de la capacidad de deglución
autonómica, control postural de la cabeza disminuida,
alteraciones en el sistema vegetativo y cierre
defectuoso en el velo faríngeo.
El exceso de saliva puede causar problemas incómodos,
sin embargo, . La aspiración portátil dees tratable
secreciones tiene resultados óptimos, sin embargo, se
suele acompañar con tratamiento farmacológico. Estos
son algunos:

• Amitriptilina
• Gotas de Atropina
• Escopolamina
• Inyección de toxina botulínica tipo A
La información de esta noticia, está extraída de una
revista de Neurología.
h t t p : / / w w w . e l a a n d a l u c i a . e s / W P / w p -
content/uploads/Evidencias-ELA.pdf
El artículo, aunque de rigor, es orientativo y cada uno
de nosotros debemos consultar con el
especialista de la Unidad de ELA de nuestro
hospital y, según nuestro historial personal, el
especialista nos prescribirá el tratamiento más idóneo.
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DE INTERÉS PARA LA COMUNICACIÓN
Type and Speak
E s u n a a p l i c a c i ó n
G R A T U I T A p a r a
teléfonos móviles y de
gran u t i l i dad para
personas con ELA que
han perdido volumen en
el tono de voz. 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 TYPE
AND SPEAK, luego pulsamos instalar. Es una
aplicación gratuita.
Con esto, ya tenemos instalada la aplicación y, en
nuestra pantalla de teléfono, aparece el símbolo
de una cabeza parlante.
A partir de ahora, cuando queramos participar en
una charla, reunión o conversación… entramos en
Type And Speak, escribimos lo que deseamos
decir y luego, pulsamos el botón de SPEAK. Así de
fácil, con esta aplicación nadie nos callará

Grid Player
Esta aplicación es
p a r e c i d a a l a
a n t e r i o r y s e
descarga igual,
d e s d e P L A Y
STORE. Permite a
l o s u s u a r i o s
comunicarse y
participar en el
g r u p o s o c i a l .

Tiene cuadros de símbolos que ayudan. Las frases
que se crean se pronuncian en voz alta y clara.

Hermes Mobile
Como las anteriores es una app para la
c o m u n i c a c i ó n d e
p e r s o n a s c o n
dificultades en el habla
y con capacidad de
lectoescritura. Además
de la escritura libre,
ofrece apoyos a la
c o m u n i c a c i ó n y
o p c i o n e s d e
personalización para

Carta del Presidente

Cuando hacemos balance del
año 2016 que dejamos atrás,
es obligatorio ver si hemos
cump l i do l o s ob je t i vos
propuestos. Siempre son
muchos y algunos se quedan
en el camino. Para nosotros,
hay uno en el que llevamos
muchos años trabajando y
que por fin se ha hecho
realidad, me refiero a que por
fin el Ayuntamiento de Sevilla
nos ha cedido un espacio-
local para llevar a cabo

nuestra labor de acogida y ayuda a las familias
con ELA, con dignidad y con la intimidad que merece
la atención. Por ello, expresamos nuestra gratitud
más sincera al Ayuntamiento.

2016 ha supuesto un fuerte respaldo al trabajo que
realiza la Asociación, hemos contado con el apoyo de
la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y con
el del personal sanitario hospitalario de toda la región
andaluza. Esto ha supuesto un salto cualitativo
importante, ya que hemos favorecido la colaboración
de organizaciones e instituciones públicas y
pr ivadas; hemos ayudado a constru ir
cuidadosamente servicios más centrados en las
personas, poniendo en valor a la familia y su
bienestar.

Respecto a , podemos decir quehitos cumplidos
hemos impulsado y celebrado en Sevilla el I
Congreso Nacional de Fisioterapia, un lugar de
encuentro importante para que todos los
fisioterapeutas conozcan la ELA y se impliquen en su
cuidado. El I Congreso Nacional de Investigación
en la ELA también se ha celebrado en Andalucía y ha
supuesto una cita necesaria para fomentar la
colaboración de los investigadores y avanzar. A nivel
social, hemos logrado que los Centros de
Valoración de la Discapacidad de Andalucía,
traten los casos de ELA de forma preferente y
que se agilicen y reduzcan los tiempos para la
valoración. También cabe mencionar nuestra relación
y trabajo con la paraFundación Francisco Luzón,
crear una Comunidad Nacional para la ELA, algo
necesario, que nos hace visibles y nos da fuerza para
luchar en todas las batallas de la ELA.

La atención a las personas afectadas y a sus familias,
están en la base de todo nuestro trabajo. Luchamos
para que su atención social y sanitaria por parte de la
Administrac ión sea global y con cal idad.
Trabajamos para no mendigar esta atención y
que se nos ofrezca por derecho.

Mucho trabajo al que hacer frente, muchas
necesidades familiares a las que atender, pero
nuestra economía es un objetivo pendiente sin
resolver. Necesitamos apoyo económico para pagar

la jornada completa a las tres trabajadoras
contratadas, incluso para contratar a más
profesionales… Trabajo hay de sobra, pues tenemos
557 socios y 800 pacientes, más sus familias y
cuidadores, repartidos por toda la geografía
andaluza.

En las Memorias veréis un resumen de las múltiples
actividades que hemos realizado a lo largo del año.
Es nuestro deseo que sean de vuestro interés y que
cuenten con vuestra aprobación.

M i ra r l a Memor i a 2016 en es te en l a ce
http://www.elaandalucia.es/WP/memorias/

Silla de ruedas eléctrica y plegable

Muchas veces, el gran volumen
que ocupa la silla de ruedas
dificulta nuestra movilidad a
otros lugares y nos impide viajar,
ya sea en nuestro coche o en
transporte público.

Ahora, ya tenemos en el mercado
sillas eléctricas plegables que
solucionan este problema. Son
sillas ideales para viajar o para
los inicios de la enfermedad, pero
no son aconsejables para la

comodidad postural del día a día.

El reposa brazos es pequeño y puede resultar
incómodo para algunos usuarios, pero tiene fácil y
económica solución. Nuestra
amiga Eva ha llevado la silla a
un tapicero, para que lo amplíe
un poco y resulte más cómodo
para controlar la silla con el
joystick.

De lujo ha quedado la silla
plegable con el reposa brazos
que me ha hecho el tapicero!!!

diversas necesidades de usuarios.
Amplificador de voz
Son dispositivos que permiten amplificar de voz de
aquellas personas que necesitan un refuerzo para
que su voz sea escuchada de forma clara y con
mayor volumen. Básicamente se trata de unos
cascos con un micro delante de los labios que va
conectado con un altavoz.

Amplificador de voz

Son dispositivos que permiten amplificar de voz de
aquellas personas que necesitan un refuerzo para
que su voz sea escuchada de forma clara y con
mayor volumen. Básicamente se trata de unos
cascos con un micro delante de los labios que va
conectado con un altavoz.

¿Irisbond Primma o Irisbond Dúo?
El Irisbond es un
s is tema que nos
p e r m i t e
c o m u n i c a r n o s
mediante el control
del ordenador con la
mirada. Conforme
avanza la ELA, este
aparato es un aliado
esencial para las

personas porque nos proporciona el control de
nuestras vidas y nos abre las ventanas al mundo a
través de internet y todas las posibilidades
implícitas.
Aunque es un buen sistema de comunicación para
las personas con 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.

ASOCIACIÓN EN ACCIÓN

Julio con una silla nueva que se pliega y cabe en cualquier sitio



E n g e n e r a l l o s
r e s u l t a d o s d e u n
estudio genético se
deben tomar como un
d a t o q u e p o d r í a
correlacionarse con la
a p a r i c i ó n d e u n a
característica externa

en la persona (como puede ser la altura, el color de los
ojos o el desarrollo de una enfermedad) pero esto no
ocurre en el 100 % de los casos, es decir, no siempre
que se tiene una característica de tipo genético, se
puede asegurar por completo que finalmente la
persona va a tener cierta altura, cierto color de ojos o
va a presentar los síntomas relacionados con una u
otra patología.
Familia con perfil autosómico dominante.
La herencia autosómica y dominante se produce
cuando aparecen personas con la característica en
estudio en todas las generaciones dentro de una
familia y en ambos sexos. Además, la transmisión de
dicho carácter se debe producir tanto de varón a varón
como de varón a hembra y viceversa (no se produce
ningún tipo de selección por sexos en ninguna
generación).
U n á r b o l
genealógico típico
de herencia de
este tipo es el
siguiente:

L o s c í r c u l o s
representan a los
m i e m b r o s
femeninos, mientras que los cuadrados representan a
los miembros masculinos. Además, los que se
encuentran rellenos representan aquellos miembros
de la familia que poseen la característica en estudio.
Esto significa que, aquellas personas que posean una
característica genética que se relacione con la
característica en estudio y sigan este tipo de herencia
(por ejemplo el color del pelo oscuro) tendrán su
descendencia, al menos en el 50% de los casos, con la
misma característica genética, que primará sobre la
que porte su pareja, pues es dominante.
Si un estudio genético relaciona algún tipo de
extrañeza o anomalía genética (llamadas comúnmente
mutaciones pues no aparecen en la población en
general) con el desarrollo de una enfermedad, y
además, la herencia de esta característica es de tipo
autosómico dominante, esto quiere decir que el 50%
de la descendencia que tiene la persona que posee la
enfermedad será susceptible de desarrollarla también,
pero en el otro 50% no ocurrirá.
Herencia en la Esclerosis Lateral Amiotrófica
(ELA)
Por lo general, en la mayor parte de las familias en que
aparecen varios casos de ELA en familiares
emparentados en primer o segundo grado (ELA
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familiar) la herencia es de tipo autosómico y
dominante.
En la actualidad existen varios genes relacionados
con el desarrollo de esta patología, pero aún no se
conocen en todos los casos, y tan sólo se pueden
encontrar relaciones diagnósticas desde el punto de
v i s t a g e n é t i c o c o n l a e n f e r m e d a d e n
aproximadamente un 65-70% de los casos de ELA
familiar.
Los genes directamente relacionados con la ELA
familiar más habitualmente extendidos en todas las
poblaciones del mundo (con escasos tipos de
peculiaridades geográficas) son: C9orf72; SOD1;
TARDBP y FUS-TLS.
Podemos generalizar que en todos estos casos la
herencia es de tipo autosómico y dominante, si bien
existen algunas excepciones. Pero hay algunas
preguntas que son difíciles de responder al intentar
generalizar pues, como siempre, cada caso es muy
part icu lar. De todos modos, intentemos
responderlas:
¿Siempre que se porte una característica de
tipo genético relacionada con el desarrollo de
la ELA, la enfermedad aparecerá a lo largo de
la vida?
Este concepto ha sido ampliamente estudiado y,
efectivamente, la respuesta habitual a esta
pregunta es SÍ. Pero existe un factor que en la
ciencia de la herencia llamamos penetrancia, que
relaciona de forma directa la presencia de una
mutación con la aparición de la enfermedad dentro
de cada familia.
Si la penetrancia es del 100%, la respuesta a
nuestra pregunta es un SI rotundo. Pero si la
penetrancia es menor, por ejemplo, de un 80%, esto
significa que no todos los miembros de la familia que
porten la mutación desarrollarán la enfermedad, y
que su aparición está relacionada con otros factores
de tipo medioambiental e incluso genético. (El
cálculo de este factor es independiente en cada
familia, y en algunas no se puede realizar pues no
hay suficiente información y conocimiento de los
miembros de la familia menos cercanos).
¿Existe algún modo de prevenir la transmisión
de la ELA al recién nacido? Las opciones que
existen son también muy variadas, y dependen de
la situación personal y del entorno familiar.
En aquellos casos de familias en que la causa
genética de la ELA es conocida, es posible la
rea l i zac ión de un Diagnóst i co Genét ico
Preimplantacional (DGP).
Esta prueba, sólo se puede realizar si la causa
genética es perfectamente conocida y bien
demostrada. Derivado de los resultados de este
estudio genético, tan sólo se implantarán en el útero
materno aquellos embriones que hayan resultado
negativos (o normales) en el estudio genético
realizado.
Leer el artículo completo al final de esta página:
http://www.elaandalucia.es/WP/como-se-
diagnostica-la-ela/

EL ESPECIALISTA
Implicaciones de los resultados de un estudio genético

Collarines idóneos para la ELA

Cuando el paciente no es capaz de mantener la cabeza erguida, por debilidad de los
músculos del cuello, puede aparecer continuas contracturas. En estos casos o en
pacientes que aun estando bien, realizan esfuerzos puntuales de mayor esfuerzo
para el cuello (viajes largos), es recomendable un collarín.

Un collarín proporciona un excelente soporte a la caída de la cabeza y hace que mires
en una posición normal, aliviando así los dolores de la musculatura del cuello.
Aunque existen varios diseños, el más idóneo para los pacientes es uno abierto. Hay
uno comercial que se llama y es el mejor. Hay varias tallas que seHeadmaster

ajustan a la complexión del usuario.

Sus características son: ligero y aireado, diseño tubular acolchado que se puede lavar a mano y, se dobla para
ajustarse a la flexión o extensión del cuello.

Como opción para casa, podemos acomodar un sillón ligeramente inclinado para atrás, que permita al cuello
aliviar su carga manteniendo una buena posición de sentado. Además, es importante la posición de los brazos
sobre una bandeja o almohadas puede permitir al paciente un mejor control del cuello y reducir la tracción sobre
los músculos.

21 pacientes con ELA y traqueotomía reciben fisioterapia en el

domicilio en Andalucía

La Asociación tiene en marcha el servicio de Fisioterapia Domiciliaria para la
ELA, una realidad posible gracias a un nuevo donativo de la Hermandad de la
Soledad de Alcalá del Río y al que hemos ido sumando otros de menor
cuantía, pero igual de importantes y necesarios para mantener este
servicio que, en esta ocasión es solo para pacientes con ELA y traqueotomía,
porque por desgracia, el presupuesto no permite ampliarlo a todos, aunque es
cierto que todos los pacientes necesitan fisioterapia.

Desde la Asociación, hemos elaborado un sobre estedocumento Memoria
servicio, con el fin de reflejar el gasto de todos los donativos recibidos.
Puedes ver y leer la Memoria de Fisioterapia 2016-2016 en este enlace
http://www.elaandalucia.es/WP/memorias/ es amena y cortita.

AGRADECIMIENTO a todas las personas que

asistieron al Taller de Buenas Prácticas

Desde la Asociación ELA Andalucía seguimos trabajando
para mejorar e igualar la atención social y sanitaria de las
familias afectadas de ELA en las 8 provincias andaluzas, sin
olvidarnos de la sensibilización social de la ELA. Con este fin,
en marzo, celebramos un taller de trabajo en el Hospital
Virgen del Rocío de Sevilla, en colaboración con la
Consejería de Salud, profesionales sanitarios de todas las
provincias y la participación de las familias afectadas.

Resultó todo un éxito de colaboración y compromiso de
todos para mejorar y optimizar, incluso lo que ya se está
haciendo bien.

Queremos agradecer de corazón y públicamente la
asistencia de los profesionales sanitarios y ponentes. Sin olvidarnos de los profesionales que
estaban sentados, muchísimos de todas las especialidades ¡¡enhorabuena porque lo hicisteis
magníficamente bien!! Y millones de gracias por el esfuerzo realizado para estar presentes y aportar vuestro
granito de arena.

Agradecer a los participantes de la mesa inaugural su presencia y cariño desbordado con la ELA: Dña. Isabel
Baena, Dr. Manuel Romero, D. Francisco Luzón y D. Joaquín Peña.

Agradecer la asistencia de las familias, porque sabemos el esfuerzo realizado para estar presentes en el acto y
todas las barreras que se tienen que superar para asistir. Muchísimas gracias por dar visibilidad.

Agradecer la colaboración de los Voluntarios de la Asociación: Paco, Meli, Carlos, Gema y Pepe, excelentes
personas todos ellos.

¡¡Muchísimas gracias a todos por participar!!
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INVESTIGACIÓN EN CURSO
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Las mutaciones en el gen UBQLN4 pueden contribuir al desarrollo de la ELA

Investigadores de Chicago han encontrado que la variante del con una víagen UBQLN4 interfiere
implicada en la descomposición de una proteína llamada beta catenina, y la acumulación resultante de
esta proteína conduce a . Estos defectosdefectos en la estructura de las neuronas motoras
probablemente hacen neuronas motoras vulnerables a la degeneración progresiva visto en la ELA. El
estudio se ha publicado en la revista científica eLife

Identifican seis mutaciones de 'ANXA11' asociadas a la ELA

Mutaciones de la proteína de tráfico vesicular anexina A11 están relacionadas con el
desarrollo de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), según han podido comprobar los investigadores
que han participado en un estudio colaborativo internacional con participación española cuyos
resultados se publican en el último número de la revista Science Translational Medicine.

Nuedexta demuestra buenos resultados en personas con ELA de afección
bulbar

El Dr. Richard Smith, de California, ha publicado los resultados de un ensayo de
fase II que prueba el efecto positivo de Nuedexta (Gorfetan) sobre la
función bulbar.

En general, el ensayo clínico controlado, en fase II, demuestra
convincentemente la capacidad de Nuedexta para mejorar el habla, la
deglución y la capacidad de manejar las secreciones orales en
pacientes con ELA. Curiosamente, los pacientes con y sin pseudobulbar
afectada, respondieron al tratamiento.

Es importante señalar que Nuedexta no mejoró la función motora o
respiratoria Nuedexta afecta específicamente la, lo que sugiere que
función bulbar. Sobre la base de esto, se puede concluir que no todas las

células nerviosas afectadas por la ELA son las mismas. En este caso, las células nerviosas que inervan los
músculos involucrados en el habla y la deglución son cualitativamente diferentes a las células nerviosas
que inervan los músculos de los miembros superiores e inferiores. En conjunto, este estudio sugiere
que los tratamientos sintomáticos pueden ofrecer una ventana para entender y finalmente
tratar la ELA.

El Hospital Vall d'Hebron tratará la ELA con un cóctel de tres fármacos

El Hospital del Vall d'Hebron, de Barcelona, tratará a los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)
con un cóctel de tres fármacos, dos de ellos nuevos: Masitinib y Edaravone, en cuanto estén en el
mercado, lo que supondrá intentar atajar la progresión de la ELA por otro camino.

El doctor coordinador de la unidad y del grupo de investigación del Sistema NerviosoJosep Gámez,
Periférico del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), ha explicado que este hospital ya trata
actualmente a sus pacientes con el tradicional aprobado hace unos veinte años, y con elRiluzol,
Masitinib, en cuyo ensayo clínico han participado unos 180 enfermos de toda España.
Gámez calcula que el Masitinib podría estar en el mercado en los próximos seis o nueve meses, después
de que la Agencia Europea de Medicamentos lo autorice.

El tercer componente de este cóctel contra la ELA será el aprobado recientemente por lasEdaravone,
autoridades sanitarias de Estados Unidos y también de Japón, país en el que se ha ensayado durante seis
meses.

“Yo pienso que no haría falta hacer un nuevo ensayo para la combinación de los tres
fármacos, que aplicaremos siguiendo la estrategia que se ha usado anteriormente con el Sida
o con algunos cánceres”, ha indicado el doctor Gámez.

El fármaco Masitinib, que se administra por vía oral, retrasa, según los resultados de los ensayos clínicos,
en un 20% la progresión de la ELA, un porcentaje que en algunos enfermos aumenta hasta el 27%,
mientras el medicamento japonés lo hace entre un 10% y un 15%.

La combinación de los dos, más el Riluzol, que hasta ahora era el único existente contra la ELA, supondría
una verdadera revolución para combatir el progreso de esta enfermedad, ha considerado el especialista
del Vall d'Hebron.

21 junio, Día Mundial contra la ELA: En Andalucía, la padecen 800 pacientes y afecta a más de 4000

familiares

Aprovechamos este contexto para
aumentar la visibi l idad de la
enfermedad y de las familias, en los
Medios de Comunicación y para
reivindicar: más INVESTIGACIÓN;
mejor ATENCIÓN SANITARIA Y
SOCIAL, que sea global y que llegue
a todos, con calidad, y en igualdad
con otras patologías. Que se nos
reconozca por DERECHO y no la
tengamos que mendigar.

Los Reporteros de Canal Sur TV, estuvieron en nuestra sede de ELA
Andalucía y en casa de algunas familias.

ELA Andalucía recibe el Premio-AFA Social 2017

La Asoc iac ión de Fundac iones
Andaluzas (AFA) entregó hace unos
días en Sevilla, los Premios AFA 2017.
Siete entidades han sido premiadas
por su compromiso con la sociedad y
su contribución con el progreso de la
sociedad. ELA Andalucía ha recibido el
p r e m i o A FA - S o c i a l 2 0 1 7 e n
reconocimiento por su labor social para
ayudar a las familias afectadas por la
ELA y, en beneficio de toda la
ciudadanía.

En la Asociación estamos todos muy contentos y, bueno, la verdad es que ¡¡NOS

L O M E R E C E M O S p o r q u e p o n e m o s e l C O R A Z Ó N e n t o d o l o q u e h a c e m o s ! !
La Asociación somos todos: familias y socios, nuestros voluntarios premium y las trabajadoras.

Paciencia, tiempo y tenacidad son grandes aliados en la comunicación alternativa en la ELA

La Asociación ha celebrado en Málaga unas Jornadas de
Comunicación Alternativa para afectados de ELA con el
objetivo de ofrecer herramientas y conocimiento sobre
comunicación alternativa y favorecer el acceso al ordenador y otros
dispositivos tecnológicos y de bajo coste.

Los sistemas alternativos permiten la comunicación usando
cualquier parte del cuerpo que resulte funcional: manos, pies, boca,
cabeza etc. Estos sistemas contribuyen a dar mayor autonomía al
enfermo y reducir la dependencia del cuidador, tal y como explicó
Rafael García, especialista en sistemas de comunicación de bajo
coste en Jaén.

A la cita acudieron representantes de algunas empresas de
comunicación del territorio español para presentar su tecnología.

Marisa Mayorgas, logopeda y Delegada de ELA Granada, explica que dependiendo de las capacidades que
conserva el usuario, a las que asigna un medio u otro, explicando sus ventajas y utilidades. El objetivo es salir de
la comunicación básica de necesidades vitales (tengo calor, hambre, sed, sueño…), para llegar más allá, a las
emociones, al cómo te sientes. Que la persona afectada sienta que se interesan por ti, y a partir de ahí, se inicia
la comunicación y la conversación.

Como sus compañeros anteriores, Sol Solís matiza en que hay que experimentar los sistemas antes de
comprarlos porque, aunque todos son válidos para la comunicación, no todos son eficaces dependiendo de las
capacidades que conserva o no el usuario. La pedagoga insiste pedir consejo a la Asociación y en dejarnos
orientar por profesionales; así como, en probar o alquilar el producto antes de comprar.
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Teléfonos para la ELA.
Estamos para ayudarte)

La Asociación ELA Andalucía ha impulsado el

nacimiento de ELA Granada, una asociación de

pacientes que nace para atender de forma

cercana y específica a las familias afectadas por

Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en esta

provincia andaluza.

Desde estos momentos, todas las familias de

la provincia de Granada que ya están

asociadas a ELA Andalucía, son socias

igualmente de ELA Granada y, pueden llamar

por teléfono y hacer sus consultas en ambas

entidades indistintamente. Las familias de

nueva incorporación en la Asociación, se

tienen que asociar en ELA Andalucía,

porque es la entidad más grande y porque la

unión hace la fuerza contra todos los frentes que

tenemos que luchar, pero con una sola cuota

se benefician de los servicios de las dos

asociaciones a la par.

Al frente de ELA Granada Marisaestá
Mayorgas, como la conocemos todos de forma
cariñosa, una gran profesional en Logopedia y
mejor conocedora de la ELA porque ha
convivido con la enfermedad. También está
Rocío, Trabajadora Social que nos ayudará en
todo lo que necesitemos. Y como no podía ser de

otra manera, también está nuestro amigo Jorge
Abarca y su extensa familia, inagotables
luchadores y súper conocidos en toda la geografía
española.

ELA Granada compartirá sede con NEURO-AFEIC
(Asociación de Familiares y Enfermos de Ictus de
Granada) en el Zaidín granadino, Avenida de
Cádiz nº 46, edificio Orense, bajo B, de
Granada.

ELA Granada atenderá a las familias de forma
presencial, martestodos los tarde en horario de
17:00 a 20:00 horas. mañanas,Durante las se
reserva una hora para atención de llamadas
telefónicas relacionadas con la ELA.

En cuanto a los por ELAservicios ofertados
Granada, las familias con ELA tienen derecho a
recibir rehabilitación de Logopedia, Terapia
Ocupacional y Fisioterapia por parte de los
profesionales de NEURO-AFEIC, tanto en la sede
de la asociación como a domicilio, manteniendo
las tarifas establecidas para las personas
asociadas a NEURO-AFEIC.

La Asociación ELA Andalucía contribuirá de
forma económica en los gastos de alquiler y
funcionamiento del despacho ELA; así como, en
los de Rocío, la Trabajadoragastos salariales
Social que se ocupa de atender a las familias con
ELA.

FICHA DE CONTACTO:

ELA Granada dispone de un despacho en la
Asociación NEURO-AFEIC
Avda Cádiz nº 46, edificio Orense, bajo B,
(18006) Granada
Telf: 958 089 449
Correo electrónico:
granada.elaandalucia@gmail.com

DONACIONES Y COLABORACIONES a ELA
GRANADA
La Caixa Granada,

ES85-2100-250-470-1015-0951

ELA Granada se pone en marcha para ayudar

de forma cercana a las familias de la provincia
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Marisa Mayorgas está al frente de ELA Granada.

¡Tú también puedes hacerte colaborador para ayudarnos con la lucha contra la ELA!

Las tareas que la Asociación lleva a cabo para mejorar la calidad de vida de los afectados de ELA y sus familiares
son gracias a entidades privadas, administraciones públicas, voluntarios, familias que atendemos y hemos
atendido, y otros colaboradores como puedes ser tu ¡La lucha no se detiene!

¡Con tu apoyo económico estarás contribuyendo con la ELA para hacer posible lo imposible!

HAZTE COLABORADOR DE LA Asociación ELA Andalucía
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