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“La enfermedad hay que aceptarla con dignidad, sacando partido a lo que te queda, 

manteniendo la curiosidad  y engrasando todo con humor, incluido uno mismo”                                             
(José Mª Cervelló-Grande,  paciente con ELA) 

 Sumario 

    



Nuestros amigos y colaboradores,  los doctores Jesús Marchal y José Eduardo Orte-

ga, han traducido para todos nosotros este esquema de Ensayos Clínicos en Curso 

que se publicó a final de año en la página web de ELA americana y que fueron ex-

puestos en el 22º Congreso Internacional de la ELA celebrado en Sydney,    

Australia (nov. /dic. 2011). El cuadro recoge de forma gráfica algunas de las investigaciones más 

destacadas que se están desarrollando en la ELA y,  al verlas todas en conjunto nos da la certeza de 

que no estamos solos porque detrás de cada investigación hay muchísimos científicos trabajando por 

la ELA.  

Mencionamos brevemente: 

Dexpramipexol  

El fármaco Dexpramipexol 

(también conocido por 

KNS-760704) podría te-

ner un efecto terapéutico 
positivo en la ELA, según 

apunta un avance sobre 

esta investigación que se 

publica en la revista científica, Nature Medicine. 
Las conclusiones de este estudio clínico en Fase 

II, suponen una bocanada de aire fresco y una 

buena dosis de ánimo para todo el colectivo de 

la ELA.  

Hoy en día, la investigación está en Fase III. Se 

trata de un ensayo clínico multinacional donde 

participa España. La fecha estimada de finaliza-

ción está prevista para febrero de 2013. 

 

NeuRx DPS(R) 

Es un dispositivo para tratar pro-

blemas respiratorios en la ELA que 

ayuda a los enfermos de ELA a res-

pirar mejor y vivir más. Se implanta 

mediante una cirugía laparoscópica 

mínimamente invasiva y ofrece es-

timulación eléctrica a los músculos 

del diafragma, retrasando el fallo 

respiratorio y la necesidad de tra-

queotomía y ventilación mecánica. 

 

 

NP001 

NP001 es un fármaco para el tratamiento de la 

ELA que retarda la debilidad motora y, se admi-

nistra por vía intravenosa. En la actualidad este 

ensayo clínico está en fase II y lo está desarro-

llando EEUU. 

 

Litio 

Holanda presentó los resultados del 

ensayo clínico de Litio. Lamentable-

mente, aunque encontraron que el 

tratamiento es seguro, efectos benefi-

ciosos no fueron vistos. 

Neuralstem 

Neuralstem Inc. ha obtenido la patente en Rusia 

para trasplantar células madre neurales para el 

tratamiento de condiciones neurodegenerativas. 

La patente también incluye el cultivo de neuro-

nas, también para el tratamiento de la ELA. 

Neuralstem está llevando a cabo actualmente el 

primer ensayo mundial para tratar la ELA con 

células madre de la médula espinal. 

 

 

CK-357 

Los pacientes tratados con este medicamento en fase 

II, mostraron un efecto sintomático de aumento de 

fuerza de contracción muscular y reducción de fatiga. 

Se trata de un estudio multicéntrico y actualmente se 

está planificando la fase III con este fármaco. 
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Otro estudio en fase II se realizó con este compuesto. Han participado 76 pacientes divididos en 

grupos que recibieron distintas dosis de este fármaco. El grupo que recibió dosis más alta presentó 

48% menos de pérdida en los datos de funcionalidad evaluados con la escala ALSFRS-R, menor caída 

de la fuerza de capacidad vital y menor pérdida de fuerza muscular. Aunque los resultados de todos 

los grupos fueron significativos.  

 

Nuedexta 

La compañía Farmacia Avanir ha presentado a la Agencia Europea del Medi-

camento (EMA) una solicitud para la autorización de comercialización para 

Nuedexta  para el tratamiento de pseudobulbar (PBA), una condición neu-

rológica que se caracteriza por frecuentes estallidos de llanto o la risa invo-

luntaria. Esta sintomatología se presenta con frecuencia en la ELA  

La solicitud de autorización de comercialización se basa sobre datos clínicos 

de fase III de estudios de Nuedexta en pacientes con PBA, donde se han notado beneficios adiciona-

les en la mejoría del habla, la deglución, disminución de la salivación e incremento de fuerza en las 

extremidades. Además de los datos de la compañía de seguridad a largo plazo.  

 
 

Encontrado el gen 

C9ORF72 

Científicos de EEUU han 

descubierto la existencia 

de un gen alterado, el 

C9ORF72, que presenta 

repeticiones expandidas anormales en los pacientes 

con ELA y Demencia Frontotemporal (DFT). Este hecho 

generalmente aparece en pacientes con ambas pato-

logías, lo que proporciona a los investigadores nuevas 

pistas para entender los mecanismos bioquímicos que 

rigen la enfermedad y poder con ello, luchar mejor 

contra la enfermedad. Este hallazgo es uno de los hitos 

más singulares en el campo de la genética de la 

ELA/DFT. 

 

¿Contribuyen los Astrocitos a la ELA? 

Científicos de Uruguay y EEUU han descubierto 

un tipo de astrocitos que muestran comporta-

miento atípico y causan la muerte de las neu-

ronas motoras; los investigadores se refieren 

a ellos como astrocitos aberrantes (AbA). Las 

células de astrocitos son muy comunes en el 

cerebro y, por lo general, ayudan a proporcio-

nar soporte metabólico y protección a las neu-

ronas; sin embargo, a veces también pueden 

tornarse tóxicas y causar la muerte de las 

células neurales. Para los investigadores, que 

llevan más de 15 años estudiando la ELA, este 

hallazgo aporta un nuevo enfoque para su 

tratamiento. 

 

 

 

 

 

 



 

     Gracias Acupuntura 

Llevo un año tratándome la ELA con acupuntura y 

tengo que decir que su efecto es muy positivo en los 

síntomas de la enfermedad. José Ramón es la perso-

na que me está tratando, tengo que decir que cono-

cerlo  ha supuesto un antes y un después para mí en 

la enfermedad.  Además de tratarme físicamente con 

el poder de las agujas obteniendo muy buenos resul-

tados como quitarme la rigidez en las piernas, recu-

perar movimientos en los dedos,  hablar con más 

claridad, desaparecer el cansancio, también ha logra-

do en mí un crecimiento espiritual que hace que ame 

la vida tal cual es.  

Sé que hay personas que se asombran de lo que siento pero es así y no es porque tenga que resignar-

me, pienso que en la vida tú eliges como reaccionas ante cada situación, reconozco que tengo mis días 

malos porque esta enfermedad es muy dura, pero de momento son más buenos que malos. Y no me 

canso de decir lo mucho que estoy aprendiendo, desgraciadamente a veces la vida te cambia a peor para 

darte cuenta de su verdadero valor, te das cuenta de lo equivocada que has estado en ocasiones dándole 

valor a cosas que ves ahora que no merecen la pena, todo lo que tanto te importaba ha perdido toda su 

fuerza, porque en realidad nunca la tuvo.  

A veces vivimos anclados en situaciones traumatizados, deprimidos y obsesionados con pequeñeces  y 

no nos damos cuenta que la vida va pasando y que las cosas más sencillas son las más profundas.  Trato 

de disfrutar al máximo de los buenos momentos junto a mi familia, ellos lo son todo para mí: David 

siempre a mi lado demostrándome su AMOR incondicional; mis padres  cuidándome porque nunca dejé 

de ser su niña y ahora lo soy más  que nunca; mi hermana una trabajadora nata, madre de 2 niñas, mis 

sobrinitas Irene y Celia, saca su tiempo de donde no lo tiene para ayudar en todo y; mi hermano, mi 

niño, lleva años conociendo mundo, viviendo en grandes ciudades, ahora ha decidido volver a Sevilla y 

sé que uno de los motivos ha sido poder estar más tiempo a mi lado. Siempre he sabido  la familia tan 

maravillosa que tengo,  soy muy afortunada por tenerlos conmigo.  Gracias por todo. OS QUIERO.  

                                                      (María José, afectada de ELA y madre de dos preciosas niñas) 

             

                             Ocultar el diagnóstico de ELA al afectado                

De vez en cuando llega algún mensaje a mi correo electrónico como este: "Mi familiar ha sido diagnosti-

cado de ELA pero no le queremos decir nada para que no sufra". Mi opinión  ante esto como enfermo de 

ELA, el enfermo tiene todo el derecho  a saber qué es lo que le pasa y qué es lo que le va a pasar. Solo 

el propio enfermo puede renunciar a recibir la información pero nadie debe decidir por él. Se suele hablar 

de que no se le dice para evitar el sufrimiento. Pero realmente yo creo que son los familiares los que 

quieren evitar su propio sufrimiento. 

 

Es cierto que es muy complicado explicar a alguien que tiene esta enfermedad, pero para ello hay que 

apoyarse en los profesionales adecuados. Ya sean médicos, psicólogos u otros que estén acostumbrados 

a tratar con este tipo de enfermos. Por ejemplo la Asociación. ¿Es difícil? Si pero seguramente con el 

tiempo descubriréis que el enfermo al que tratabais de proteger es una persona luchadora que os sor-

prenderá día a día con su gran fuerza y voluntad. 



Claro que para esto el entorno del enfermo es fundamental, no debe 

mostrarse demasiado negativo, debe transmitir alegría, y ánimo siem-

pre que sea posible. Los enfermos se dan cuenta de que algo les está 

pasando y no decirles nada o tratar de engañarlos, puede provocar-

les mucha ansiedad, un mayor sentimiento de tristeza y ganas de 

abandonar. 

 

Todo esto debo recordar que es mi opinión personal como enfermo, 

cada cual debe analizar su situación  y tomar una decisión. A veces me 

piden consuelo. Yo creo que no sé hacer esto, te puedo animar a lu-

char, a no abandonar, a disfrutar de tu día a día y a muchas cosas 

más. Está claro que podemos tener días tristes, pero debemos apartar 

esos sentimientos y volver a la lucha.                                                                                                                                                                              

I                                  (Mario, afectado de ELA y luchador nato) 

 

Taller: Sexología en la ELA 

El sábado 31 de marzo, a las 10.30 h. en el 

Centro Cívico Tejar del Mellizo (Parque Los 

Príncipes) de Sevilla, la Asociación ELA Andalucía 

impartirá un taller de Sexología en la ELA, diri-

gido por la médico y sexóloga Ana Rosa Jurado. 

De forma habitual se relaciona la rehabilitación del 

afectado de ELA con temas físicos o emocionales 

y, muy pocas o ninguna, se relaciona con el desa-

rrollo de su sexualidad. El desconocimiento y los 

prejuicios en torno a este tema, son factores que 

lo han mantenido hasta ahora, en la intimidad de 

las habitaciones pero que, cuando se maneja ade-

cuadamente el impacto es positivo en muchos 

aspectos de la calidad de vida de los pacientes y 

sus parejas. 

Asamblea General de Socios de ELA Andalucía  

Un año más, la Asociación ELA Andalucía convoca 

a todos sus socios a la Asamblea General de So-

cios que se celebrará en Sevilla el sábado, 31de 

marzo a las 12.00 h. en primera convocatoria y, 

a las 12.30 h. en segunda, en el Centro Cívico 

Tejar del Mellizo (Parque Los Príncipes) de Sevilla 

Esta cita siempre es importante para todos los so-

cios, pues en ella se presentan  los proyectos reali-

zados en el año anterior y el estado económico de la 

entidad. Asimismo, la Asamblea General de Socios 

es la que aprueba los proyectos que se van a llevar 

a cabo durante el año presente. Estos programas 

los presenta para su aprobación la Junta Directiva y 

en la Asamblea se aprueban o no. 

 

Día Mundial de las Enfermedades Raras  

ELA Andalucía participará en el Día Internacional 

de las Enfermedades Raras, 29 de febrero, con 

el fin de informar y sensibilizar a la ciudadanía  

que la ELA existe. Con tal motivo celebraremos 

una rueda de prensa en la Plaza Nueva de Sevilla, 

donde se ha invitado al alcalde, al Obispo y a per-

sonas destacadas de la vida pública. Además se 

pondrán mesas informativas en los hospitales Vir-

gen del Rocío y Virgen Macarena. 

Aprovecharemos los días 3 y 4 de marzo para rea-

Grupo de Ayuda Mutua (GAM) 

ELA Andalucía pone en marcha los grupos de ayuda 

mutua (GAM). En el mes de enero hemos comenza-

do en Sevilla y en febrero continuaremos en Córdo-

ba y Málaga, poco a poco iremos abarcando el resto 

de provincias. La intención es que las familias se 

sientan apoyadas y puedan encontrar un espacio de 

desahogo a sus necesidades emocionales y una 

orientación dirigida a la búsqueda de soluciones. El 

propósito último es mantener estos grupos en el 

tiempo y que funcionen de forma autónoma, auto-

gestionados por sus propios miembros. 

http://www.sevilla.org/impe/sevilla/contenido?pag=/contenidos/participacionCiudadanaDistritos/centros_civicos/CENTROSCIVICOSTejardelMellizo&idActivo=H1010&idSeccion=H1010
http://www.sevilla.org/impe/sevilla/contenido?pag=/contenidos/participacionCiudadanaDistritos/centros_civicos/CENTROSCIVICOSTejardelMellizo&idActivo=H1010&idSeccion=H1010
http://www.sevilla.org/impe/sevilla/contenido?pag=/contenidos/participacionCiudadanaDistritos/centros_civicos/CENTROSCIVICOSTejardelMellizo&idActivo=H1010&idSeccion=H1010
http://www.sevilla.org/impe/sevilla/contenido?pag=/contenidos/participacionCiudadanaDistritos/centros_civicos/CENTROSCIVICOSTejardelMellizo&idActivo=H1010&idSeccion=H1010


lizar actividades de convivencia y recreativas en el 

Parque del Alamillo. Participaremos todas las Aso-

ciaciones con Enfermedades Raras en un Mercadi-

llo Solidario donde además de concienciar a la 

sociedad, venderemos pequeños artículos e infor-

maremos de las actividades que realizamos en la 

Asociación para ayudar a las familias afectadas. 

El próximo taller GAM, será en Sevilla el día 21 de 

febrero, en Córdoba y Málaga la fecha está por de-

terminar porque estamos buscando un local cómodo 

y acogedor para ello. Informaremos por teléfono a 

todas las familias cuando tengamos fecha para es-

tas sesiones. 

 

Procesamiento Emocional y Calidad de Vida 

Carmen Carmona, enfermera granadina y fami-

liar de una afectada de ELA, está realizando un 

estudio en la ELA: Procesamiento emocional y 

la calidad de vida en la ELA,  con la finalidad de 

conocer mejor la enfermedad  y poder hacerle 

frente con mejores equipos de apoyo. Para ello, la 

investigadora pide la participación  voluntaria y 

anónima de todos aquellos afectados interesados 

en colaborar. 

 

Participar en este proyecto es muy fácil y desde 

nuestro propio domicilio, además representa una 

gran oportunidad para conocer mejor la ELA, y así 

hacerle frente con mejores recursos.  

 

Desde esta Asociación os animamos a todos a par-

ticipar porque no perdemos nada y podemos ga-

nar mucho. Si os animáis, llamar al teléfono de 

Carmen Carmona: 678 04 33 41 o al de la Aso-

ciación 954 34 34 47  

 

El ensayo murciano de Terapia Celular  en la 

ELA necesita reclutar a más pacientes 

 

Virginia Hurtado, coordinadora del ensayo, comenta 

que “el Dr. Moraleda, en relación al ensayo que es-

tamos llevando a cabo con afectados de ELA, el rit-

mo de reclutamiento de pacientes hasta este vera-

no, ha sido excelente, alcanzando la mitad de la 

muestra, incluso antes de cumplir el primer año de 

inclusión de pacientes (esté finalizará el próximo 27 

de Octubre del año 2012), pero en estos momentos, 

necesitamos reclutar a más pacientes” escribe Vir-

ginia.  

El Ensayo Clínico que estamos llevando a cabo en 

Murcia es un ensayo clínico fase I/II que intenta 

demostrar en primer lugar que es seguro infundir 

células madre, paralelamente estudiaremos si esta 

infusión celular produce efectos beneficiosos y fi-

nalmente que el balance riesgo-beneficio es apro-

piado para hacer el tratamiento extensible a todos 

los pacientes. 

http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01254539 

Llamar a Virginia al teléfono: 651 606 793 

    Curso de Formación en el manejo multidisciplinar en el domicilio de pacientes con ELA  

La atención integral a los pacientes de ELA y a sus familias es cada día un asunto de mayor importancia 

para toda la sociedad. Por esta razón, la Fundación Iavante, entidad dependiente de la Consejería de 

Salud, va a impartir unos cursos de Formación en el manejo multidisciplinar en el domicilio de 

pacientes con ELA. Este programa está destinado a médicos y enfermeros de atención primaria y de 

los Servicios Generales de Atención Hospitalaria y de los diferentes dispositivos de Urgencias con forma-

ción básica realizada en Cuidados Paliativos y profesionales de Cuidados Paliativos domiciliarios. La Aso-

ciación ELA Andalucía colabora con Fundación Iavante en esta tarea. 

Los cursos se impartirán en Granada y Sevilla, gratuitos y con fechas flexibles entre febrero y marzo,  1 

día presencial al final del curso (en horario de mañana y tarde) y 21 días elearning. Total 32 horas 

lectivas. 

Los profesionales sanitarios interesados en inscribirse deberán  hacerlo a través de este enlace: 

http://www2.iavante.es/content/matric%C3%BAlate Teléfono de Fundación Iavante: 951 01 53 00 

http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01254539
http://www2.iavante.es/content/matric%C3%BAlate


 

Un 10 para Magic Eye 

Más preciso y con más prestaciones. Así define al 

MagicEye, Adilia, una afectada de ELA que asis-

tió a la demostración gratuita del producto y 

probó en persona el nuevo sistema de comunica-

ción con la mirada. Su apreciación es relevante 

por su experiencia y conocimiento en este cam-

po, pues ella utiliza una herramienta de comuni-

cación similar y puede valorar con objetividad su 

utilidad en cuanto a prestaciones, ventajas o no, 

calibración, precisión… Su precio, el más econó-

mico del mercado. 

El 19 de enero, el profesor portugués Luis Fi-

gueiredo estuvo en Sevilla para probar en usua-

rios con ELA y parálisis cerebral el nuevo sistema 

de comunicación a través del iris, MagicEye, una 

herramienta adaptada para su uso en el ordena-

dor y compatible sólo con Microsoft. El objetivo 

de esta demostración era comprobar  y valorar 

su utilidad y, su aplicación y adaptación inmedia-

ta a las distintas situaciones particulares de los 

distintos usuarios. 

Reunión de Confedela 

Patricia García, psicóloga de ELA Andalucía, asistió 

el pasado 27 de enero, a la reunión de Confedela 

(Confederación Española de Asociaciones de ELA),  

donde asistieron representantes de ADELA País Vas-

co, ELA Principado, ADELA CV, Adela Aragón y ELA 

Andalucía. En el desarrollo de la misma se analizaron 

los principales problemas que tiene el colectivo: el 

futuro incierto de la Ley de la Dependencia, forma-

ción de los Cuidadores, postura de Adela España ante 

Confedela, tarjeta sanitaria para Urgencias, Día Mun-

dial de la ELA… Asimismo se plantearon estrategias 

de actuación para intentar buscar soluciones. 

Programa sobre la ELA en Canal Sur 2 

El programa Es Posible de Canal Sur 2, ha dedicado 

parte de su espacio televisivo a la ELA a través de 

tres de sus protagonistas andaluces: Francisco, Paco, 

Adilia. El vídeo completo se puede ver en este enlace: 

http://www.youtube.com/user/canalsuresposible#p/u/0/43

LovXVxPkg 

 

    ELA Andalucía se reúne con el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía 

El día 3 de enero, la Asociación ELA Andalucía se reunió con el Ilustre Colegio Profesional de Fisiotera-

peutas de Andalucía, donde nos recibió el presidente D. Miguel Villafaina y el responsable de Comunica-

ción D. Álvaro Lasa. La finalidad del encuentro era presentarles la Guía de Fisioterapia que ha elabora-

do la Asociación y pedir la revisión por el Colegio, así como colaboración en la edición impresa de la 

misma. Desde el Colegio se comprometieron a ello. 

 El hospital Regional de Málaga acoge unas jornadas sobre la ELA 

Ilusión, esperanza y ganas de mejorar el presente. Este fue el espíritu reinante en las jornadas socio sa-

nitario sobre la atención médica a pacientes de ELA celebradas en noviembre en Málaga. El objetivo mar-

cado por la Asociación ELA Andalucía, era intercambiar conocimientos y experiencias sobre las actuacio-

nes que se llevan a cabo en esta provincia y promover la implicación humana de los profesionales encar-

gados de la atención de esta patología. Esto último lo conseguimos 

Para la inauguración de la jorna-

da, contamos con la presencia del 

gerente del Hospital Regional de 

Málaga, Antonio Pérez Rielo que 

comunicó la existencia de una Unidad 

para la Atención Multidisciplinar para 

los Afectados de ELA en dicho centro 

sanitario. Esta notificación fue bien 

recibida por los presentes en la sala, 

pues muchos enfermos no tenían 

constancia de esta Unidad. 

http://www.magickey.ipg.pt/ES/magiceye.aspx
http://www.confedela.org/
http://www.adelavasconavarra.com/asociaciones_del_pais_vasco_y_navarra.html
http://www.adelavasconavarra.com/asociaciones_del_pais_vasco_y_navarra.html
http://www.ela-principado.es/
http://www.adela-cv.org/
http://www.youtube.com/user/canalsuresposible#p/u/0/43LovXVxPkg
http://www.youtube.com/user/canalsuresposible#p/u/0/43LovXVxPkg
http://www.carloshaya.net/
http://www.carloshaya.net/
http://www.carloshaya.net/


La jornada estuvo estructurada en cuatro bloques temáticos que abordaron distintas temáticas de in-

terés: 

La mesa redonda trató el tema: Atención Multidisciplinar en la ELA. Tratamiento sintomático. El 

doctor José Antonio Salazar, Neurólogo del Hospital Regional Carlos Haya, fue el primero en interve-

nir.  Con un repaso a la patología concluye que hoy, la mejor medicina en la ELA es el tratamiento multi-

disciplinar que mejora los síntomas de la enfermedad, las expectativas y la calidad de vida de los afecta-

dos. A la vez, crece el número de ensayos y con ello pequeños avances y descubrimientos, es el caso de 

la Ubiquilina 2, como uno de los posibles orígenes comunes de la ELA esporádica y la familiar. 

Continuó el doctor Mario González, Neumólogo del Hospital Regional de Antequera, aborda el trata-

miento neumológico en la ELA. Manifiesta la importancia de la valoración precoz de la función respirato-

ria tras el diagnostico neurológico de la ELA, con la finalidad de planificar un seguimiento periódico que 

permita anticiparse a los síntomas tales como manejo de la tos o secreciones o ventilación no invasiva e, 

implantar las medidas preventivas oportunas. Concluye,  “es necesario adoptar una actitud positiva por 

parte del paciente y afrontar los síntomas neumológicos conforme aparezcan, sin anticiparnos a posibles 

dramatismos que pueden no llegar”. 

Ana Medina es la Enfermera de Enlace del equipo multidisciplinar malagueño. Ella es el nexo de unión 

entre el personal sanitario y las familias afectadas  que puedan requerir su ayuda o consejo, así lo reiteró 

a los asistentes en la sala. 

Ensayo de Acupuntura en la ELA. Sobre este asunto hablo el doctor Ignacio Pérez-Montaut, res-

ponsable del estudio junto con la enfermera Ana Rejano. “Con la acupuntura no vamos a curar la ELA, 

lo que pretendemos es enlentecer el desarrollo y la evolución de los síntomas”, se expresa el doctor. El 

estudio en marcha, ya se inició hace un año con menos pacientes y ahora con más participantes, está 

desarrollando una segunda fase que tiene previsto concluir con datos dentro de dos años. 

Presentación de la Guía de Fisioterapia. Elaborada por la Asociación ELA Andalucía como respuesta a 

una necesidad en el colectivo y una demanda que contribuirá a mejorar la autonomía y la salud física y 

emocional del afectado y su familia. Su presentación estuvo a cargo de la fisioterapeuta María Rivera, 

profesional que ha revisado el contenido del manual. 

Para concluir, Presentación de la Guía Al Lado, una línea de trabajo y de cooperación entre la Conse-

jería de Salud y la Asociación ELA Andalucía para ganar salud y facilitar la labor de las familias cuidado-

ras. El doctor Alberto Pareja, cuidador de afectada y partícipe en el grupo de trabajo, presentó este 

trabajo que no pretende obtener más 

recursos para su puesta en marcha, sino 

organizar mejor los que ya tenemos de 

acuerdo a la evolución clínica de la en-

fermedad. 

Para concluir contamos con unas pala-

bras del Presidente de la Asociación ELA 

Andalucía, Joaquín Peña, que manifestó 

la importancia de la Vía Clínica para la 

ELA en el diagnóstico y seguimiento sin-

tomático de la enfermedad, con el fin de 

mejorar la salud, calidad de vida y su-

pervivencia de los pacientes. 



 

El Ángel Blanco, libro de Jesús Marchal 

Jesús Marchal, jiennense de nacimiento, es médico, padre de dos churumbeles, pa-

ciente con ELA y referente de la ELA en Andalucía. Su hermano Nicolás ha recopila-

do todas las reflexiones que está escribiendo Jesús en los últimos años, dando for-

ma a un libro “El Ángel Blanco” que está a punto de salir al mercado y que pode-

mos consultar en este enlace http://www.elangelblanco.es/ 

Relatos de superación y esperanza que desgrana, página a página, el sentido de la 

vida: de su vida. Un libro noble que invitará al lector a tomar otras referencias y 

valores vitales. De ayuda al que sufre esta u otra enfermedad. Una sencilla pero maravillosa vivencia que 

atrapará al lector en una red de afecto, fe y ternura; que muestra otro camino: sin prisas, sin dinero, sin 

frustraciones, porque, para nuestro protagonista, el verdadero valor de la vida se encuentra, sin lugar a 

dudas, en una sincera y cálida sonrisa. 

ELA Andalucía tiene algunas Ayudas Técnicas a disposición de sus asociados 

La Asociación ELA Andalucía dispone de algunas ayudas técnicas para prestar a los 

afectados de ELA que las necesiten. Algunos son artículos donados por familias para 

que puedan ser usadas por otros enfermos, y otros, son  productos de comunicación 

que han sido comprados por la Asociación o fabricados por sus técnicos. En definitiva, 

se trata de herramientas cuya finalidad es ayudar al afectado a ganar autonomía e 

independencia para la vida diaria. Llama y te informaremos. 

 

Fundación Telefónica financia un proyecto de comunicación de ELA Andalucía 

La Asociación ELA Andalucía ha recibido  6.000 euros de la Fundación Tele-

fónica para poner en marcha un proyecto “Ayudamos Contigo”. Con esta 

financiación se han adquirido dos ordenadores portátiles, programas, mate-

rial de acceso al ordenador y adaptadores para prestar a los afectados de 

ELA con escasos recursos económicos que necesiten del ordenador para co-

municarse. 

Dos nuevas trabajadoras se incorporan a ELA Andalucía, 

una Fisioterapeuta y una Trabajadora Social 

CANF - COCEMFE Andalucía (Confederación de Personas con Dis-

capacidad Física y Orgánica de Andalucía)  ha mostrado su apoyo, 

tanto a los pacientes con ELA como a sus familiares, con la firma 

de un convenio de colaboración con la Asociación ELA Andalucía, 

por el que la Confederación cede dos trabajadoras a ELA: una Fisioterapeuta y una Trabajadora So-

cial hasta el 30 de junio. El fin de este proyecto es proporcionar fisioterapia gratuita a los pacientes de 

ELA y a sus cuidadores, así como, ampliar el horario de apertura de la Asociación que será de 

9.00 a 15.00 horas de lunes a viernes y de 17.00 a 20.00 horas los martes, miércoles y jueves.  

Nuestra fisioterapeuta se llama Gema. Es la primera vez que podemos contar con una en nuestra Asocia-

ción y la recibimos con mucha ilusión, pues se trata de una profesional muy necesaria en nuestra pato-

logía. Su labor será cuidar al afectado de ELA y a sus cuidadores.  Gema llamará a las familias afectadas  

para concertar una cita de salud, o si lo preferís, podéis llamarla al 954 34 34 47 y resolver vuestras du-

das.  

http://www.elangelblanco.es/


 “La última lección” de Randy Pausch 

La última lección  es un libro autobiográfico escrito por Randy Pausch, 

profesor de informática, diseño e interacción persona-ordenador en la 

Universidad de EEUU. El libro nació tras su exitosa  última conferencia,  
“realizando de verdad tus sueños de la infancia” de septiembre de 2007 

realizada por el autor.  

Esta charla formaba parte de un ciclo de conferencias en la se pedía a varios profesores 

universitarios profundizar en el auténtico sentido de sus vidas para dar una hipotética “última 
conferencia” respondiendo a la pregunta “¿Qué sabiduría impartirías al mundo si supieras que es tu 

última oportunidad?” 

Un mes antes de la conferencia, Pausch recibió el pronóstico de que su cáncer de páncreas, del que 

había sido diagnosticado un año antes, estaba en fase terminal. Lejos de negar su enfermedad, 

decidió vivir plenamente sus últimos meses de vida. De hecho, antes de dar comienzo a la 
conferencia, Pausch mostró a todos los once tumores que poblaban su hígado con las palabras “No 

podemos cambiar las cartas que nos han dado, sólo decidir cómo jugar con ellas”. 

Durante la conferencia el profesor se mostró optimista, desplegando un gran sentido del humor y 

una excelente forma física, a pesar de su cáncer. En su emotiva intervención ofreció sus 
pensamientos en torno a la informática, la colaboración interdisciplinar, la educación, la interacción 

personal y el sentido de la vida. 

El libro se ha convertido, tras el éxito de la conferencia por internet  y la muerte del autor, en un 

«bestseller» de referencia por la dosis de autoayuda y superación que transmite. Lo podemos 
alquilar en bibliotecas municipales o comprar. Su precio no llega a 10 euros. 

 

 

 

 

 

 

También te puedes hacer socio on-line en la siguiente dirección: 

http://www.elaandalucia.es/component/chronocontact/?chronoformname=altasocio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Randy_Pausch
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_persona-ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Pron%C3%B3stico_%28medicina%29
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_p%C3%A1ncreas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tumor
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lista_de_m%C3%A1s_vendidos_del_New_York_Times&action=edit&redlink=1

