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NOTICIAS DE INTERÉS
LA OBRA SOCIAL “LA CAIXA” DESTINA 17.580
EUROS A UN PROYECTO DE ELA ANDALUCÍA
-EL PROYECTO BENEFICIARÁ DIRECTAMENTE A 800 PERSONAS
Con esta dotación ELA Andalucía podrá desarrollar el proyecto de
Atención Integral Domiciliaria con el objetivo de fomentar la autonomía
de la persona afectada de ELA y la calidad de vida de las familias. Serán
800 las personas que directamente se beneficien de las ayudas y de
forma indirecta unos 2000 familiares y allegados de diferente índole.

ELA ANDALUCÍA Y LA HERMANDAD DE LA
HINIESTA EN SEVILLA FIRMAN UN CONVENIO DE
COLABORACIÓN
El convenio suscrito contempla establecer un marco jurídico e
institucional entre ambas entidades con el fin de impulsar actividades
de sensibilización y conocimiento de la ELA, captación de voluntariado y
celebración de actos benéficos de ayuda a las familias.
La recaudación de fondos de los actos benéficos se destinará a financiar
los servicios de fisioterapia domiciliaria y a la adquisición de materiales
de ayudas técnicas para los afectados de ELA.

El apoyo de la Obra Social “La Caixa” permitirá que la atención que ELA
Andalucía viene prestando desde hace doce años a la Atención Integral,
se incremente, aunque seguirá siendo de especial atención, las familias
más vulnerables, personas que vivan solas o con red familiar muy débil.
El soporte domiciliario que lleva a cabo ELA Andalucía implica la
actuación de un equipo de Atención Psicosocial formado por una
psicóloga, varias trabajadoras sociales, terapeuta ocupacional, logopeda
y voluntarios. Todos ellos trabajan en aspectos que responden a
las necesidades reales y en la mejora en un 90% de los síntomas
provocados por la enfermedad, tanto en los afectados como en sus
familiares directos. Con el fin de que esta atención integral sea lo más
amplia posible, ELA Andalucía tiene establecido relaciones en red y
convenios con todas las entidades afines.
La iniciativa de la Fundación Cajasol y la Junta de Andalucía respaldará
con casi 800.000 euros, proyectos de 68 entidades en Andalucía.

Nuestros compañeros Francisco Pedregal y Patricia García Luna con la
directiva de la Hermandad de la Hiniesta de Sevilla

LAS CUOTAS DE SOCIO Y DONACIONES A ELA
ANDALUCIA DESGRAVAN EN LA DECLARACION DE
LA RENTA
Tal y como viene siendo habitual cada año por estas fechas y en
cumplimiento de la Ley se empieza a remitir a la Administración
Tributaria de Hacienda, las notificaciones correspondientes a las cuotas
de socios y de donaciones recibidas durante el pasado año 2017 en esta
Asociación.
Recordamos que dichas cuotas de socio y de donaciones dan derecho
a una deducción del 30% en el impuesto del IRPF, en el caso de las
personas físicas y del 35% en el caso de las empresas.

Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol con los
representantes de las 68 entidades sociales beneficiadas por la Obra
Social La Caixa

CONSEJOS PRÁCTICOS
UTENSILIOS PARA GANAR AUTONOMÍA
En tiendas ortopédicas se pueden encontrar cubiertos de diversas
formas que permiten llevarse la cuchara a la boca sin girar la muñeca,
cortar y pinchar con una sola mano, o sujetarlos a la mano con una
correa pudiendo manipularlos sin necesidad de cerrar completamente la
mano. El corta pizza es un buen cuchillo para utilizar con ELA.
Estos utensilios facilitan el desarrollo del día a día, al poder realizar
diversas actividades cotidianas con mayor autonomía, superando, al
menos en parte, las limitaciones derivadas de la ELA.

EL ESPECIALISTA

Se trata además de un producto con múltiples opciones de
personalización y se deben tener en cuenta las necesidades de cada uno
para ganar comodidad y autonomía. En esta tarea, es muy útil el consejo
del médico rehabilitador que será quien recete el código de silla más
idóneo.
Antonio Fernández con su nueva silla de ruedas. Es basculante y le
sube las piernas cuando está cansado o le duelen. Incluso se queda
horizontal.

este caso sin el proceso previo de toma de decisión. Según distintas
publicaciones, estas intervenciones de urgencia ocurren en casi la mitad
de las traqueotomías que se realizan.
P.- Qué complicaciones se pueden presentar al realizar una
traqueotomía?
R.- La más importante, en estos casos, es la obstrucción de la cánula
por un coágulo de sangre o un tapón mucoso. No obstante, conforme
pasa el tiempo, desde que se realiza la técnica, disminuye el riesgo de
obstrucción. Hay que resaltar que siempre se entrena a los cuidadores
en la resolución de estas situaciones, realizando un aprendizaje durante
los días de hospitalización del paciente.

En Amazón también se pueden encontrar gran variedad de abrochabotones y cordones elásticos que permiten ponerse y quitarse los zapatos sin atarlos y soltarlos cada vez.

COJÍN BAJO LAS PIERNAS
La postura en la cama debe ser perfectamente horizontal o un poco
inclinada, aunque queda a elección del paciente, pero, siempre, se debe
colocar un cojín bajo las piernas de manera que los talones no rocen la
cama. Esto sirve para prevenir que los talones se pongan al rojo vivo.

Dra. Natalia Pascual Martínez, Neumóloga en el
Hospital Reina Sofía de Córdoba
TRAQUEOTOMÍA: UNA DECISIÓN PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
Como toda decisión complicada en el transcurso de la ELA, decir si o
no a la traqueotomía debe ser fruto de un proceso en el que de forma
conjunta participen paciente y familia, junto con su equipo sanitario
multidisciplinar y que debe resolverse con la antelación suficiente para
que todas las dudas e incertidumbres que se presenten puedan ser
aclaradas.

DEPORTE CON ELA A PRECIOS ASEQUIBLES
En muchos municipios de Andalucía existen Polideportivos Municipales
a precios muy asequibles que rondan los 30€ mensuales. De forma
privada, igualmente se pueden encontrar gimnasios y complejos deportivos con unas instalaciones muy completas y una gran variedad de
servicios y cuyo precio puede estar entorno a los 40€ mensuales.
Queremos animar a todas las personas con ELA para que hagan uso de
estas instalaciones mientras puedan, ya que aportan mayor bienestar a
la persona que las sesiones de fisioterapia y son más económicos.
Los beneficios van en dos direcciones: la psicológica, al planteárselo
como un trabajo, sentirse ocupado y en movimiento hace que uno se
sienta que está haciendo algo, que está luchando.
Por otro lado, hará que disminuya la espasticidad y adherencias en
articulaciones, lo que ayudará a mantener la musculatura que se tiene.

PRÉSTAMO DE PRODUCTOS PARA LA
COMUNICACIÓN
La comunicación siempre es posible. Hay muchos sistemas para
comunicarse y unos serán más efectivos que otros, dependiendo de la
evolución de la ELA, así como de la situación del paciente.
Desde ELA Andalucía queremos recordar que la Asociación dispone de
Sistemas de Comunicación para prestar a sus socios. Si tu tono de voz
es muy bajo, si te cuesta escribir en el teléfono, si ya no puedes usar el
ordenador, llama a la Asociación y te ayudaremos. No te quedes aislado.

La voluntad del paciente, respecto a aceptar ventilación mecánica
invasiva por traqueotomía, debe ser una decisión personal e
intransferible y que va a estar influenciada por muchos factores, de
la propia persona, de sus circunstancias, de la fase evolutiva de la
enfermedad, de su entorno familiar e incluso del factor económico.

P.- En qué consiste la traqueotomía y para qué sirve?
R.- Llegado el momento, la traqueotomía se hace necesaria para
mantener la respiración del paciente mediante una conexión más segura
al respirador que la que pueda proporcionar una mascarilla, ya sea nasal
o naso bucal.
La realización de la traqueotomía implica un procedimiento quirúrgico
que realiza el otorrinolaringólogo en quirófano, con el paciente
anestesiado, que procede a seccionar la tráquea para hacer un orificio
que permita la introducción de una cánula que posteriormente se
conecta al circuito del ventilador.
P.- Qué situaciones llevan a necesitar la realización de una
traqueotomía?

SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS
La silla es una elección muy importante porque en ella se van a pasar
bastantes horas sentados/as. Cada persona tiene un peso y altura
determinados y la silla, para que sea cómoda, debe adaptarse al propio
cuerpo.

R.- La traqueotomía se propone cuando, a pesar del uso de la
ventilación mecánica no invasiva con Bipap y mascarilla, no está
garantizada la adecuada respiración debido a la progresión de la
debilidad de los músculos respiratorios o bien porque no se tolere, en
el caso de una afectación bulbar grave. Además, de forma frecuente, se
añade el inconveniente de la dificultad para expulsar las secreciones, a
pesar del uso del asistente de tos.
Hay ocasiones en que la enfermedad se presenta en forma de fallo
respiratorio agudo o estando presente ya la enfermedad, momento en el
que se deberá plantear la necesidad de una traqueotomía y en

El cuidador debe familiarizarse con la limpieza diaria del estoma, el
cambio del macho de la cánula, si el modelo de la misma lo presenta,
con el funcionamiento normal del ventilador, en el reconocimiento de las
alarmas del mismo y en la resolución de las más habituales y las de alta
prioridad.
P.- Qué se gana cuando se realiza una traqueotomía?
R.- Tiempo. Pero ese tiempo va a variar en cada paciente. Primero en
cantidad, dependiendo de la evolución de la enfermedad, así como
de dónde se le presten los cuidados, en domicilio o en institución.
Y después en calidad de vida. Si se compara la calidad de vida del
paciente y su entorno, cuando se encuentra con ventilación no invasiva
respecto al cambio a ventilación invasiva por traqueotomía, la calidad de
vida empeora, especialmente la de los cuidadores.
No obstante, si se pregunta a los pacientes y cuidadores que en su día
se decidieron por la traqueostomía, más del 70% volverían a tomar la
misma decisión.
Lo más importante de todo es que decida lo que decida el paciente, el
equipo médico multidisciplinar que le atienda no dejará de apoyarle,
proporcionándole solución a los problemas que vayan surgiendo.

PATROCINADORES
QUIERO DECIRTE QUE….
“…Si ya sabes que tengo ELA, anímame a seguir participando, interactuando y
socializando con actividades normales. Ofrécete a recogerme, pasear conmigo y sentarte a
mi lado. Escúchame y deja que me desahogue en este momento vital tan vulnerable...”

“…Descarga tu lluvia de ideas conmigo, opina sobre las maneras en que puedo
permanecer en activo en nuestro grupo de amigos, mientras intento acomodar los cambios
en mis habilidades físicas y mi nivel de energía…”

TELEFONOS PARA LA ELA
HOSPITAL

PROVINCIA

ENFERMERO/A
GESTOR DE CASO

TELÉFONO

TORRE CÁRDENAS

ALMERIA

ISABEL MARIN

677 905 590

LA INMACULADA

HUERCAL-OVERA

ANA LÓPEZ

697 955 361

PUERTA DEL MAR

CÁDIZ

VICTORIA FERNÁNDEZ

697 954 826

PUNTA EUROPA

ALGECIRAS (CÁDIZ)

CARMEN MAÑAS

670 946 075

CIUDAD DE JEREZ

JEREZ, CÁDIZ

FERNANDO GONZÁLEZ

697 953 327

PUERTO REAL

PUERTO REAL, CÁDIZ

CARMEN CARMONA

697 954 550

REINA SOFÍA

CÓRDOBA

ELISA MARTÍNEZ ALEJO

677 904 741

INFANTA MARGARITA

CABRA, CÓRDOBA

ORTEGÓN CARMEN

697 958 759

VIRGEN DE LAS NIEVES

GRANADA

CORRAL

671 569 499

SAN CECILIO

GRANADA

Mª LUZ FLORES

697 953 348

SANTA ANA

MOTRIL, GRANADA

RAMÓN CASARES

677 904 527

INFANTA ELENA

HUELVA

ANA JIMENEZ

697 954 822

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

HUELVA

SANTIAGO TESO

697 954 379

RIONITO

MINAS DE RIONITO

MARIO MERINO

697 954 420

CIUDAD DE JAÉN

JAÉN

Mª CARMEN RODRÍGUEZ

671 568 736

CARLOS DE HAYA

MÁLAGA

Mª TERESA

697 954 256

CLÍNICO VIRGEN VICTORIA

MÁLAGA

MARIVI REQUENA

670 945 057

VIRGEN MACARENA

SEVILLA

ENCARNA RAMÍREZ

677 904 663

NUESTRA SRA DE VALME

SEVILLA

CARMEN Y NURIA

697 953 632

VIRGEN DEL ROCÍO

SEVILLA

ZAMORANO

697 958 949

MERCED

OSUNA, SEVILLA

ENCARNACION ÁLVAREZ

697 953 566

