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1.
Identificación
de la Asociación
1. Identificación de la Asociación y Objetivos.
QUIÉNES SOMOS

E

LA Andalucía, es una asociación sin ánimo de lucro, Declarada de Utilidad
Pública y dedicada al trabajo con personas afectadas de Esclerosis Lateral
Amiotrófica (ELA) y sus familias. Con sede en Sevilla, nace de la iniciativa
privada de un familiar afectado de ELA y con la voluntad de mejorar la
calidad de vida de las familias que viven con la patología. El marco de actuación
de la Asociación se engloba en el área geográfica de toda Andalucía con sus ocho
provincias.
ELA Andalucía está inscrita en:
 Registro de Asociaciones de Andalucía con el nº 10902 de la Secc. 1ª;
 Registro Municipal de Entidades del Ayuntamiento de Sevilla,
número: 2477, Tomo: XXV, Libro: 249, Folio: 11
 Registro de Asociaciones de Ayuda Mutua en Salud con el nº 932/06.
Además, la asociación es entidad miembro de:
 FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras).
 CONFEDELA (Confederación Española de Asociaciones de Esclerosis Lateral
Amiotrófica).
 CANF-COCEMFE Andalucía (Confederación de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica de Andalucía), que a su vez es miembro de CERMI
(Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad).
Con estas sinergias se pretende unir fuerzas y crear una simbiosis positiva de
trabajo entre las distintas entidades socias, así como, una coordinación afectiva y
recíproca de metodologías y buenas prácticas, con el afán de prestar servicios de
mayor calidad a las personas que atendemos.
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QUÉ ES LA ELA
La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), es una enfermedad neurológica,
progresiva, degenerativa y mortal que ataca las neuronas motoras responsables
de controlar los músculos voluntarios. Los músculos se debilitan, se atrofian y se
contraen perdiendo la capacidad cerebral para controlar y establecer cualquier
movimiento voluntario. La enfermedad amenaza la movilidad funcional, el habla y
la comunicación, además de la dificultad para engullir alimentos y graves
problemas respiratorios. No afecta a la capacidad cognitiva, por lo que la persona
es consciente de la pérdida progresiva de sus funciones.
Actualmente es una enfermedad que NO TIENE CURACIÓN.
La ELA responde a un proceso grave de invalidez y evoluciona rápidamente, con
una esperanza de vida es corta, aunque existen muchas personas que superan
esta estadística. La enfermedad es mayoritariamente aleatoria, y solo en un 5%
de los casos se ha apreciado un componente hereditario, por tanto cualquier
persona puede verse afectado por esta enfermedad. Normalmente afecta con más
frecuencia a personas entre 40 y 70 años, aunque el rango es muy amplio y va
desde los 18 - 90 años.

QUÉ COMPORTA
La ELA es una enfermedad desconocida por una gran parte de la sociedad. La
situación de las personas afectadas es muy complicada, ya que la enfermedad
puede avanzar muy rápidamente, lo que provoca un cambio de vida para el
enfermo y su entorno que suele ser difícil de asimilar. Además, supone una serie de
gastos, muchas veces insostenibles para muchas familias, ya que disponen de
pocos recursos para hacerle frente.
La enfermedad requiere de un constante reajuste y adaptación a nivel personal,
familiar y de infraestructuras en el hogar. Por este motivo la Asociación, sabiendo
que cada familia es un mundo, ofrece atención personalizada en cada caso,
atendiendo las necesidades reales y concretas.

CUÁLES SON NUESTROS OBJETIVOS
Actualmente, la Asociación ELA Andalucía es la única entidad que atiende de forma
específica a todas las familias con ELA de Andalucía. Teniendo en cuenta que la ELA
evoluciona diferente en cada persona y que las familias también son distintas, la
Asociación ofrece una atención personalizada en cada caso, atendiendo a las
necesidades reales y específicas de cada familia.
El objetivo principal de ELA Andalucía es mejorar la calidad de vida de las
personas con ELA en todos sus aspectos y promover acciones y servicios para su
atención integral, su tratamiento y la investigación de la patología, además de dar
a conocer la ELA en la sociedad y apoyar a las familias.
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SINERGIA
La Asociación ELA Andalucía es entidad miembro de:
 FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras).


CONFEDELA (Confederación Española de Asociaciones de Esclerosis Lateral



Amiotrófica).
CANF COCEMFE ANDALUCÍA (Confederación de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica de Andalucía), que a su vez es miembro de CERMI
(Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad).

De este modo se pretende unir fuerzas y crear una sinergia positiva de trabajo
entre las entidades socias y una coordinación afectiva y recíproca de metodologías
y buenas prácticas, con el afán de prestar servicios de mayor calidad a las
personas que atendemos.

2.
Órganos
de Gobierno
2. Órganos de Gobierno
La Asociación Andaluza de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA Andalucía), cuenta
con la Asamblea General y la Junta Directiva como Órganos de Gobierno de la
entidad.

ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General es el órgano de máxima representación y participación de los
asociados. Está compuesta por la Junta Directiva y por todos y cada uno de los
socios, que adoptarán los acuerdos por la mayoría simple de las personas
presentes o representadas. Los Estatutos establecen que la Asamblea General
puede ser Ordinaria o Extraordinaria. La Asamblea General Ordinaria se reúne una
vez al año durante el primer cuatrimestre y, la Extraordinaria cuando lo solicite la
Junta Directiva o el diez por ciento de los socios.
VII Asamblea General Ordinaria:
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Los socios de ELA Andalucía se citaron el día 31 de marzo en la VII Asamblea
General Ordinaria, que fue inaugurada por el Presidente, Joaquín Peña. En ésta
se expusieron los Balances de Gestión y Económicos de 2011: de qué
entidades o actividades ha procedido la financiación y en qué programas para la
ELA se han invertido. Se evaluaron los logros y se planificaron las próximas
actuaciones a desarrollar. También se aprobó la Declaración de Utilidad Pública
a la entidad, concedida por el Ministerio de Interior.

JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva, que tiene un mandato de cuatro años, es elegida por la
Asamblea General Extraordinaria. Está constituida por Presidencia, Secretaría y
Tesorería. La mitad mas uno de sus miembros, deberán ser familiares de
afectados de ELA.
Reuniones de Junta Directiva:
En 2012, los miembros de la Junta Directiva se citaron en dos ocasiones, el 28 de
junio y el 18 de septiembre, para supervisar y valorar las acciones y proyectos
establecidos y aprobados en la Asamblea General.

Directiva

Presidente

Joaquín Peña Enrique

Vicepresidenta

Rocío Peña Siles

Secretario

Isabel García Roa

Tesorero

José Luis Diánez de los Santos

Vocal

Patricia García Luna

RECONOCIMIENTOS
ELA Andalucía ya es una ONG de
Utilidad Pública
La Asociación ELA Andalucía ha sido declarada
Asociación de Utilidad Pública. Han sido algo más de
dos años de trámites, lentos por parte de la
Administración pero, con fecha del 22 de mayo de
2012, el Ministerio del Interior declara la condición
de Utilidad Pública de la Asociación ELA Andalucía.
Esto requisito de confianza permitirá que nuestros
asociados desgraven su cuota en la Declaración de la Renta, también nos dará
opciones para solicitar ayudas que requieren este menester.
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3.
Recursos
Humanos
3. Recursos Humanos
ELA Andalucía está formada por un equipo de profesionales que comparten la
motivación y el compromiso de trabajar por una misma causa: mejorar la calidad
de vida de las personas afectadas por esta enfermedad y apoyar a sus familias.

ORGANIGRAMA
El siguiente gráfico representa la estructura organizativa de la Asociación.

EQUIPO HUMANO
El equipo de profesionales de la Asociación está compuesto por tres profesionales
en plantilla y numerosa colaboración de personas voluntarias, que han permitido
consolidar las diferentes áreas de atención. La labor de las trabajadoras de la
Asociación se centra en el intercambio constante de información, planteando y
replanteando coordinadamente los objetivos, las decisiones y dando respuestas a
aquellos problemas que van surgiendo de una manera coordinada y compartida.
Todas las áreas de atención están relacionadas entre sí.
Hay diferentes espacios de reflexión conjunta tales como: coordinación bimensual
de los responsables de las diferentes áreas de atención; supervisión trimestral de
la responsable de cada área con los profesionales referentes para realizar un
seguimiento individualizado; y sesiones de coordinación de todo el equipo
mensualmente. La coordinación externa con las instituciones y entidades
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relacionadas (hospitales de referencia, federaciones, asociaciones, etc.) también
tiene una especial relevancia. Esta permite dar a conocerla Fundación en los
diferentes ámbitos profesionales relacionados con la enfermedad, y establecer
buenas relaciones de colaboración entre las instituciones y entidades externas
relacionadas, generando eficiencia en la intervención uso de los recursos.

FORMACIÓN
La formación continuada de las profesionales permite la actualización de sus
conocimientos, el desarrollo de sus competencias profesionales y una mejor
preparación personal. En este sentido, se facilita la asistencia a cursos y actividades
relacionadas con las tareas a desarrollar en el qué hacer cotidiano.
Durante este año, la formación dirigida a profesionales, tanto interna como
externa, que se ha llevado a cabo desde la Asociación ha sido:



La Fundación Iavante, entidad dependiente de la Consejería de Salud,
imparte 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 formación
básica realizada en Cuidados Paliativos y profesionales de Cuidados
Paliativos domiciliarios. La Asociación ELA Andalucía colabora con Fundación
Iavante en esta tarea de formación. Los cursos se han impartido en Granada
y Sevilla con fechas en los meses de febrero, marzo, junio y noviembre.



El Hospital de Valme cita a ELA Andalucía en una jornada encuentro del
voluntariado el día 2 de marzo.



Curso de Seguridad para Pacientes y dirigido a éstos, lo imparte el
Hospital de Valme el día 14 de marzo y asiste Fany y Jon de la Asociación



FEDER, Federación Española de Enfermedades Raras, y sus entidades
miembros, entre ellas ELA Andalucía, nos reunimos el 29 de mayo en un
curso de formación para tratar tres temas: La enfermedad y las
posibilidades que hay en mí, Proyectos y convocatorias de subvenciones, La
fuerza del movimiento asociativo.



El Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía (ICPFA)
organiza
las Jornadas
Iberoamericanas
y
Mediterráneas
de
Fisioterapia, que se celebraron en el Palacio de Congresos y Exposiciones
de Cádiz, , el 1 y 2 de junio, bajo el título: Fisioterapia Sostenible:
Enfermedades Crónicas y Enfermedades Raras. La fisioterapeuta de
ELA Andalucía, Gema Cano, participó con la ponencia: Fisioterapia
sostenible en las Enfermedades Raras, una aproximación socio-sanitaria.
Este evento pretendía incidir en el conocimiento de las dolencias crónicas y
las enfermedades raras, las grandes olvidadas de la sanidad y darles el
protagonismo que sus pacientes demandan.
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Durante los días: 18, 19 y 20 de septiembre, la Universidad de Psicología
de Sevilla, organizó unas jornadas de puertas abiertas: “Novedades en
Psicología”, donde participaran un amplio abanico de profesionales que
abordarán diferentes temas de actualidad. La psicóloga de la Asociación
participó en tal evento y dirigió la ponencia: ALMA, afrontamiento en la ELA,
con un debate posterior sobre el afrontamiento del diagnóstico.



La Facultad de Informática de Sevilla acoge el día 3 de octubre, la II
Jornada de Comunicación Alternativa y Aumentativa organizada por BJ
Adaptaciones y a la que asiste la Asociación ELA Andalucía para informarse
de las últimas novedades y avances en comunicación.



Médicos y Asociaciones de pacientes se dieron cita el día 18 de octubre en
la Real Academia de Medicina de Sevilla, en una mesa redonda, para
dialogar y reflexionar sobre la necesidad de vincular y favorecer la
cooperación de los servicios sanitarios y las asociaciones de afectados como
elemento esencial para dar una respuesta eficaz, afrontar en mejores
condiciones la enfermedad y ganar en calidad de vida familiar. El presidente
de la Asociación, Joaquín Peña, llevó la voz de ELA Andalucía a tal
encuentro.



Durante los días 12 y 13 de noviembre, el Salón de Actos de la Facultad
de Psicología de Sevilla, acogió unas jornadas sobre Enfermedades
Raras, donde estuvieron presentes profesionales sanitarios, familiares,
afectados y asociaciones, para acercar la realidad cotidiana en la que viven
muchas familias. Patricia Luna, psicóloga de ELA Andalucía, participó con
una ponencia.



Durante los días 14, 15 y 16 de noviembre se celebró en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de Sevilla, el IX Simposio Nacional de Úlceras
por Presión y Heridas Crónicas, organizado por el Grupo Nacional para el
Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas
(GNEAUPP). El acto acogió las últimas novedades científicas en el área de
atención de las heridas a través del testimonio documentado de ponentes de
aquí y allá, pero en las mejores condiciones para acercarnos esos avances y
un espíritu invocado de participación y conocimiento a través de la práctica.
ELA Andalucía, estuvo presente en el Simposio, donde participó en una mesa
redonda titulada “La voz de los usuarios: Asociaciones”.



El 19 de diciembre nos cita la Secretaria de Salud Pública y
Participación de la Consejería de Salud para conversar sobre los últimos
cambios acontecidos en la Seguridad Social en relación al transporte de
pacientes en ambulancias y escuchar cómo le afecta a los colectivos con el
fin de trasladar a Madrid estas voces.
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CITAS DE TRABAJO Y SINERGIAS
Durante el año, la entidad ha mantenido contacto continuo y reuniones periódicas
de trabajo con muchos entes públicos y privados, con el propósito de pedir
colaboración, unir fuerzas o crear sinergia positiva de apoyo entre las entidades,
con el afán de prestar servicios de mayor calidad a las personas afectadas de ELA.



El día 3 de enero, la Asociación mantiene una reunión con el Ilustre
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía para pedirle apoyo
y
colaboración
en el manual de fisioterapia que está elaborando la
Asociación, así como, la revisión del mismo.



El 16 de enero, ELA Andalucía mantiene una reunión de trabajo con
FEDER-Andalucía con el propósito de planificar el trabajo anual de la
Federación con sus entidades miembros.



ELA Andalucía, asistió el pasado 27 de enero, a la reunión de CONFEDELA
(Confederación Española de Asociaciones de ELA), que tuvo lugar en
Valencia y donde asistieron representantes de ADELA País Vasco, ELA
Principado, ADELA CV, Adela Aragón y ELA Andalucía. En el desarrollo de la
misma se analizaron los principales problemas que tiene el colectivo y se
plantearon estrategias de actuación para intentar buscar soluciones.



También el 27 de febrero, la Asociación como entidad miembro, acompañó
a CANF-COCEMFE Andalucía en la inauguración oficial del Centro
Polivalente CANF-COCEMFE para personas con discapacidad.



La Fundación Iavante, entidad dependiente de la Consejería de Salud,
imparte 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 formación
básica realizada en Cuidados Paliativos y profesionales de Cuidados
Paliativos domiciliarios. La Asociación ELA Andalucía colabora con Fundación
Iavante en esta tarea de formación. Los cursos se han impartido en Granada
y Sevilla con fechas en los meses de febrero, marzo, junio y noviembre.



El Hospital de Valme cita a ELA Andalucía para una Comisión de
Participación Ciudadana el día 1 de marzo donde se abordó la presentación
de nuevos proyectos de voluntariado, la presentación del Programa del
Seguridad del Paciente, la presentación del Proyecto Valor Valme y el curso
de Seguridad del paciente y dirigido a éstos.



El 26 de febrero, la Asociación visitó a la Asociación de Parkinson de
Sevilla para ver sus instalaciones de fisioterapia y abordar la posibilidad de
compartir el espacio de sus instalaciones.



El 26 de junio ELA Andalucía asistió al Café Científico organizado por
FEDER Andalucía, dónde se trató el tema: Investigación, diagnóstico y
tratamiento en época de crisis económica. Unas 40 personas estuvimos
presentes, entre representantes de asociaciones, Consejería de Salud,
Dirección General de Personas con Discapacidad, CABIMER, Iniciativa
Andaluza de Terapias Avanzadas, Fundación Mehuer y laboratorios.
Durante más de dos horas se debatió sobre el tema apostado por un clima
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de diálogo, entendimiento y esfuerzo a la hora de trabajar para conseguir
que la actual situación económica perjudique lo menos posible a nuestro
colectivo.



CONFEDELA y sus entidades miembro se citan el 19 de octubre con el
fin de tratar el abordaje de proyectos conjuntos, el tema de AGAELA y
abordar los ensayos clínicos en la ELA que se están desarrollando en la
actualidad.

4.
Áreas de Atención
de la Asociación y
Programas
Ejecutados
4. Áreas de Atención de la Asociación
Debido a las múltiples necesidades que surgen en las familias con ELA, se hace
necesaria una redefinición del organigrama de trabajo de los profesionales de la
Asociación, que se bifurca en cuatro líneas fundamentales de intervención que
promueven acciones y servicios para una atención integral al colectivo de ELA de
Andalucía.
Todas las áreas de atención de la Asociación se encuentran interconectadas entre
sí y están supervisadas mediante reuniones periódicas de coordinación.





ÁREA DE ATENCIÓN SOCIAL
ÁREA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
ÁREA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
VOLUNTARIADO
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En todas sus actuaciones, la entidad se coordina con el resto de profesionales y
recursos de la red pública y privada que atienden a las personas afectadas de ELA
y sus familias, con el objetivo de promover el trabajo en red y la colaboración
mutua y, al mismo tiempo, evitar duplicidades y derroche de recursos.

4.1 ÁREA DE ATENCIÓN SOCIAL
El objetivo principal del programa es lograr ser un punto de apoyo y de
referencia para las familias en las que uno de los miembros está afectado de ELA,
informándoles sobre la enfermedad, dándoles apoyo, ayuda y asesoramiento de
forma personalizada sobre todas las posibilidades que ofrece la sociedad, y
acompañarles durante toda la evolución de la patología.
Con este fin, esta área de trabajo se sustenta en una densa red de programas y
servicios con los que cuenta la Asociación. Se trata de recursos que garantizan la
cobertura integral de las necesidades básicas de las personas afectadas de ELA,
quienes reciben una atención individualizada y familiar.

 PROGRAMA I: ACOGIDA Y ATENCIÓN DIRECTA
Comienza con los dispositivos de Atención Directa, acogida del afectado y
familiares con el fin de informar, orientar y asesorar en las dificultades cambiantes
y constantes con que se van encontrando en el camino de la enfermedad y sus
repercusiones en todos los ámbitos de la vida de la familia. Su objetivo es ayudar
a superar las dificultades y alcanzar cambios positivos tanto en los pacientes como
en su ámbito familiar. Las acciones que se desarrollan en este sentido son:




Información y asesoramiento sobre los recursos sociales existentes.




Préstamo de ayudas técnicas para la discapacidad.

Préstamo de material informático para la comunicación alternativa cuando
ya no es posible la comunicación verbal o escrita.
Ayudas a través de proyectos sociales.

En enero, una Trabajadora Social se suma a la Asociación, gracias a un convenio
de colaboración firmado entre Canf Cocemfe Andalucía y la Asociación ELA
Andalucía. Este acuerdo está enmarcado dentro del programa de Ayudas para
Proyectos y Servicios de Interés General y Social (IGS) que establece la Consejería
de Empleo de la Junta de Andalucía. Con este convenio, la Confederación muestra
su apoyo al colectivo de ELA y, la Asociación ha cubierto una necesidad importante
en el colectivo, posibilitando ampliar servicios y el horario de apertura de la
Asociación.
ACTUACIONES




Recepción de los afectados y familia y, apertura de ficha social.
Entrevistas de valoración individual o familiar.
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Información y orientación sobre recursos sociales existentes, tanto a nivel
andaluz, estatal y provincial.









Derivación interna o externa a recursos sociosanitarios.
Seguimiento familiar constante para detectar posibles necesidades.
Visitas a domicilio.
Reuniones de grupos de ayuda mutua.
Elaboración de informes sociales
Sistematización de datos en la Base de Datos.
Gestiones para acceder a los recursos sociales.

FINANCIACIÓN
Canf Cocemfe Andalucía a través de un programa de IGS (Interés General Social)
de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, y fondos propios de la
Asociación.
ESTADÍSTICAS
Durante 2012 se han atendido a 1.737 personas.

 PROGRAMA

II:

COMUNICACIÓN

AUMENTATIVA

Y

ALTERNATIVA
La ayudas para la comunicación alternativa y aumentativa es una iniciativa
destinada a personas que, debido a la ELA, han perdido tanto el habla como el
movimiento de sus músculos, por lo que no les queda canal posible de
comunicación y se encuentran en una situación muy vulnerable de exclusión
familiar y social.
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Con este programa de préstamo de medios tecnológicos e informáticos para hacer
posible la comunicación efectiva y de calidad de las personas afectadas de ELA, se
pretende como objetivo principal que, además de usar la tecnología como
herramienta indispensable para conseguir la interacción social comunicativa con su
entorno de familiares y amigos, sea también un medio para llevar a cabo
actividades de ocio y tiempo libre de forma personal o grupal, además de disponer
de una ventana abierta al mundo global.
ACTUACIONES



Entrevistas de valoración individual y personalizada de forma telefónica o
en domicilio.




Elaboración de informes.



En caso necesario, fabricación casera herramientas que posibiliten la
interrelación comunicativa.



Seguimiento y evaluación individual y familiar para detectar posible
necesidades conforme avanza la enfermedad y la discapacidad.

Firma del contrato de préstamo y entrega del sistema: ordenador portátil,
amplificador de voz, comunicador, ratón facial, timbres inalámbricos,
smartnav, teamviewer, Iriscom, teclado virtual, paneles de comunicación,
pulsadores …

FINANCIACIÓN
Los fondos para la comunicación alternativa fueron concedidos por Fundación
Telefónica a través del proyecto “Seguimos siendo porque seguimos
diciendo” y también con fondos propios de la entidad provenientes de donativos.
ESTADISTICAS
En 2012 fueron 39 las personas beneficiarias del programa.

MAGIC-EYE, UN NUEVO SISTEMA DE COMUNICACIÓN
EL 19 de enero, la Asociación concertó una cita-taller con el profesor portugués Luis
Figueiredo para probar en usuarios con ELA el nuevo sistema de comunicación a
través del iris, MagicEye, una herramienta adaptada para su uso en el ordenador.
El objetivo de esta demostración era comprobar y valorar su utilidad, así como, su
aplicación y adaptación inmediata a las distintas situaciones particulares de los
distintos usuarios. Más preciso y con más prestaciones, fue la valoración de las
personas con experiencia en sistemas similares que pudieron probar este nuevo
medio de comunicación con la mirada. Su precio ronda los tres mil euros, un
tercio del valor de otros sistemas similares.

FUNDACIÓN TELEFÓNICA APRUEBA UN PROYECTO DE
COMUNICACIÓN PARA LA ELA
Fundación Telefónica otorga una ayuda de 6.000 euros a la Asociación ELA
Andalucía para poner en marcha el proyecto: Seguimos estando, si seguimos
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diciendo, enmarcado en el ámbito de las TIC para la compra de dos MagicEye
(sistema de comunicación con la mirada) para prestar a las personas afectadas con
ELA que lo precisen.
Se trata de una innovadora solución de alta tecnología que permite manejar un
ordenador a través del movimiento de los ojos y ofrece múltiples posibilidades a
sus usuarios: comunicarse con sus amigos y familiares; leer y escribir; acceder a
Internet y todos sus servicios; participar en actividades lúdicas y llevar a cabo
numerosas tareas que antes eran impensables para las personas con discapacidad
motora severa.
El objetivo general, de este sistema de comunicación, es ofrecer autonomía a los
usuarios y la posibilidad de la comunicación fluida, rica y efectiva con su entorno
familiar, social y en la red de internet. Este hecho, permitirá mejorar la salud y la
calidad de vida de todos los miembros de la familia.
La VII Convocatoria de Ayudas a Proyectos Solidarios “Ayudamos para
Transformar” de Fundación Telefónica, ha recibido este año 149 propuestas, de las
cuales han sido seleccionadas 40, entre ellas la Asociación ELA Andalucía.



PROGRAMA III: APOYO EN AYUDAS TÉCNICAS

Los Productos de Apoyo son dispositivos comercializados con el fin de ayudar a las
personas con discapacidad a integrarse en su entorno habitual, potenciando su
autonomía y mejorando la confortabilidad y seguridad en la realización de las
Actividades de la Vida Diaria. Esta iniciativa de soporte y apoyo en ayudas técnicas
tiene como finalidad ofrecer en préstamo material ortoprotésico con el
correspondiente ahorro económico que ello supone tanto para la Administración
como para las familias. Además de, facilitar información y asesoramiento en
materia de apoyo para la movilidad, respiración, el baño, salva escaleras,
ascensores, adaptación de vehículos, adaptaciones del hogar…
BANCO DE PRODUCTOS DE APOYO (BPA)
Como soporte de este programa la Asociación también cuenta con el Banco de
Productos de Apoyo (BPA), sin ánimo de lucro, que pone a disposición de todas las
personas afectadas de ELA y sus familiares.
El BPA se creó al detectar la gran necesidad que tienen las personas afectadas de
ELA, dadas las características de la enfermedad, de utilizar productos de apoyo
para mejorar su calidad de vida, su confortabilidad y la seguridad en la realización
de las actividades de la vida diaria. Por otro lado, existía el compromiso de recoger
y reciclar los productos de apoyo que otras familias donaban a la Asociación. El
BPA intenta dar respuesta a ambos aspectos y, contribuir a que todas las personas
afectadas dispongan de los productos necesarios sin ningún coste económico.
En su mayoría, los productos de apoyo del banco provienen de donaciones de
material de particulares pero algunos más específicos, como los de comunicación
Memoria de Actividades ELA Andalucía 2012

Página 16

alternativa o de elevado coste, son adquiridos gracias a subvenciones y ayudas
recibidas.
Así disponemos: sillas de ruedas eléctricas, sillas de ruedas manuales, sillas de
bañera, elevadores WC, grúas de transferencias, material de comunicación, etc.
ACTUACIONES







Entrevistas de valoración individual de forma telefónica o en domicilio.



Recogida de material donado por familias que ya no lo necesitan.

Elaboración de informes.
Entrega del material ortoprotésico o de adaptación.
Información y asesoramiento en materia de subvenciones públicas.
Seguimiento individual y familiar hasta la cobertura de la necesidad
demandada por la familia.

FINANCIACIÓN
Fondos propios de la entidad y donativos de familias que ya no precisan las
ayudas técnicas.
ESTADISTICAS
En 2012 fueron 103 las personas beneficiarias del programa: 56 mujeres y 47
varones.



PROGRAMA IV: RESPIRO FAMILIAR EN BENEFICIO DE LOS
MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD ANTE EL DIAGNÓSTICO DE ELA

Este programa está concebido para ofrecer un tiempo de descanso para la familia
fuera de las tareas del día a día, favoreciendo las relaciones sociales tanto fuera
como dentro del núcleo familiar, evitando así, el aislamiento del afectado y del
cuidador de su entorno habitual. Se pretende que, viniendo un cuidador externo o
voluntario por unas horas al domicilio del paciente, ofrecer una respuesta eficaz a
las necesidades de descanso del cuidador principal y, brindar al afectado por unas
horas, un cuidador o acompañante externo a su círculo familiar, lo que supone
“una bocanada de aire fresco” para toda la familia.
La objetivo principal es minimizar la dependencia del enfermo de ELA de su
cuidador, con la repercusión positiva (evitando estrés, ansiedad, atención del
enfermo) que ello supone para ambos, ofreciendo, al mismo tiempo, atención
psicosocial al nucleo familiar, de forma individual o grupal.
ACTUACIONES





Recepción de las solicitudes familiares.
Información de los beneficios del respiro familiar.
Talleres para formar a los cuidadores externos voluntarios sobre los
cuidados que precisan los afectados de ELA y las dificultades que presenta
la patología.

Memoria de Actividades ELA Andalucía 2012

Página 17



Seleccionar al cuidador externo voluntario que va a realizar el respiro
familiar.











Reuniones de coordinación con los voluntarios.





Cuestionario de satisfacción.

Servicio de ayuda a domicilio con el cuidador externo.
Supervisar que el cuidador se beneficie del programa de respiro.
Visitas, excursiones y acompañamiento para los menores.
Ocio y tiempo libre para personas afectadas con ELA.
Atención psicológica individual o familiar.
Seguimiento telefónico a las familiar por parte del trabajador social.
Aplicación de la escala de percepción del estrés.
Elaboración de un cuestionario que evalúe el grado de satisfacción del
cuidador.
Visitas domiciliarias por parte del trabajador social.
Reuniones periódicas de los profesionales con las familias.

FINANCIACIÓN
Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, fondos propios de la Asociación a través de
la red de voluntariado inscritos en ELA Andalucía.
ESTADÍSTICAS




Beneficiarios directos: 83 personas.



PROGRAMA V: FISIOTERAPIA EN LA ELA

Beneficiarios indirectos: 332 personas.

En enero, una Fisioterapeuta se suma a la Asociación, gracias a un convenio de
colaboración firmado entre Canf Cocemfe Andalucía y la Asociación ELA
Andalucía. Este acuerdo está enmarcado dentro del programa de Ayudas para
Proyectos y Servicios de Interés General y Social (IGS) que establece la Consejería
de Empleo de la Junta de Andalucía. Con este convenio, la Confederación ha
mostrado su apoyo al colectivo de ELA y, la Asociación ha cubierto una necesidad
importante en el colectivo, posibilitando fisioterapia gratuita a pacientes de ELA y
sus cuidadores.
El programa de fisioterapia es necesario debido a la progresiva pérdida de fuerza
muscular en la patología hasta llegar a la gran invalidez, lo que conlleva la rigidez
muscular-articular y el dolor agudo. Por ello, se promoverá que el enfermo se
desplace a salas de fisioterapia de los centros hospitalarios, se contratará a un
profesional de fisioterapia para que atienda en domicilio a aquellos afectados que
no se puedan desplazar al hospital y, además, un Manual de Fisioterapia para la
ELA acompañará a este programa que, con ejercicios prácticos e ilustrados, servirá
de orientación al ejercicio cuando el afectado no pueda beneficiarse de los dos
recursos fisioterapéuticos antes citados.
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El objetivo pretendido es mejorar la salud y la calidad de vida del enfermo de
ELA, cuidadores principales y resto de la familia, a través de la formación en
autocuidados, ejercicio físico, educación e información para el fomento de hábitos
de vida saludables. En este sentido, las acciones irán encaminadas a informar y
asesorar a las familias sobre la importancia de la actividad física en la ELA y las
vías disponibles para recibir tratamiento.
ACTUACIONES



Contacto y entrevistas de valoración con todas las familias con ELA en
Andalucía.




Información y orientación de los recursos fisioterapéuticos disponibles.



Derivación y coordinación con profesiones fisioterapéuticos del seguro
médico FAMEDIC que ELA Andalucía tiene contratado para todos sus
asociados.



Contratación y derivación del fisioterapeuta al domicilio del afectado de
ELA.




Participación en jornadas y eventos relativos a esta temática.




Seguimiento de los pacientes que reciben fisioterapia.





Publicitar el evento en páginas webs afines y en la web de la Asociación.

Contacto con los centros hospitalarios de referencia de los pacientes y
enlace en la cita fisioterapeuta-paciente.

Participación con el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Andalucía en esta
labor y convenio de colaboración.
Elaboración de un cuestionario de satisfacción que valore el servicio
sanitario recibido y a la vez detecte posibles mejoras.
Redacción y elaboración de Manual de Fisioterapia para la ELA.
Difusión y reparto de la Guía entre los afectados y profesionales que la
demanden.

FINANCIACIÓN
Canf Cocemfe Andalucía a través de un programa de IGS (Interés General Social)
de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, Fundación Real Maestranza
de Caballería de Sevilla y fondos propios de la Asociación.
ESTADÍSTICAS





Beneficiarios directos: 746 personas.
Beneficiarios indirectos: 8.421 personas.
Durante los meses de enero a junio, 185 visitas domiciliarias.
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PROGRAMA VI: GRUPOS DE AYUDA MUTUA (GAM)

Debido a las características propias de la ELA, la persona afectada y su entorno se
ven inmersas a una situación muy compleja. La limitada esperanza de vida, la
necesidad de una atención permanente, el cambio en la estructura y la dinámica
familiar, suponen un fuerte impacto emocional y psicológico, que hace que la
intervención con las familias sea imprescindible.
Paralelamente, recae sobre los familiares una responsabilidad tan evidente ante
los cuidados de sus familiares enfermos que, los hace aislarse de sus relaciones
sociales y vivir la enfermedad a solas. Las familias necesitan compartir
sentimientos y emociones con otras familias que están viviendo sus mismas
circunstancias vitales y solucionar problemáticas que van surgiendo ante la ELA de
forma diaria, necesitan energías para seguir luchando con ánimo y esperanzas. Es
así, como han surgido los Grupos de Ayuda Mutua para familiares de afectados de
ELA. Algunos objetivos de los GAM:







Facilitar un apoyo psicoemocional a los miembros del grupo: desahogarse,
liberarse, apoyarse mutuamente, ser aceptado, ser comprendido, resolver
dudas, compartir problemáticas similares...
Rehacer y potenciar las relaciones sociales de los familiares: salir del
aislamiento, conocer a otras personas, realizar actividades de ocio y tiempo
libre...
Informar sobre los recursos existentes, sobre la problemática en sí, sobre
posibles actividades...
Posibilitar la creación de una red relacional entre familiares, de apoyo
mutuo.

La metodología consiste en la realización de diferentes sesiones, una cada tres
semanas, de dos horas de duración, con grupos de 10 familiares de personas
afectadas de ELA, en las cuales se tratan temas clave sobre la enfermedad:
depresión, ansiedad, insomnio, comunicación familiar, últimas voluntades…
Las sesiones son supervisadas por una trabajadora social o una psicóloga de la
entidad. Las funciones de las profesionales son:







Asumir y desarrollar la responsabilidad, como conductor del grupo. El
profesional es el líder formal desde el inicio del grupo hasta el final.
Servir de referencia y hacer de memoria del grupo. Ayudar a superar
conflictos individuales y de grupo.
Ayudar a superar etapas del desarrollo del grupo.
Facilitar la integración de los miembros, la dinámica y la cohesión del grupo.
Introducir, concretar y recoger aportaciones grupales.
Fomentar la participación y el reconocimiento de todos los miembros. Es
importante que cada participante tenga su espacio, por mínimo que sea.
Localizar y conceptualizar contenidos grupales.

Las fases de desarrollo del proyecto son:
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Difusión e información a las familias a través del correo electrónico y el
teléfono.
Selección de los familiares interesados en participar.
Elección de la zona de encuentro del grupo.
Comunicación a las familias del lugar y fecha de realización.
Creación de los grupos definitivos
Realización de las sesiones grupales.
Evaluación del proyecto, a partir del interés que ha despertado entre los
usuarios y de los datos recogidos durante la marcha de la sesión.

ACTUACIONES
 Citas grupales de afectados de ELA y profesionales de la Asociación donde,
a veces, se invita a profesionales sanitarios afines al tema a tratar.
 Escucha, debate del tema tratado y búsqueda de herramientas de
afrontamiento.
 Decisión en el grupo del tema a tratar en el próximo GAM.
 Dotarles de herramientas psicosociales de adaptación.
 Análisis de situación y toma de decisiones.
 Intervención en los casos de síntomas de depresión.
 Desarrollo de estrategias para utilizar las redes de apoyo.
 Derivación y coordinación con profesionales de otras entidades.
 Coordinación y seguimiento con otros programas de ELA Andalucía.
FINANCIACIÓN
Fondos propios de la Asociación ELA Andalucía.
ESTADÍSTICAS
Beneficiarios directos: 872 personas.
Beneficiarios indirectos: 3.348 personas.



PROGRAMA VII: PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN CADA
FASE DE LA ENFERMEDAD ELA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
PARA LA MUJER CON ELA

Este programa está pensado para promocionar la autonomía personal de las personas
con ELA, desde un enfoque proactivo y de mejora de calidad de vida e independencia,
dentro de lo posible. Con especial preocupación e incidencia en la mujer con diversidad
funcional por ser objeto de mayor desigualdad con respecto al sexo contrario.
En esta labor y con el propósito de llegar a todos los rincones de la extensa Andalucía, el
programa se enfoca desde la perspectiva de talleres itinerantes, cercanos al domicilio,
pues son herramientas clave e importante para conseguir que muchos pacientes y sus
familias no entren en círculos negativos y puedan plantar cara a la enfermedad con
habilidades de afrontamiento. Además de ampliar su red de contactos con otros
pacientes y con el equipo interdisciplinar de su Centro de Referencia a través del
enfermero/a gestor de casos.
El objetivo general es potenciar la autonomía personal de las personas afectadas de
ELA a través del uso de ayudas técnicas y sistemas alternativos de comunicación,
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adaptando la tecnología a las necesidades emergentes en cada fase de la enfermedad.
Además de, disminuir la discriminación y dar respuesta a las necesidades vividas y
expresadas por las mujeres afectadas de ELA: discapacidad, intimidad descuidada,
maternidad, autoimagen, imagen social, papel del cuidador…
Las acciones que se desarrollan en este sentido son:







Talleres itinerantes, con fecha pactada con la mayoría de las familias afectadas,
en las provincias de Andalucía.
Búsqueda de un local adaptado y cedido gratuitamente por otra entidad para
celebrar el taller formativo.
Información personalizada a las mujeres y familias de la fecha y el lugar de
celebración del taller provincial.
Elaboración de material didáctico referente al tema tratado, enfocado a las
necesidades que conlleva la discapacidad en mujeres con ELA.
Confección de dossier informativo para ofrecer a las mujeres afectadas y a sus
familias.

ACTUACIONES



Talleres para fomentar la autonomía personal, prolongación de la
independencia y la calidad de vida de personas con ELA y sus familiares
cuidadores. Tratando la importancia de la valoración individualizada de las
capacidades que conserva la persona afectada y la aceptación del uso de ayudas
técnicas que mejor se adapten a estas destrezas aún no perdidas con el propósito
de fomentar la autonomía e independencia como indicadores de calidad de vida y
bienestar individual y familiar.



Talleres para la igualdad de oportunidades de las mujeres afectadas de
ELA y su entorno familiar. Con especial hincapié en la eliminación de los
estereotipos basados en el sexo y las consecuencias negativas para la igualdad de
oportunidades, con habilidades técnicas, cognoscitivas y emocionales para el
empoderamiento de las afectadas en condiciones de igualdad y autoestima.



Itinerarios personalizados de promoción del uso de ayudas técnicas en cada fase
de la enfermedad como elementos clave para ganar en salud y autonomía.



Entrevistas de valoración personalizada para la ayuda técnica idónea para las
capacidades que conserva la persona en ese momento. Seguimiento individual o
familiar, haciendo hincapié en la mujer discapacitada por su especial
vulnerabilidad.



Sesiones grupales de información en general y habilidades sociales de autoayuda
y autoestima.



Derivaciones de interés a otras entidades públicas y privadas.



Curso de informática básica para el manejo de la red de Internet y la búsqueda de
blogs y grupos de apoyo en red de la ELA.



Visitas a domicilio.

FINANCIACIÓN
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Consejería de Salud y Bienestar Social y fondos propios de ELA Andalucía.
ESTADÍSTICAS
La población beneficiaria ha sido aproximadamente de 1.398 personas: 70% mujeres y
30% hombres.



PROGRAMA
VIII:
ESTRATEGIA
PROVINCIAS
DE
ANDALUCÍA,
PERSONALIZADO Y AYUDA MUTUA

AL
LADO
EN
OTRAS
APOYO
PSICOLÓGICO

Este programa es muy necesario porque abarca de forma global casi todas las
facetas que afectan al paciente de ELA y a sus familias. Apoyo psicológico, grupos
de ayuda mutua como estrategia y recurso de apoyo para autogestionar la nueva
situación con la enfermedad, autocuidado tan imprescindible como el cuidar a
nuestros seres queridos y Estrategia Al Lado ELA.
Estrategia Al Lado ELA, es un programa iniciado en mayo de 2011 y que continúa
para trabajar su conocimiento e implantación. Es incentivado por la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía y, se fundamenta en dos áreas de intervención: la
primera, en la elaboración de una Guía dirigida a los profesionales de la salud, los
servicios sociales, el movimiento asociativo y las familias afectadas y; la segunda,
difusión y promoción de su contenido entre todos los colectivos citados con la
finalidad recabar compromisos de actuación y hacer realidad lo recogido en dicho
documento Guía. En estos momentos está en segunda fase de difusión.
El objetivo general de este proyecto es incrementar la salud y calidad de la
atención a las personas afectadas de ELA en el contexto de su red familiar y social.
Así como, dar a conocer a los profesionales sanitarios el itinerario compartido AL
LADO ELA. Las acciones ejecutadas se articulan en tres líneas de actuación:



Grupos de Ayuda Mutua en todas las provincias andaluzas.



Apoyo psicológico ante el diagnóstico y la discapacidad.



Creación de un grupo heterogéneo de trabajo Al Lado ELA, con:
profesionales sanitarios, pacientes con ELA, la Asociación ELA y la gerencia
de la Consejería de Salud, con la labor de difundir y promocionar el proyecto
Al Lado-ELA y recabar la suma de conocimientos complementarios que,
ofrecido a los distintos centros sanitarios, sirva de orientación y de pauta
para influir en la mejora de los servicios que ofrecen los dichos centros
sanitarios, siempre atendiendo a la diversidad e idiosincrasia de cada centro
y provincia.



Presentación de la Guía AL LADO ELA en una provincia de Andalucía.
Campaña de difusión masiva entre los profesionales implicados en la ELA en
la provincia: atención primaria, centros hospitalarios, trabajo social,
psicólogos, asociaciones…
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ACTUACIONES
 Acogida ante el diagnóstico.
 Citas con pacientes y familiares para asesoramiento y orientación.
 Grupos de Ayuda Mutua.
 Formación y capacitación al afectado y su familia en habilidades de
autocuidado.
 Apoyo psicológico personalizado al afectado, su entorno familiar.
 Mediación familiar ante la claudicación del cuidador.
 Grupos de trabajo con profesionales implicados.
 Talleres “in situ” para conocer la viabilidad del circuito e implicar a los
profesionales.
 Campaña informativa en el ámbito hospitalario, atención primaria y trabajo
social.
 Derivación al afectado por los circuitos pertinentes.
 Cooperación continúa entre servicios públicos y asociaciones.
 Difusión de la Asociación y de su mapa de recursos.
FINANCIACIÓN
Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y, fondos propios
de la Asociación ELA Andalucía.
ESTADÍSTICAS
Población beneficiaria: 450 afectados de ELA, 685 cuidadores y 1.000 profesionales.

4.2 ÁREA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
El servicio de Atención Psicológica de ELA Andalucía está orientado a cubrir las
necesidades de atención emocional demandadas por familiares y afectados. Si al
impacto del diagnóstico y el derrumbe inicial, le añadimos el estrés que genera la
escasez de información sanitaria o la intoxicación informativa de Internet, la
ausencia de tratamiento, el deterioro específico de la ELA a nivel físico, la
incertidumbre con respecto al futuro… todo ello, hace imprescindible la atención
psicológica individualizada o de grupo para apoyar el proceso de adaptación y
afrontamiento que supone la experiencia de la ELA.
El objetivo principal de esta área de intervención es ofrecer apoyo emocional y
terapéutico, acompañar durante las diferentes fases de la enfermedad y asesorar
en la toma de decisiones vitales, mejorando la gestión de los diferentes estados
emocionales y maximizando los recursos personales internos y externos para
potenciar la percepción de control y la resolución de problemas.
La metodología utilizada es la siguiente:
 Primer contacto telefónico.
 Visita a domicilio, valoración.
 Plan de trabajo en coordinación con la trabajadora social.
 Psicoterapia individual, de pareja o familiar.
 Seguimiento telefónico continuado.
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 PROGRAMA IX: ATENCIÓN PSICOSOCIAL
Atención Psicosocial se inscribe dentro de la estrategia de recuperación en el
sentido de gestión de la enfermedad en cada momento y mejorar las situaciones
dando sentido a la vida.
Tipos de ayuda demandada por los afectados: aceptación de la enfermedad,
control de ansiedad y miedos, apoyo durante el proceso de la enfermedad, mejora
de la autoestima, habilidades sociales, relaciones personales, acompañamiento y
orientación en el duelo, problemas escolares y laborales, además de la atención de
los cuidadores.
Los objetivos son:
 Promocionar la salud mental acorde con las necesidades y particularidades
de la población con esclerosis lateral amiotrófica.
 Utilizar una metodología de intervención psicosocial que permita a las
personas desarrollar mecanismos de adaptación y afrontamiento de la
patología.
 Aceptación del diagnóstico en un tiempo considerado como razonable.
 Desbloquear los mecanismos de negación, presentes en algunos casos y,
que impiden un posicionamiento equilibrado ante la nueva situación.
 Ayudar en el mejor afrontamiento posible de la enfermedad.
 Estabilizar los niveles de ansiedad y pérdida del control emocional,
desencadenados por la duda y el miedo a lo desconocido.
 Ayudar a reestructurar los roles anteriores existentes, además de apoyo y
orientación en cuanto a la configuración de los nuevos.
Las ACTUACIONES realizadas por la psicóloga a lo largo del año son:













Atención psicológica individualizada: bien de forma presencial mediante cita
en la sede o domicilio familiar. Así como atención telefónica, con el fin de
acercarse a los pacientes y familiares que por un motivo u otro, no pueden
trasladarse a la Asociación o para la atención de urgencias emocionales.
Información inicial: a pacientes y familiares que acaban de recibir el
diagnóstico de la enfermedad y contactan con la Asociación.
Organización y desarrollo de talleres: se llevan a cabo a través de
dinámicas de grupo y se realizan para detectar y trabajar problemas
emocionales derivados necesidades y preocupaciones del afectado de ELA y
su familia. Se trata de proporcionar una serie de pautas de actuación y
otras habilidades psicosociales, que
tienen como objetivo principal,
conseguir el mejor afrontamiento de la ELA.
Terapia familiar y de pareja: Esta atención es necesaria debido a los
problemas emocionales derivados de la necesidad de una reestructuración
familiar en la ELA.
Dotarles de herramientas psicosociales de adaptación.
Intervención en caso de síntomas patológicos.
Desarrollo de estrategias para utilizar redes de apoyo y grupos de ayuda
mutua.
Derivación y coordinación con profesionales de otras entidades.
Participación con ponencias en diversas jornadas.
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FINANCIACIÓN
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía
RESULTADOS OBTENIDOS
El impacto alcanzado a lo largo del año 2012 es de 2.705 intervenciones,
distribuidas de la siguiente manera:
• 55% mujeres
• 45% hombres
• Procedencia:
Andalucía, España,
Iberoamérica

• 65% mujeres
• 35% hombres

1.273 e-mails
de consulta
atendidos

500
informaciones
iniciales

725
pesonas
atendidas

207
atenciones
directas en
sede

• 50% mujeres
• 50% hombres

• 70% grupos familiares
• 30% individuales

Y además:
 Hemos facilitado mecanismos para superar situaciones de estrés en nuestra
búsqueda por mejorar la calidad de vida, tanto de los afectados como de
sus familias.
 Hemos conseguido formar y orientar a profesionales del ámbito de atención
psicológica y educativa en el marco de la ELA.
 Hemos creados redes de personas afectadas por la misma patología o
grupos de ayuda mutua, para que puedan contactar e intercambiar
experiencias.
 Atención individual y a familias en sede mediante cita previa.
 Formación continuada a familiares y cuidadores de afectados.
 Atención telefónica constante.

 PROGRAMA X: JÓVENES Y MENORES
Decir que los menores y los jóvenes sufren de forma más acusada la enfermedad
de sus progenitores, es una realidad social concreta que necesita de nuevos
instrumentos de intervención psico-socio-educativa para prevenir los riesgos de
exclusión y el fracaso escolar latente.
Por ello, desde este programa de Jóvenes y Menores, ELA Andalucía sigue
apostando por la integración social y educativa frente a la exclusión o aislamiento
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y, tiene como finalidad el apoyo a familias con menores por la especial
vulnerabilidad de este colectivo. Este programa apoya la ejecución de los
itinerarios de inserción psicosocial y educativa diseñado por un equipo
multidisciplinar con el objetivo de alcanzar la normalidad social de la familia y de
los menores/jóvenes. Las acciones que se desarrollan en este sentido son:



Gestión de Servicios: esta intervención se concreta en prestar ayudas para
la atención psico-socio-educativa de menores entre 3 y 15 años y,
adolescentes entre 16 y 23 años.

ACTUACIONES






Entrevistas de valoración.






Apoyo a las familias de estos alumnos.

Elaboración de informe social.
Derivación interna al profesional de ayuda psicológica.
Apoyo a los alumnos con progenitores con ELA en su relación con sus
compañeros de clase y profesores.
Entrevistas con sus profesores de educación.
Reuniones de niños y jóvenes en grupos de ayuda mutua.
Seguimiento individual y familiar periódico.

FINANCIACIÓN
Por la Asociación ELA Andalucía.
ESTADÍSTICAS
En 2012 se han atendido a 23 familias, con un 44% de jóvenes (16-23 años) y un
66% de menores (3-15 años).
PAUTAS DE ACTUACIÓN CON MENORES Y ADOLESCENTES
A niños y jóvenes hay que hablarles acerca de la enfermedad, en este caso la
Esclerosis Lateral Amiotrófica, y explicarles la verdad.
Que los niños y jóvenes no hablen no significa que no sientan dolor, por eso
guardar silencio acerca de la ELA no les va a ayudar a adaptarse y sí, a sentirse
más solos y con mucho sufrimiento emocional. Se necesita darles la oportunidad
de compartir y expresar sus sentimientos, dudas y temores a través de juegos,
dibujos si son muy pequeños o incluso animarles a hablar acercándose a ellos,
poniéndose “a su altura”.
Habrá que explicarles la verdad, con tiempo, de manera muy simple, directa, si les
planteas: ¿qué es lo que sabes?, ellos te van a ir dirigiendo, te van a enseñar lo
que saben, han escuchado, han comentado entre ellos, o lo que a los adultos se
nos ha escapado, etc. y será una oportunidad para poderles apoyar y estar a su
lado explicando, con honestidad y detalles suficientes, evidentemente adecuados a
su nivel de comprensión y edad de desarrollo. Necesitan que se les tranquilice: “Es
una enfermedad… y mamá o papá, los médicos estamos haciendo todo lo posible
para ayudarle”.
Se puede incluso hacer con niños muy pequeños, lo van a digerir mucho mejor
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que los adultos y nos van a dar un gran ejemplo para activar la comunicación, el
amor, la confianza, el apoyo mutuo, enseñar valores y sobre todo a experimentar
cada momento vital.

4.3 ÁREA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Durante el año se ha trabajado activamente para dar a conocer la enfermedad y
difundir la tarea que lleva a cabo la Asociación y, a la vez, sensibilizar a la
sociedad en general sobre el problema de salud y psicosocial que viven los
afectados de ELA y sus familias.
El Área de Comunicación de la entidad desarrolla y programa las diferentes
estrategias de propagación que se llevan a cabo. La difusión se realiza desde la
web, las redes sociales facebook y twitter, con la organización y la participación en
diferentes actos y jornadas: ferias de entidades, jornadas científicas, actos
solidarios…
De forma amplia, el objetivo de este programa es generar, organizar y hacer
efectivas las relaciones con quienes tienen una vinculación con ELA Andalucía:
contratados, voluntariado, colaboradores, entidades, medios de comunicación,
empresas, Administraciones, otras ONGs y ciudadanía, con especial atención a las
familias con ELA. Esta relación se mantiene principalmente mediante envío de
información sobre las actividades de la Asociación, atención a los medios de
comunicación y actividades de sensibilización social para acercar más y mejor el
mensaje de ELA Andalucía: “La ELA existe”. Últimamente, otra función cada vez
más importante es la búsqueda o captación de fondos (fundraising) para el
sostenimiento de nuestras actividades.
Las acciones de Sensibilización social van dirigidas al personal sanitario de
Andalucía, a la sociedad en general y a los medios de comunicación para que se
conozca la patología y lograr una sociedad más humanitaria e igualitaria.
ACTUACIONES:













Creación de la intranet de la web de ELA Andalucía.
Actualización de la web y del Boletín Informativo.
Elaboración de material corporativo.
Gestiones de actividades de sensibilización.
Elaboración de la Memoria de Actividades.
Elaboración de la Guía de Fisioterapia en la ELA.
Elaboración fotográfica de actividades y eventos.
Gestión de entrevistas solicitadas por medios de comunicación.
Gestión de reuniones con organismos oficiales.
Apoyo a actividades de Voluntariado de ELA Andalucía.
Gestiones de fundraising.
Gestiones para la celebración del Día Mundial de la ELA y la jornada
sanitaria programada para este día.

ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN
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Artículos propios en revistas

92

ELA Andalucía en TV
ELA Andalucía en Radio

7
20

ELA Andalucía en Prensa

22

Conferencias

7

Mesas Redondas

8

Visitas de colectivos diversos
Estudiantes atendidos

9
20

IMPACTO WEB, VISITAS A: www.elaandalucia.es
La herramienta de internet Google Analytics nos aporta estos datos de visitas a la
web corporativa de la Asociación ELA Andalucía. Comparada con la gráfica del año
anterior 2011, se aprecia que en 2012 se ha incrementado en un 99.4% los
visitantes distintos y el número de visitas a la web ha aumentado en
103.000 visitantes.
Mes

Visitantes Número
distintos
visitas

Páginas

Solicitudes

Tráfico

Mes

Visitantes Número
Solicitude
Páginas
distintos de visitas
s

Tráfico

Ene
2785
2011

4432

21044

191706

2.30 GB

Ene
5348
2012

8034

31944 339695

4.30 GB

Feb.
3127
2011

4514

22731

210184

2.52 GB

Feb.
6383
2012

9243

39815 407747

5.54 GB

Mar
3663
2011

5604

27098

275584

3.22 GB

Mar
7480
2012

10422

37561 442629

6.79 GB

Abr.
3555
2011

5207

25041

251845

2.65 GB

Abr.
7238
2012

10224

40216 430611

7.37 GB

May.
3908
2011

5659

24977

270119

2.98 GB

May.
8159
2012

11518

45866 496655

7.15 GB

Jun.
4200
2011

5853

24655

277432

3.26 GB

Jun.
7241
2012

10635

45404 462826

6.26 GB

Jul.
3716
2011

5071

25629

232559

2.69 GB

Jul.
7528
2012

11066

44738 439136

8.92 GB

Ago.
3649
2011

5068

21433

232278

3.04 GB

Ago.
7364
2012

10861

46005 416923

7.08 GB

Sep.
4651
2011

6739

27951

303068

4.14 GB

Sep.
9338
2012

13557

51285 502781

9.89 GB

Oct.
4644
2011

6931

28963

304242

3.70 GB

Oct.
10410
2012

15152

59176 575487

9.98 GB

Nov.
6024
2011

8666

42865

406324

5.27 GB

Nov.
11033
2012

16444

68688 606856

10.24 GB

Dic.
4687
2011

7101

33339

297481

4.09 GB

Dic.
9382
2012

16325

91761 515232

12.16 GB

Total 48.609 70.845

325.72
3.252.822
6

39.85
GB

Total 96.904 143.481

602.4 5.636.5
95.67 GB
59
78

4.4 VOLUNTARIADO
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La Asociación ELA Andalucía trabaja por una sociedad solidaria desde una
ciudadanía dialogante, activa comprometida y responsable. Incentiva el
entusiasmo por lograr una sociedad más igualitaria mediante una tupida red de
voluntarios/as implicada en el compromiso compartido y el trabajo en equipo para
ofrecer respuestas a las necesidades del colectivo de la discapacidad.
El voluntariado en ELA Andalucía es una manera de involucrar a la sociedad dentro
de nuestra causa, a la vez que nos permite incrementar los servicios que
ofrecemos a los afectados y sus familiares, mejorando así la atención.
La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa muy
grave, actualmente sin cura, que generalmente avanza rápidamente y que provoca
un elevado grado de dependencia, hasta el punto que la persona afectada acaba
requiriendo atención las 24 horas del día. Debido a las características propias de la
enfermedad, además, se da una pérdida de las relaciones sociales y de las
actividades de ocio, tanto entre los afectados como entre sus familias.

LA PARTICIPACIÓN
Propiciar la participación del voluntariado exige apostar por nuevas formas de
hacer y relacionarse que permiten trabajar a contratados y voluntariado en un
clima de colaboración y solidaridad. Para avanzar en la participación se necesita
un proyecto a realizar colectivamente por todos los que están en el proceso. Eso
no es tarea automática sino que requiere un método. Construir un proyecto
colectivo exige trabajar en común tres dimensiones: los valores (código ético), los
problemas (diagnóstico) y las propuestas (programación).
Formación del grupo de Voluntarios. Se ha realizado una formación práctica de
forma individualizada, que ha consistido en una entrevista con la trabajadora social
y otra con la psicóloga de la Asociación, dado que cada uno aporta, desde su
vertiente, su aproximación a la enfermedad, a los afectados y familiares, y a sus
necesidades. La formación ha contemplado, en ocasiones, la realización de un día
de visitas a domicilio con la trabajadora social.
Cabe destacar que algunas de las personas que se han presentado como
voluntarias ya tenían conocimientos previos sobre la enfermedad, dado por algún
caso familiar.

PERFIL DEL VOLUNTARIADO EN ANDALUCÍA
En 2012 el total de personas voluntarias que colaboraron en diversos proyectos de
ELA Andalucía fue de 13. Este voluntariado es mayoritariamente femenino, pues el
68% son mujeres:
 Voluntariado según género: 62% mujeres y el 38% hombres.
 Voluntariado según edades: destaca con un 48% la participación de
voluntarios de rango de edad de 45 a 55 años.
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TIPOS DE VOLUNTARIADO
En ELA Andalucía, 13 personas invierten su tiempo, talento y recursos económicos
en actividades de voluntariado. Expresión generosa que fortalece la solidaridad y
la cohesión social.
En este sentido, la Asociación tiene cinco tipos de voluntariado:
1. VOLUNTARIADO
especializado
en
ayudas
comunicación alternativa en afectados de ELA.

técnicas

a

la

Los técnicos de la Asociación y voluntarios especialistas en ayudas para la
comunicación alternativa, reciben la llamada de las familias con dificultades de
comunicación verbal y, una vez realizada una primera valoración telefónica,
técnicos y voluntarios se desplazan al domicilio del afectado para instalar el equipo
de comunicación que mejor se adapta a las capacidades que conserva el enfermo.
Una vez instalada la herramienta de comunicación, las revisiones deben ser
periódicas, casi mensuales, pues la ELA avanza y el sistema que hoy vale, tal vez
mañana no. Existen sistemas de comunicación para todos los usuarios y, cuando
no funciona ningún aparato del mercado, nuestros voluntarios especialistas en
sistemas, los inventan de forma casera, pero efectiva.
2. VOLUNTARIADO para contacto telefónico con familias para captar
posibles necesidades.
Labor transcendental y necesaria, pues para la Asociación es muy difícil atender
telefónicamente a todas las familias afectadas de Andalucía y estar al teléfono
cerca de una hora con cada una. Nuestros voluntarios telefonean y detectan las
necesidades que más tarde son gestionadas por los técnicos de la Asociación.
3. VOLUNTARIADO eventual para actividades llevadas a cabo por
entidad.
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Para actividades de respiro familiar, jornadas, eventos en ferias y stand,
mercadillos solidarios, para venta de lotería de Navidad, salidas organizadas de
ocio…
4. VOLUNTARIADO webs y red de blogueros de ELA.
Esta tarea también es muy importante, pues la web es para el afectado de ELA,
una ventana al mundo exterior, ya que debido a la enfermedad el afectado pierde
la movilidad total y su vida depende de una máquina para respirar, por lo que no
suelen salir de casa conforme avanza la ELA. Los voluntarios dinamizan la web y
suben las noticias de actualidad o científicas que redacta la Asociación conforme a
información contrastada en la fuente de origen con rigor científico.
La red de blogueros también es esencial pues supone un fuerte pilar de apoyo
para las familias que están viviendo situaciones similares y la web cuenta con
blogs de pacientes y con una red activa de blogs que nuestros voluntarios
actualizan y dan vida.
5. VOLUNTARIADO para actividades de sensibilización social: para el
Día Mundial de la ELA, Día Mundial de las Enfermedades Raras, Día
Internacional de los Voluntariado de Fundación Telefónica.






Día Mundial de las Enfermedades Raras, 29 de febrero, jornada para
llamar la atención sobre las patologías poco frecuentes como asunto de
salud pública y la necesidad de concienciar sobre las mismas. En este
quinto año de celebración, se ha elegido como temática principal la
SOLIDARIDAD con las enfermedades raras y el eslogan para este año 2012
ha sido “Unidos por las Enfermedades Raras seremos más fuertes”.
El Día Mundial de la ELA, 21 de junio, es la fecha idónea para salir a la
calle con actividades de sensibilización para decir que la ELA Existe y
facilitar información sobre la enfermedad y sus necesidades, dar a conocer
las actividades y el movimiento asociativo. Para tal fin, la Asociación cuenta
con el apoyo de voluntarios en todas las provincias de Andalucía.
Día Internacional de los Voluntarios de Fundación Telefónica,
primer viernes de octubre, jornada homenaje a los voluntarios de la
compañía con el propósito de reconocer la labor de estos empleados
que compaginan de forma altruista su tiempo de trabajo con la
dedicación solidaria y extra laboral para con los colectivos más
necesitados. Esta jornada festiva en la Fundación la festejan realizando
actividades lúdicas con los colectivos con los que colaboran.
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5.
Actividades
Realizadas
 Un sobresaliente para MagicEye
El día 19 de enero, la Asociación ELA Andalucía organizó una actividad con el
profesor portugués Luis Figueiredo que se trasladó a Sevilla para probar en
usuarios con ELA y parálisis cerebral el nuevo sistema de comunicación a través del
iris, MagicEye, una herramienta adaptada para su uso en el ordenador y compatible
sólo con Microsoft. El objetivo de esta demostración era comprobar y valorar su
utilidad y, su aplicación y adaptación inmediata a las distintas situaciones
particulares de los distintos usuarios.
Tres afectados de ELA de perfiles diferentes probaron el producto: Adilia que usa
gafas, Paco e Ignacio. Aunque la prueba fue breve, de unos 12 – 15 minutos, no
hubo fallos. El clic del ratón se puede pulsar cerrando los ojos o manteniendo la
mirada unos segundos, no se descalibra aunque muevas la cabeza, la aplicación
permite la lectura de libros y textos extensos con tan solo mirar la parte baja de la
página esta va subiendo para arriba y va pasando páginas de forma automática
(otros sistemas del mercado incorporan un teclado en la pantalla del ordenador que
tapa parte del texto y las páginas se van pasando con la opción “avance página” del
teclado). Su manejo es sencillo y con ajustes finos de precisión se va adaptando a
las capacidades de cada usuario.
Más preciso y con más prestaciones. Así define al MagicEye Adilia. Su apreciación
es relevante por su experiencia y conocimiento en este campo, pues ella utiliza una
herramienta de comunicación similar y puede valorar con objetividad su utilidad en
cuanto a prestaciones, ventajas o no, calibración, precisión… Su precio, el más
económico del mercado.
Además de MagicEye, el profesor nos presentó también, MagicKeyboard, un
programa muy completo de diferentes teclados y aplicaciones: editor con muy buen
predictivo, varios teclados virtuales... y adaptable a las necesidades particulares. Y
también un emisor de infrarrojos y radiofrecuencia para actuar con MagicKeyboard,
que permite su uso para control de entorno como la televisión, la calefacción… o
incluso el teléfono, porque el programa tiene una aplicación de voz que lee lo que el
usuario escribe en la pantalla del ordenador.
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La valoración de los tres productos es muy buena, y los precios muy competitivos:
MagicEye 2.500 €, MagicKeyboard 130 € y el emisor para control de entorno 130 €.
A todos hay que sumarle el 6% de IVA. La empresa portuguesa se presta a los
ajustes puntuales de cada usuario y ofrece mantenimiento a distancia por control
remoto ilimitado.

 “Es Posible” de Canal Sur 2, aborda la ELA y entrevista a
tres familias andaluzas
El día 4 de febrero, el programa de Canal Sur 2 “Es Posible”, dedicó parte de su
espacio televisivo a la ELA a través de tres de sus protagonistas andaluces, Paco e
Inma, Francisco y Esperanza, Adilia y sus hijos, el presidente de la Asociación ELA
Andalucía… Sus testimonios se colaron en los hogares andaluces y nos contaron
cómo les ha cambiado la vida: reformas en casa, reestructuración familiar,
afrontamiento de la enfermedad… y lucha, mucha lucha en el día a día para no
dejarse vencer.



Día de las Enfermedades Raras

La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), de la que forma parte
más de doscientas las asociaciones de enfermedades minoritarias entre ellas la
Asociación Andaluza de ELA y, la Fundación Mehuer, celebramos el día 29 de
febrero, el Día Mundial contra estos problemas de salud y reclamamos la creación
urgente de centros de referencia para mejorar la equidad en el acceso al
diagnóstico y al tratamiento de los afectados que, aunque la mayoría de las veces
es un tratamiento paliativo, sí que es cierto que mejora considerablemente la
calidad de vida y el bienestar de los afectados y de sus familias.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos y presidente de la Fundación Mehuer,
Manuel Pérez, se encargó de la lectura de un Manifiesto en la Plaza del
Ayuntamiento de Sevilla para reclamar la coordinación de las administraciones y la
industria farmacéutica para estimular las investigaciones encaminadas a hallar
tratamientos curativos contra las enfermedades minoritarias, que en la ciudad
afectan a alrededor de 50.000 personas.
El temor a los recortes en la asistencia hospitalaria genera aún más incertidumbre
en los afectados y sus familias. Algunas asociaciones de enfermos (Asociación de
Personas Afectadas por Linfedema; la Asociación de Atrofia Nervio Óptico de Leber,
la Asociación de Deficiencias de Crecimiento y Desarrollo, Asociación ELA Andalucía,
entre otras) aprovecharon la ocasión para reivindicar más atención por parte de las
administraciones y rogaron que los posibles recortes presupuestarios no afecten a
los tratamientos que mejoran la vida de estos enfermos y que en la mayoría de los
casos son paliativos. "Pedimos el derecho a un tratamiento en igualdad que el resto
de los enfermos y rogamos que se impulse la investigación para buscar terapias",
expresamos en la Plaza Nueva.
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La celebración continúa el fin de semana en el Parque del Alamillo de
Sevilla
El sábado, la delegación de FEDER Andalucía junto con sus Asociaciones miembro,
realizaron una Jornada abierta a la sociedad y de convivencia en el marco del Día
Mundial de las Enfermedades Raras en el parque del Alamillo en Isla de la Cartuja,
Sevilla.
Entre los objetivos de esta convivencia, se buscaba sensibilizar sobre las
enfermedades raras y la situación sanitaria de las personas que sufren estas
patologías.
Además, esta jornada pretendía promover la integración social de los afectados a
través de actividades lúdicas que favorecen las relaciones sociales entre los
asistentes.
Por otro lado, se quería propiciar la igualdad de oportunidades para las personas
que sufren éste tipo de patologías y sus familias. En la jornada podrán participar
tanto las entidades y socios de FEDER como cualquier persona externa que esté
interesada.
En este día se llevaron a cabo diversas dinámicas grupales de ocio, tanto para
adultos como para niños y jóvenes, y también se realizará un Mercadillo Solidario
durante el fin de semana para recaudar fondos en beneficio de las personas con
Enfermedades Raras.
El fin de estas actividades es la reflexión positiva sobre las enfermedades Raras y
de las acciones que se pueden realizar desde el movimiento asociativo para
alcanzar la mejora de las políticas y acceso a los recursos del colectivo.
Para finalizar la convivencia se organizará una comida para socios de FEDER a
través de la colaboración y donación de alimentos y bebidas de diversas empresas.

 Día de las Personas Cuidadoras

No necesito caviar ni una gran mariscada, unas papas fritas con huevos junto a los
que quiero es para mí una comida de gala. Solo necesito un beso al acostarme, un
abrazo con la mirada de Salva, porque sus brazos no me pueden abrazar pero sus
ojos tienen expresividad suficiente para dar amor”, párrafo extraído del blog
de Inma (http://inma-cuidandoalcuidador.blogspot.com/), cuidadora principal de
un enfermo de ELA, madre, afectada de esclerosis múltiple y enfermera de
profesión.
Y es que estamos de celebración, el día 15 de marzo es la fecha elegida para
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rendir homenaje a las Personas Cuidadoras. Hombres y mujeres en solitario que
cuidan a sus familiares dependientes y que dedican gran parte de su tiempo (o
todo) y esfuerzo a posibilitar que otras personas puedan desenvolverse en su vida
diaria, ayudándolas a adaptarse a las limitaciones de su discapacidad funcional o,
simplemente puedan realizar funciones básicas de supervivencia tales como el
comer o respirar.
ELA Andalucía agradece a todos los cuidadores de ELA, su insustituible dedicación y
trabajo para con sus familiares. En Sevilla, la celebración homenaje tuvo lugar en el
Centro Cultural Cajasol, calle Laraña nº 4

 Cádiz acoge un taller de trabajo sobre el abordaje
compartido de los pacientes con ELA
Una treintena de profesionales de atención primaria y hospitalaria y familiares de
enfermos de ELA de toda Andalucía participaron el día 22 de marzo, en Cádiz, en
un taller de cooperación que pretendía validar y mejorar el documento borrador Al
Lado ELA para la atención compartida entre, los servicios sanitarios y las
asociaciones, de estos pacientes; con la finalidad de facilitar la toma de decisiones
y la gestión de la enfermedad tanto por la persona afectada como por su entorno,
gracias a la aplicación de un itinerario compartido entre todos los diferentes
agentes implicados.

Esta actividad para fomentar la actuación conjunta ha sido organizada por la
Delegación Provincial de Cádiz y la Asociación ELA Andalucía, y forma parte del
proyecto „Al Lado‟ de la Consejería, que establece un itinerario de la enfermedad y
las actuaciones que deben ponerse en marcha en cada fase, con el objetivo de
ganar en salud y mantener la autonomía del paciente durante el mayor tiempo
posible.

El Delegado Provincial de Salud, Hipólito García, inauguró la iniciativa,
acompañado por el presidente de ELA Andalucía, Joaquín Peña, el jefe de Servicio
de Atención Sociosanitaria de la Consejería de Salud, Antonio Sagués,
y Santiago Cousido, director de la Unidad de Gestión Clínica de Neurociencias del
Hospital Universitario Puerta del Mar, con la que la Asociación mantiene una
estrecha colaboración en la línea de mejorar la calidad de vida de las personas
afectadas por esta enfermedad.

„Al Lado‟
„Al Lado‟ nace con el objetivo de introducir la cooperación como instrumento
habitual en el trabajo diario de servicios sanitarios y asociaciones respecto a
determinadas enfermedades, de tal manera que el conocimiento científico de unos
se complemente con el conocimiento de la realidad de los otros, y viceversa. En
concreto, el proyecto „Al Lado‟ ELA se encuadra entre las novedades recogidas en el
Plan de Atención a Personas Afectadas por Enfermedades Raras (PAPER 2008Memoria de Actividades ELA Andalucía 2012
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2012) impulsado por la Junta, que recoge una batería de actuaciones enfocadas a
mejorar los recursos y la asistencia disponibles en este ámbito.

Durante la jornada, los profesionales y los integrantes de las asociaciones de
familiares de pacientes establecieron las mejoras en el borrador del proyecto
trabajo en común y validaron el plan de acción teniendo en cuenta las
particularidades sanitarias de cada provincia. En una primera fase, el taller expuso
las expectativas y necesidades de los integrantes; con apoyo audiovisual, las
sesiones de trabajo analizaron la situación sanitaria de partida y se elaboraron
propuestas de ganancia en salud. Por último, una mesa redonda de debate y la
constitución de una comisión de seguimiento ultimaron las propuestas a incorporar
en el documento.

La metodología del taller estaba avalada por un trabajo previo conjunto realizado
por profesionales sanitarios y familiares de afectados, que han diseñado un
itinerario de atención compartida, una biografía vital del proceso de asistencia que
integra las vivencias del paciente y su cuidador y que sirvió de modelo de trabajo
para diseñar medidas concretas con la perspectiva de la mejor atención al paciente
y la recuperación posterior del cuidador, gracias a la coordinación efectiva de los
distintos niveles asistenciales y la implicación de las asociaciones de afectados.

 Taller de Sexualidad en la ELA
Todos tenemos claro que la sexualidad es importante en nuestras vidas. La
Organización Mundial de la Salud, en el año 1987, declaró la Salud Sexual como un
“derecho básico del ser humano”, entendiendo que una buena Salud Sexual
proporcionaría una buena calidad de vida a las personas. Sin embargo, algo tan
claro y evidente para todo el mundo, suele ser olvidado cuando entramos en las
consultas de la mayoría de los profesionales sanitarios. En este contexto, la
Asociación ELA Andalucía celebró un taller de Sexualidad el 31 de marzo, un tema
necesario e interesante en la ELA.
Y es que nuestras limitaciones personales, pudor incluido, nos impiden preguntar a
cerca de las dificultades sexuales a los médicos; y éstos, a su vez, muestran sus
propias limitaciones no abordando la sexualidad de los pacientes. En los planes de
estudios sigue siendo la sexualidad la gran olvidada; en las historias clínicas
informatizadas del sistema sanitario no se incluyen preguntas a cerca de la
sexualidad; en los protocolos de prevención y actuación en los diferentes procesos
patológicos no se abordan temas relacionados con la sexualidad; y mientras tanto
las preguntas sobrevuelan en las cabezas de pacientes y cuidadores, pensando
incluso que sus reflexiones no son adecuadas a sus circunstancias vitales.
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El taller lo impartió la Dra. Ana Rosa Jurado: Médica. Sexóloga. Secretaria del
Grupo se Sexología de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
(SEMERGEN). Miembro del Grupo de Sexualidad de la Asociación Española para el
Estudio de la Menopausia (AEEM). Coordinadora de la Unidad de Salud Sexual del
Hospital Internacional Xanit (Benalmádena) y The Medical Centre (Marbella).

 II Encuentro Internacional de Personas con ELA e
Investigadores
La ciudad de Burgos acogió, desde el 7 al 13 de mayo, el escenario del II
Encuentro Internacional de Personas con ELA e Investigadores que en esta ocasión
abordó “Investigación y Vida Independiente”. La cita se originó en el Centro de
Referencia Estatal de Enfermedades Raras (CREER), escenario libre de barreras
arquitectónicas apropiado para compartir experiencias de ayuda mutua, hablar con
los investigadores y resolver todas las dudas y preguntas.
La Asociación ELA Andalucía estuvo presente en dicho Encuentro, además de otras
asociaciones de España, enfermos y cuidadores. El evento fue muy satisfactorio y
distendido, en el que se trataron muchos asuntos, pero el resumen es que; un
afectado va a crear una Nube en Internet para que, tanto Asociaciones como
Plataforma, puedan subir los documentos de interés para el colectivo. Otro tema es
que, debido a los recortes económicos peligra la Ley de la Dependencia y con ello,
la asistencia de un cuidador para el afectado. Se propone un eslogan común, “Es
cuestión de Vida o Muerte”. Respecto a la investigación, decir que continúa en
alza.

 Tarjeta de Urgencias ELA
La Asociación crea y diseña una nueva Tarjeta de Urgencias ELA que envía de
forma gratuita a sus asociados. Se trata de un documento personalizado que
identifica las dificultades más importantes a tener en cuenta en las personas
afectadas de ELA y, está pensada para su uso en el Servicio de Urgencias
Hospitalario, cuando el paciente llegue por esta vía debido a una complicación de
salud.

La tarjeta, identifica las dificultades más importantes a tener en cuenta en las
personas afectadas de ELA (por ejemplo: grave dificultad en la respiración, no
aplicar sedantes, O2 sin ventilar empeora al paciente, para la traqueostomía
preguntar siempre al paciente) y cuyo fin es hacer visible, a través de una sola
mirada, las principales precauciones que hay que tener presentes, desde el punto
de vista sanitario, con las personas afectadas de ELA y, ofrecer la respuesta más
adecuada en cada caso.
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Este documento también, identifica al cuidador principal del paciente, que será la
persona interlocutora entre el paciente y el sistema asistencial, en el caso que el
paciente llegue a Urgencias sin habla por diferentes motivos.

Por otro lado, la tarjeta deja constancia de que EXISTE UN CÓDIGO ELA, que es
un proceso de clasificación y selección de los pacientes que acuden a un Servicio de
Urgencias, estableciendo una atención de prioridad e inmediata para las personas
con
ELA.
Además, este código ELA lleva consigo los siguientes beneficios asistenciales:










Inclusión del paciente en el Registro de Telecontinuidad, con
IDENTIFICACIÓN ELA, para que esta información esté disponible en caso de
requerir asistencia de algún dispositivo de urgencias o emergencias.
Permite la identificación rápida del paciente cuando sea generada una
solicitud de asistencia.
Establece la conexión rápida y directa con la Enfermera Gestora de Casos de
su centro de referencia.
Reconoce a un cuidador familiar de referencia que será el interlocutor entre
el paciente y el sistema sanitario y, acompañará al afectado durante todo el
trayecto asistencial.
Define la prioridad para la atención de un paciente con ELA y la gestión
inmediata de los problemas más importantes (ventilación mecánica,
traqueostomía, PEG o SNG, Voluntades Vitales Anticipadas).
Código ROJO de ELA: atención inmediata. Privilegia la posibilidad de
supervivencia, de acuerdo a las necesidades terapéuticas y los recursos
disponibles. Trata por tanto de evitar que se retrase la atención del paciente
que empeoraría su pronóstico por la demora en su atención.

En resumen, la Tarjeta de Urgencias ELA, es una iniciativa de la Asociación ELA
Andalucía y su cometido es, contribuir a mejorar la atención de Urgencias de los
enfermos, debido a las características propias de la patología y la premura de
actuación con la que llegan a Urgencias.

 DÍA MUNDIAL de la ELA, 21 de junio
Andalucía dispone de dos nuevas Guía de Salud para la ELA
El 21 de junio, Día Mundial de la ELA, se presentaron oficialmente dos nuevas
guías de salud para la ELA: “Al Lado ELA” y “Guía Asistencial para la ELA”, en
el Centro Cultural Cajasol de Sevilla. Este acontecimiento supone un hito histórico
en la ELA, por la novedad que representan unida a su necesidad.

La presentación del acto estuvo a cargo de la Secretaria General de Salud Pública,
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Inclusión Social y Calidad de Vida, doña Josefa Ruiz Fernández; la Directora
Médica y Jefa de Servicio de Respiratorio del Virgen del Rocío, doctora Emilia
Barrot Cortés y; el presidente de ELA Andalucía, don Joaquín Peña Enrique.

Guía Asistencial de ELA
Es un documento informativo persigue homogeneizar la atención que se ofrece a
los andaluces que padecen esta enfermedad rara, favorecer la atención
multidisciplinar y ofrecer una asistencia de calidad.
La guía aporta directrices para ayudar a profesionales sanitarios y pacientes en la
toma de decisiones sobre la atención sanitaria. En este sentido, recoge el
conocimiento disponible y las recomendaciones sobre la enfermedad para que las
personas afectadas puedan tomar decisiones atendiendo a ese conocimiento. Se
trata de avanzar un paso más en la autonomía del paciente, donde el usuario ejerce
un papel protagonista en el proceso asistencial.
El documento sirve también de apoyo documental a las distintas unidades
asistenciales, puesto que recoge el itinerario a seguir en la atención a pacientes
afectados por ELA y las claves de la asistencia en los distintos niveles.
Al tratarse de enfermedades poco frecuentes requieren, en algún momento de su
asistencia, de centros especializados para su atención. En Andalucía, se ha
designado a la Unidad de Gestión Clínica de Neurociencias (Intercentros) Hospital
Virgen del Rocío- Hospital Virgen Macarena, como centro de referencia del sistema
sanitario público de Andalucía para ELA, con el objetivo de garantizar una atención
de calidad y el acceso de todas las personas afectadas en condiciones de equidad.
Igualmente, la guía recoge un apartado sobre aspectos bioéticos, en el que se
insiste en la necesidad de sistematizar el consentimiento informado, y añade
recomendaciones en caso de que el consentimiento deba ser por representación o
sustitución, así como reflexiones sobre la limitación del esfuerzo terapéutico y la
diferencia jurídica y ética entre esta situación, el rechazo al tratamiento, la
sedación del paciente y la eutanasia.
Además, el documento destaca el papel de referencia de la enfermería gestora de
casos en la atención que se ofrece a las personas afectadas y como elemento clave
para garantizar la continuidad asistencial.
Guía Al Lado ELA
Al Lado ELA, parte de las propias necesidades de las personas afectadas y sus
familias, a través de las historias de vida narradas como biografías breves, para
posteriormente adentrarse en un itinerario a modo de camino que han de recorrer
una persona afectada y su familia ante un problema de salud, de forma genérica y
habitual. Junto a ello, se describe la red de recursos disponibles en los servicios
públicos disponibles y en la red asociativa. Además de las experiencias asistenciales
de colaboración existentes en Andalucía.
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El documento, establece como eje la construcción de un itinerario de atención
compartida como instrumento común para el seguimiento de la evolución
de la enfermedad. Incluye además de la visión habitual basada en el hecho clínico
o perspectiva patográfica, la vivencia cotidiana de la enfermedad o perspectiva
biográfica.
El itinerario comienza en un punto de partida con la sospecha y notificación del
diagnóstico que habitualmente coincide con los primeros síntomas de la
enfermedad.
Conociendo que existen diversas formas de realizar el recorrido, es conveniente
trabajar inicialmente partiendo de un punto común de referencia, que marque las
etapas más significativas y habituales, que son: alrededor de la noticia, fase de
afectación moderada y grave afectación, en cada una de ellas se recogen
propuestas de mejora basadas en el consenso entre servicios sanitarios públicos y
asociaciones de pacientes.
La aportación esencial de Al Lado es considerar para el itinerario la recuperación
como un elemento transversal. La recuperación no se vincula a curación, sino a
“sentirse mejor”, entender, aceptar y controlar en lo posible la enfermedad, dando
sentido a la historia de vida.
En consonancia, desde el punto de vista asistencial, la recuperación está vinculada
al convencimiento de estar haciendo lo “mejor posible” en circunstancias tan
adversas. Este es el objetivo para los profesionales de servicios y asociaciones, y
como apoyo a las personas afectadas y sus familias. En ocasiones, los mismos
activos de las asociaciones, personas afectadas empoderadas y cuidadores son
aliados potentes para trabajar con esta perspectiva de la recuperación.
Guías en la web
La Consejería de Salud y Bienestar Social tiene a disposición de los profesionales y
usuarios estos documentos, que podrán consultarse y descargarse en el portal de la
Consejería de Salud www.juntadeandalucia.es/salud y en el área de Publicaciones
de la página web del Servicio Andaluz de Salud
www.juntadeandalucia.es/serviciosandaluzdesalud.
La Asociación ELA Andalucía también tiene ambas guías en la sección de
Descargas de su web.
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 ELA Andalucía se traslada de sede
La Asociación ELA Andalucía se traslada en el mes de julio a su nueva sede en
la calle Alfarería nº 126 A, 41010 Sevilla, en el mismo barrio de Triana y muy
cerca del anterior local. El nuevo centro es mucho más amplio y funcional que el
anterior: dispone de acceso adaptado para silla de ruedas, baños amplios, almacén
para las ayudas técnicas, sala independiente para atención personalizada… Todo
ello nos permitirá mejora la calidad de nuestros servicios y la atención a las
familias.
El traslado ha sido posible gracias a un Convenio de Colaboración firmado con
Canf Cocemfe Andalucía, por el que la Confederación cede parte de las
instalaciones de su propiedad a ELA, al objeto de que el equipo técnico de ELA
Andalucía pueda realizar cuantas acciones individuales o colectivas le sean
necesarias para mejorar la prestación de sus servicios y actividades sociales en
beneficio de las personas con discapacidad.

 ELA Andalucía rifa un fin de semana en El Bosque, Cádiz
Durante los meses de verano, la Asociación pone a la venta papeletas, a 1,50
euros, para el sorteo de un fin de semana benéfico y mágico, en El Bosque (Cádiz)
Sierra de Grazalema, en una casa rural adaptada que, se entregó a la persona que
poseía la papeleta cuyas 3 últimas cifras coincidían con el número premiado en
el sorteo de la ONCE del día 15 de octubre de 2012.
La familia de Celina García Cidoncha de Don Benito, Badajoz, socia de ELA
Andalucía y con dos niñas de 3 y 6 años de edad, resultó afortunada. Su número
019, coincidió con las tres últimas cifras del sorteo de la ONCE.
La casa fue cedida gratuitamente por una socia a la Asociación ELA Andalucía para
este fin. Se
recaudaron 508 euros que suponen una gran ayuda para la
continuidad de las actividades que lleva a cabo la entidad.

 Visita a Selwo Marina de Málaga y talleres de Risoterapia
y Relajación en Sevilla
El 5 de octubre, la Fundación Telefónica celebra el Día Internacional del
Voluntariado de Telefónica, como homenaje a los voluntarios de la compañía y
con el propósito de reconocer la labor de estos empleados que compaginan de
forma altruista y, no sin esfuerzos, su tiempo de trabajo con la dedicación solidaria
y extra laboral para con los colectivos más necesitados.
Durante la jornada de este gran día, los voluntarios llevarán a cabo actividades
lúdicas solidarias con diferentes ONGs de todo el mundo. Entre ellas, se encuentra
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la Asociación ELA Andalucía, a la que subvenciona y acompaña en dos actividades
recreativas: una en Málaga y otra en Sevilla, elegidas y organizadas por ELA
Andalucía.
En Málaga, voluntarios, pacientes y familiares visitaron Selwo Marina
Delfinarium, donde recorrieron los cuatro recintos que componen el parque: las
Antillas, la Hondonada, la Isla del Hielo y Amazonia. Después, para reponer fuerzas,
el grupo compartió un almuerzo relajante y divertido en un restaurante del recinto.
En Sevilla, también estamos citados en el Cortijo del Parque del Alamillo para
festejar una convivencia que tiene dos talleres programados: Risoterapia y
Relajación. Actividades que abrieron el apetito y, una vez finalizadas, compartieron
un almuerzo informal, un buffet libre propició la interrelación social y el disfrute de
un día soleado en la naturaleza.
Ambas actividades de Sevilla y Málaga, fueron sufragadas por Fundación Telefónica
y son totalmente gratuitas para voluntarios y familias con ELA.

 Una mesa redonda en la Academia de Medicina debate
sobre las Asociaciones como instrumento de salud
Médicos y Asociaciones de pacientes se dieron cita el día 18 de octubre en la Real
Academia de Medicina de Sevilla, en una mesa redonda, para dialogar y reflexionar
sobre la necesidad de vincular y favorecer la cooperación de los servicios sanitarios
y las asociaciones de afectados como elemento esencial para dar una respuesta
eficaz, afrontar en mejores condiciones la enfermedad y ganar en calidad de vida
familiar. Rafael Muriel Fernández, especialista médico que destaca por su
trayectoria profesional y humana, moderó el encuentro.
La mesa estuvo presidida por el presidente de la Real Academia, Excmo. Sr. Dr. D.
Hugo Galera Davidson y, el Dr. D. Ignacio Gómez de Terreros, académico de
número de la Academia, presentó al moderador de la mesa Dr. D. Rafael Muriel
Fernández, del que destacó su amplia trayectoria profesional y la calidad
humana.
Muriel destaca que no todos los avances se pueden vincular a la tecnología o la
investigación, sino que hay otros progresos que están relacionados con la salud
pública, el acompañamiento y la cooperación entre servicios y asociaciones. No sólo
por el derecho a participar que tienen las asociaciones, lo que más importante es
que se gana en salud cuando se coopera. En esta línea, presenta a los participantes
de la mesa: Juan Espinosa Almendros y Pablo García-Cubillana de la Cruz, que
desde la perspectiva de las instituciones sanitarias resaltaron el valor de la
cooperación como elemento de Recuperación tanto como social y, por otro lado;
José Manuel Arévalo López y Joaquín Peña Enrique, pusieron el acento en el valor
de las experiencias vitales para representar el movimiento asociativo y sus
problemas de salud.
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 Venta de Lotería de Navidad 2012
Como cada año y después del verano, la Asociación ELA Andalucía pone a la venta
la tradicional Lotería de Navidad, jugando al número 19.251, y con la esperanza de
hacer millonarios a nuestros socios, amigos y colaboradores. En Participaciones,
cada papeleta tiene un valor total de 3 €, (se juegan 2,40 € y 0,60 céntimos es un
donativo para la Asociación). En Décimos, cada billete de lotería tiene un valor
de 25 €, (se juegan 20 € y 5 € será el donativo para ELA Andalucía).
Este año 2012, la suerte ha estado de parte de la Asociación y en el sorteo del 22
de diciembre le tocó la pedrea: 6 € a cada participación y 100 € el décimo, que ELA
Andalucía ha repartido por todos los rincones de Andalucía.
Con la venta de lotería, la Asociación pretende dejar constancia en la sociedad de
que la ELA EXISTE y de paso, colaborar con la continuidad y de la Asociación y de
los servicios que desde la entidad se ofrecen. Son muchos los logros que ya se han
conseguido: Vías Clínicas Hospitalarias, investigación de la ELA en Andalucía,
implicación de la Consejería de Salud y el SAS, apoyo social y psicológico para
afrontar el día a día… pero aún queda mucho trabajo por delante y para ello es
necesario contar con el apoyo de la sociedad.

 Jornadas: Intervención Psicológica en la ELA
El día 1 de diciembre, en la sede de la Diputación Provincial de Sevilla La
asociación ELA Andalucía organizó una jornada sobre Intervención Psicológica
en la ELA, donde distintos profesionales que atienden a las personas con ELA, se
sentaron para aclarar y promocionar pautas de adaptación y comportamiento que
ayuden a mejorar la calidad de vida de los afectados y de su entorno familiar.
En este evento, la Asociación quiso hacer hincapié en el aspecto más olvidado de la
ELA, su afectación emocional. Si bien, es necesario atender adecuadamente la
sintomatología física que presenta la ELA, no hay que obviar el fuerte componente
psicológico inherente a la patología. En este sentido, la detección y atención de los
síntomas y necesidades de carácter psíquico resulta de gran ayuda para hacer
frente a la enfermedad de forma adaptativa y con un mayor grado de actitud
positiva.
La inauguración del acto estuvo a cargo del Dr. D. Rafael Muriel Fernández, Asesor
Técnico de Salud Pública, Incursión Social y Calidad de vida (Consejería de Salud),
además de contar con una amplia trayectoria profesional y humana, de forma
especial en la ELA. Muriel estará acompañado por Joaquín Peña Enrique, presidente
de ELA Andalucía
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 Festival benéfico: Conoce la ELA, ayuda a combatirla
Lleno de público a rebosar y lleno de talento en el escenario, el día 15 de diciembre
se celebró un musical benéfico en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira a
favor de las familias con ELA en Andalucía. Cinco artista de la talla de Antonio
Amuedo, Rubén Márquez, Joaquín Calderón, Ismael Sánchez y Paskual Kantero,
dieron lo mejor de su talento e interpretaron canciones propias. Como dos de ellos
son profesores en un Colegio de Alcalá, desde ELA Andalucía les puso nota, un 10
¡SOBRESALIENTE!
El acto fue organizado en su totalidad por los jóvenes cantantes, que pusieron toda
su ilusión y experiencia para montar el musical y dar a conocer al público la
realidad de las personas afectadas de ELA, apoyando de esta forma la
sensibilización hacia esta patología. Para ello, también han contado con la
colaboración desinteresada del Ayuntamiento de Alcalá que ha cedido
gratuitamente
el
Teatro
y
entidades
locales: restaurante
Tierra
con
Fusión, imprenta Alcalá y radio Guadaira 107.7 que han aportado su contribución al
evento y así, posibilitado su realización.
Buena música, 3 € la entrada y 972 euros recaudados para una mejor causa y
destinada a beneficio de la Asociación Andaluza de Esclerosis Lateral Amiotrófica,
con la que ésta pretende divulgar la labor que viene desempeñando en Andalucía
desde su fundación en el año 2006, así como la tarea de apoyar y ayudar a mejorar
la calidad de vida de las familias con ELA en casa.
El cantautor Antonio Amuedo fue quién dirigió la actividad y dedicó la velada a las
familias con ELA en casa e hizo una mención muy cálida para aquellas otras
personas que ya no están con nosotros. Pero no fue una noche triste, ni mucho
menos, el artista dejó impreso su toque de humor, muy sevillano, entre canción y
canción.
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6.
Agradecimientos
Los servicios y proyectos que la Asociación ha llevado a cabo durante este 2012,
han sido posibles gracias al trabajo y apoyo de: muchos profesionales sanitarios a
través de su apoyo humano, de la confianza depositada a lo largo de todo el año
por entidades privadas afines a ELA Andalucía, de muchas personas voluntarias a
través de su colaboración desinteresada, de subvenciones obtenidas de la
Administración Pública y al apoyo recibido de todos los asociados a través de sus
cuotas de participación.
Gracias a todas estas aportaciones, tanto humanas como económicas, la Asociación
ELA Andalucía ha podido ayudar y dar apoyo a muchas familias, atendiendo a todas
las demandas y contribuyendo así en la mejora de la calidad de vida de las familias
afectadas por la ELA.
Agradecemos sinceramente, la colaboración y la confianza de todas las personas
afectadas y su entorno familiar, así como la asistencia prestada por personas
voluntarias y entidades, tanto públicas como privadas, que nos han ofrecido la
ayuda necesaria para impulsar y avanzar en nuestros objetivos, a la vez que nos
alientan a seguir adelante, trabajando en nuestro compromiso social de servicio a
las personas. Nuestro proyecto es un ejemplo de la responsabilidad y el
compromiso de todos.

GRACIAS A TODOS POR VUESTRA SOLIDARIDAD
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