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1.
Identificación
de la Asociación
1.1 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 ingerir 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 cura.
La ELA responde a un proceso grave de invalidez y evoluciona rápidamente. La
esperanza de vida es corta, aunque existen muchas personas que superan esta
estadística. La enfermedad es en un 95% aleatoria, y solo en un 5% de los casos se
ha apreciado un componente hereditario, por tanto cualquier persona puede verse
afectada por la ELA. Normalmente afecta con más frecuencia a personas entre 40 y
70 años, aunque el rango es muy amplio y va desde los 25 - 90 años.

QUÉ COMPORTA
La ELA es una enfermedad desconocida para una gran parte de la sociedad. La
situación de las personas afectadas es muy complicada, ya que la enfermedad suele
avanzar muy rápidamente, lo que requiere un constante reajuste y adaptación a
nivel personal y familiar para los cuales el ser humano no está preparado
psicológicamente. La infraestructura del hogar también se tiene que adaptar, lo que
supone una serie de cargas económicas insostenibles para muchas familias.
Por este motivo la Asociación, sabiendo que el proceso de adaptación a la ELA es
complejo y que cada familia es un mundo, ofrece atención personalizada en cada
caso, atendiendo las necesidades reales y concretas.
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1.2 QUIÉNES SOMOS

E

LA Andalucía, es una asociación sin ánimo de lucro creada en 2005,
Declarada de Utilidad Pública en 2012, 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.
Actualmente, ELA Andalucía es la única entidad que atiende a las familias afectadas
de Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA, en Andalucía.
La Asociación ELA Andalucía está formada por un equipo de profesionales que
trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas afectada de ELA y sus
familias, con un fin común: hacer frente a la ELA.
En este sentido, la actuación de la Asociación se enmarca bajo cuatro áreas de
trabajo:





APOYO SOCIAL
APOYO PSICOLÓGICO
COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
VOLUNTARIADO

OBJETIVOS
El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las personas con ELA en
todos sus aspectos y apoyar a sus familias

Además: promover acciones y servicios para su atención integral, su tratamiento y
la investigación de la patología, así como, dar a conocer la ELA en la sociedad y
apoyar a las familias.

SINERGIA
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.
 Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio de Interior de España
el 29 de junio de 2012.
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Además, la asociación es entidad miembro de:
 FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras).
 CONFEDELA (Confederación Española de Asociaciones de Esclerosis Lateral
Amiotrófica).
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.

1.3 ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN
ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General es el órgano de máxima representación y participación de los
asociados. Está compuesta 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.
VIII Asamblea General Ordinaria:
Los socios de ELA Andalucía se citaron el día 16 de marzo en la VIII Asamblea
General Ordinaria, que
fue inaugurada por el
Presidente, Joaquín Peña.
En ésta se expusieron
los
Balances
de
Gestión y Económicos
de
2012:
de
qué
entidades ha procedido la
financiación y en qué
programas para la atención de las familias con ELA se han invertido. Se evaluaron
los logros y se aprobaron las próximas actuaciones a desarrollar.

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 2013, los miembros de la Junta Directiva se citaron en cuatro ocasiones, el 19
de marzo, 28 de mayo, 24 de agosto y el 12 de diciembre, para supervisar y
valorar las acciones y proyectos establecidos y aprobados en la Asamblea General.
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Directiva

Presidente
Secretario
Tesorero
Vocal

Joaquín Peña Enrique
Isabel García Roa
José Luis Diánez de los Santos
Patricia García Luna

1.4 RECONOCIMIENTOS
ELA Andalucía recibe la Bandera de Andalucía con motivo del 28 F
En el contexto del Día de Andalucía, el 28 de febrero, la Asociación ELA
Andalucía ha sido reconocida como una de las diez banderas de Andalucía
que, cada año, entrega la Delegación del Gobierno de la Junta en la provincia de
Sevilla. Dicha institución reconoce a la Asociación ELA su “saber hacer y su
iniciativa emprendedora”. Un merecido premio, fruto de mucho esfuerzo, que fue
recogido por el presidente de la Asociación Joaquín Peña.
La consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, y el Delegado del Gobierno
de Sevilla, Francisco Javier Fernández, fueron los encargados de entregar estos
galardones, en un acto institucional, a personas y entidades en reconocimiento a su
trayectoria y contribución al desarrollo de la provincia, como protagonistas y
responsables del avance de Andalucía, por lo que los representantes del gobierno
andaluz en la provincia han decidido convertir en abanderados.
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2.
Recursos
Humanos
2.1 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 –Trabajadora Social, Psicóloga y Periodista- y diversa colaboración
de personas voluntarias, 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.
La labor de las técnicas 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, porque en realidad, todas las áreas de atención
están relacionadas entre sí.
La coordinación externa con las instituciones y entidades relacionadas (hospitales
de referencia, federaciones, asociaciones, etc.) también tiene una relevancia
especial. Esta permite dar a conocer a la Asociación 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.
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2.2 FORMACIÓN CONTINUA DEL EQUIPO
La formación continuada de las técnicas 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 quehacer cotidiano.
Durante 2013, la formación interna y externa en la que ha participado y se ha
reciclado la Asociación ha sido la siguiente:


La Dirección General de Derechos de la Ciudadanía, Participación y
Voluntariado de la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales, organiza el día 15 de febrero en el Albergue Inturjoven de
Sevilla, un Seminario Andaluz para las Organización y Agentes Económicos y
Sociales, con una metodología de trabajo en grupo enfocada al debate y
recogida de aportaciones a la ley andaluza de participación ciudadana donde
estuvo presente ELA Andalucía.



Durante los días 14, 15 y 16 de febrero se celebró en el hotel Meliá
Lebreros de Sevilla, el VI Congreso Internacional de Medicamentos
Huérfanos y Enfermedades Raras bajo el lema Seguimos Avanzando;
organizado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Sevilla,
FEDER, MEHUER (Fundación de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades
Raras) y Fundación FEDER, con el objetivo general de difundir los avances y
la limitaciones actuales del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades
raras y aportar soluciones organizativas y científicas para mejorar la
percepción social de estas patologías y su tratamiento con particular énfasis
en los medicamentos huérfanos. La Asociación estuvo presente en primera
fila.



ELA Andalucía, participa el 13 de marzo, en el Día de las Personas
Cuidadoras fecha elegida para hacer visible la
labor de miles de cuidadores andaluces, reconocer
lo que supone la tarea del cuidado, concienciar a
la sociedad de las repercusiones que ello entraña
y rendir homenaje a las Personas Cuidadoras. En
esta tarea se homenajeó por sorpresa a los
hermanos Jon, Milena y Rosalía, cuidadores e
hijos de Adilia, paciente con ELA. El acto se
celebró en la Casa de la Cultura El Tronío de
Gines, Sevilla.



La Delegación Diocesana de Familia y Vida celebra la Semana por la Vida, en
este contexto organiza la mesa sobre El valor de la Vida Humana más
allá de la Discapacidad, con la participación de Jesús Marchal, paciente
con ELA y Jaime Boceta, médico de hospitalización domiciliaria y Cuidados
Paliativos, entre otros participantes. El acto se celebro en la Fundación
Cajasol de Sevilla el día 4 de abril.
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Exposición de dibujos y acuarelas desde el 12 de abril al 30 de mayo
en Artefacto Bar & Gallery de Sevilla. El autor, el
artista madrileño Luis Cabezudo regaló un
cuaderno con 24 dibujos a Adilia Aires, afectada
de ELA, que lo donó a ELA Andalucía con el
objetivo de subastarlos y obtener fondos con los
que ayudar a sostener los servicios de la
Asociación. “Cuadernos del Sur” son dibujos
pintados en Andalucía que conmemoran la
década que el artista vivió en Tarifa y, recoge las
obras pintadas desde 1985 hasta 1993.



Durante el primer trimestre del año, FEDER imparte
un curso on-line de Formación en habilidades para
la gestión eficiente de asociaciones de pacientes con
enfermedades minoritarias - Módulo Comunicación, de duración 33 horas.
ELA Andalucía recibió el 31 de mayo un diploma de aprovechamiento de
dicho curso.



Médicos y Asociaciones de pacientes se dieron cita el día 7 de junio en las
Jornadas de Terapia Celular e Investigación en las EERR organizadas
por CABIMER (Centro Andaluz de Biología Molecular y medicina
regenerativa), donde intervino el Dr. Bernat Soria antiguo Ministro de
Sanidad, que animó a los
gerentes
de
las
distintas
empresas
farmacéuticas
presentes a comprometerse con
las patologías minoritarias y a
que se acercasen más a las
asociaciones de pacientes que
son las que realmente conocen
los problemas de las personas en
su día a día. Destacó en
numerosas ocasiones a lo largo
de las Jornadas, lo devastadora que es la ELA y que la Administración debe
procurar agilizar todos los trámites de los ensayos clínicos, ya que los
pacientes no pueden esperar, es una enfermedad a contrarreloj.
El doctor Soria también presento el proyecto RED TERCEL (2013-2016), un
programa de investigación no comercial, encaminado a investigar patologías
minoritarias.



Jornadas científicas dedicadas a la Coordinación Socio-Sanitaria e
impartidas por la Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria –ASANECdonde se abordó: Actualidad en la coordinación socio-sanitaria y Estrategias
de futuro coordinación socio-sanitaria. La jornada se desarrolló en el
Hospital Macarena de Sevilla, 4 de octubre.
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4 de octubre, activación del Reto
Solidario Fundación Telefónica donde
el vídeo de ELA subido en YouTube tiene
que
conseguir
4000
visualizaciones
completas en 25 horas para ganar un
premio de 1000 euros. Se alcanzaron
más de 20.000 visualizaciones.



El mismo día 4 de octubre, voluntarios
de Fundación Telefónica, familias con ELA y personal de la Asociación se
fueron de excursión a Selwo Marina de Málaga y en Sevilla, a la Reserva
de animales del Castillo de las Guardas.



Derechos Sanitarios al final de la vida “Ley de Muerte Digna de
Andalucía”, este es el título de la charla coloquio que organizó Derecho a
Morir Dignamente y que tuvo lugar en el Centro Cívico de Las Sirenas de
Sevilla el día 7 de octubre.



Jornadas de Enfermería Comunitaria en el Hospital Virgen Macarena
de Sevilla, 8 de noviembre. La Asociación fue invitada para explicar la
puesta en marcha de las Vías Clínicas para la ELA en los centros
hospitalarios de la Comunidad Andaluza, el destacado papel de la enfermera
de enlace y la Guía Al Lado ELA.



El 14 de noviembre, ELA Andalucía participa como ponente en las jornadas
Abordaje Psicológico de Pacientes con Enfermedades Raras, que
organizó FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras) en la
Universidad de Psicología de Sevilla y dirigidas a estudiantes y profesionales.



También el 20 de noviembre, la Asociación participó en la mesa redonda
Humanización de los Cuidados que organizó
Fundomar (Fundación Doña María) de Sevilla
junto con el Ayuntamiento
de la ciudad.



III Congreso Nacional de Bandas de
Música Procesional, del 4 al 9 de
diciembre. Como excepción y gesto
solidario, los organizadores del certamen
ceden de forma altruista un stand a ELA
Andalucía para que informe de la
patología y venda productos naturales de
la tierra con el fin de obtener beneficios
para organizar el concierto de bandas de
música previsto para el 16 de febrero de
2014 en Alcalá del Río. Las personas que
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se turnaron al frente del stand fueron los jóvenes voluntarios de la
Hermandad de la Soledad de dicho municipio sevillano.



El 16 de noviembre, la Asociación acompañó a Braulio Moreno Muñiz en
el acto de presentación de su libro “Prueba de
Temblor”, fábula en la que recoge la visión de poder
de unos pocos, en contraste con la sumisión general de
la población. Y es que
Braulio
es
un
excelente espectador.
Diagnosticado
de
Esclerosis
Lateral
Amiotrófica –ELA- hace ya más de diez
años, su mente está más lúcida que
nunca. El libro puede adquirirse en Casa
Cornelio, en la plaza del Pelícano, de
Sevilla, por sólo 9 €.

2.3 CITAS DE TRABAJO
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 7 de mayo, un técnico de BJ Adaptaciones visita a ELA Andalucía para
mostrarnos el funcionamiento del ratón o sistema de acceso al ordenador
Tobii y el MegaBEE, un panel de escritura como ayuda a la comunicación.
Asimismo, nos informa de que ambos productos han bajado mucho su
precio.



FEDER y ELA Andalucía se reúnen el día 22 de mayo con el Director
General de Valoración de la Discapacidad para hacerle llegar la
necesidad que tiene el colectivo de
enfermedades raras, entre ellas la
ELA, de que se cree un Protocolo
de
Valoración
que
otorgue
urgencia, prioridad, agilidad y
rapidez
a
las
personas
con
enfermedades neurodegenerativas
debido
a
las
características
especiales de estas patologías y su
desfavorable pronóstico de vida.



ADOM, empresa de domótica para automatizar la vivienda, recibe en su
sede de Sevilla a ELA Andalucía para mostrarle la tecnología existente en su
compañía para la adaptación y accesibilidad a la autonomía de las personas
con discapacidad en su propio domicilio. 28 de mayo.
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Los voluntarios de ELA Andalucía se citan en la sede de la Asociación el
12 de junio con el fin redefinir el programa de voluntariado del presente
ejercicio y analizar su ejecución. Con el mismo fin, los voluntarios se reúnen
de nuevo el 17 de septiembre.



ELA Andalucía participa en la Asamblea General de Canf el día 27 de
junio.



El 9 de julio, la Fundación Valentín de
Madariaga recibe a la Asociación ELA
Andalucía para conocernos y establecer
posibles colaboraciones.



El Equipo de Cuidados Paliativos del Hospital de Jerez, recibió a la
Asociación el día 19 de julio para abordar el tratamiento sintomático de los
pacientes con ELA y, su entrada en estos cuidados que es a través del
médico de familia.



El día 14 de septiembre se constituye oficialmente la Comisión de
Participación Ciudadana del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla,
en la que participa como miembro, la Asociación ELA Andalucía. Se trata de
una comisión paritaria, seis
miembros por parte del Distrito
Sanitario y seis representantes
de la ciudadanía. Ha sido
creada con el objetivo de
conocer las necesidades e
inquietudes de la comunidad y
optimizar la calidad de sus
servicios
sanitarios,
es
presidida
por
el
Director
Gerente del Distrito.
El 27 de noviembre se celebró la segunda reunión de esta Comisión.



Logopedia y sistemas alternativos de comunicación, importante tema
en la ELA. En este sentido, la asociación se reúne el 19 de septiembre con
John, logopeda de la Clínica Santa Isabel de Sevilla, con el objetivo de
sentar las bases para la elaboración de una Guía de Logopedia en la ELA.



La asesoría M&c Asesores, que gestiona la contabilidad de la Asociación, se
reúne con la entidad el 20 de septiembre para exponer la modalidad
contable que debe seguir la asociación debido a su actual adhesión a
Utilidad Pública. Así como, repartir las tareas para facilitar la labor del
ejercicio contable de 2013.
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ELA Andalucía visita a Fundación Telefónica de Málaga el 3 de octubre,
en el contexto del Reto Solidario de Fundación, donde se abrieron las
puertas y el corazón de la Asociación a los voluntarios de la compañía para
que se formaran una idea más cercana y real con la que afrontar el reto con
conocimiento.



El 11 de octubre, ELA Andalucía se
reúne con el Colegio de Médicos de
Sevilla para establecer relaciones de
trabajo, cooperar y dar a conocer las
necesidades del colectivo ELA, con el
objetivo de valorar las posibilidades de
colaboración y ayuda a los pacientes con
ELA.



El 27 de noviembre, ELA Andalucía mantiene una reunión con el Hospital
Virgen Macarena y Virgen del Rocío, ambos de Sevilla, además
participaron las demás asociaciones de pacientes de la provincia, donde se
abordó las Voluntades Vitales Anticipadas.



El Hospital de Jerez (Cádiz) cita a ELA Andalucía debido a la necesidad de
creación de un grupo interdisciplinar para la atención de la ELA en
dicho centro hospitalario. La Asociación expuso las experiencias de otros
hospitales andaluces y se analizó conjuntamente la situación de este proceso
de atención en Jerez. Dicha reunión se celebró el 18 de diciembre.
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3.
Principales
Proyectos
Ejecutados
 PROGRAMA I: COMUNICACIÓN ALTERNATIVA-AUMENTATIVA
Las 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 a excepción del iris de sus ojos y se encuentran en una situación muy
vulnerable de exclusión familiar y social.
La Asociación cede en préstamo los medios tecnológicos e informáticos para hacer
posible la comunicación efectiva y de calidad de las personas afectadas de ELA, se
pretende como objetivo principal, 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.
Este programa de Comunicación es posible gracias a la colaboración altruista del
Voluntariado ELA, ingenieros en informática y comunicaciones, de Fundación
Telefónica. Así como, a la generosidad de los socios que donan herramientas de
comunicación que ya no utilizan.
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.

Firma del contrato de préstamo y entrega del sistema: ordenador portátil,
amplificador de voz, comunicador, ratón facial, timbres inalámbricos,
smartnav, teamviewer, Magic Eye, teclado virtual, paneles de comunicación,
pulsadores, tablet …
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Seguimiento y evaluación individual y familiar para detectar posibles
necesidades conforme avanza la enfermedad y la discapacidad.

FINANCIACIÓN
Fondos propios de la entidad.
ESTADISTICAS
En 2013 fueron 34 las personas beneficiarias del programa.

 PROGRAMA II: 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, tiene como finalidad ofrecer en préstamo material ortoprotésico
con el correspondiente ahorro económico que ello supone tanto para la
Administración como para las familias. También ofrece orientación sobre la
fabricación casera de productos de ayuda personalizados según las capacidades que
conserva el paciente. 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 cuenta con un Banco de Productos
de Apoyo (BPA), sin ánimo de lucro, que pone a disposición, en régimen de
préstamo, 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
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de las actividades de la vida diaria. Por otro lado, existía el compromiso de recoger
y reciclar los productos de apoyo que otras familias donan 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
alternativa o de elevado coste, son adquiridos gracias a subvenciones y ayudas
recibidas.
Así, la Asociación dispone de: 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 2013 fueron 98 las personas beneficiarias del programa: 54 mujeres y 44
varones.

 PROGRAMA III: ATENCIÓN INTEGRAL
ASESORAMIENTO DOMICILIARIO

EN

LA

ELA,

El proyecto de la Asociación ELA Andalucía “Atención Integral a la ELA:
Asesoramiento Domiciliario” ha sido uno de los ganadores de la II edición
de Territorios Solidarios, un programa del BBVA que ofrece a los empleados de
la entidad bancaria la oportunidad de participar de forma activa en la selección y
concesión de ayudas a proyectos sociales desarrollados por entidades sin ánimo de
lucro de ámbito nacional.
Atención Integral a la ELA: Asesoramiento Domiciliario, ha posibilitado dotar a las
familias de estrategias para abordar la degeneración progresiva que produce la
ELA: saber qué hacer y cómo afrontar las complicaciones, físicas, psicológicas,
sociales y de autonomía, en las distintas etapas de la evolución de la enfermedad.
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El objetivo principal es ayudar y apoyar al núcleo familiar del paciente con ELA
para favorecer la calidad de vida en el hogar y aumentar la esperanza de vida del
afectado.

ACTUACIONES



Localizar a
planificación



Visitas domiciliarias a las familias, valoración de las demandas y prioridad de
las mismas.





Formación de los cuidadores.



Asesoramiento e instalación en el domicilio de sistemas de comunicación y
ayudas técnicas.



Asesoramiento y concienciación a los afectados y familiares, de la
importancia del uso de las ayudas técnicas a lo largo de toda la enfermedad.




Información, asesoramiento, gestión y tramitación de Prestaciones Sociales.



Cuestionario de satisfacción.

los

usuarios

beneficiarios

del

Programa.

Preparación

y

Seguimiento de los casos.
Visitas domiciliarias de atención psicológica individual para afectados y
familiares.

Elaboración de un cuestionario para evaluar el grado de satisfacción del
cuidador.

FINANCIACIÓN
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
ESTADÍSTICAS




Beneficiarios directos: 210 personas (afectados y familiares).
Beneficiarios indirectos: 120 personal sanitario y social.
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 PROGRAMA IV: ACOGIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO,
APOYO PSICOSOCIAL A AFECTADOS DE ELA Y RED DE
APOYO PRINCIPAL
El programa de apoyo a las personas afectadas de ELA y su red de apoyo principal
es esencial en la patología debido a la peculiaridad de la misma ya que el día a día
de la persona es vital, pues su esperanza de vida es corta y la enfermedad
evoluciona de forma desfavorable y sin pausa posible, por lo que es muy
importante facilitar bienestar y calidad de vida a quienes padecen esta patología y a
su círculo familiar.
El objetivo es acoger, acompañar y apoyar a los hombres y mujeres con ELA y su
red de apoyo principal –familiares- para que su bienestar general, ante las
dificultades de la degeneración de la enfermedad, se haga posible. Así como, cubrir
las necesidades de hombres y mujeres con ELA ante la diversidad funcional y las
complicaciones que están viviendo en ese momento.
En este sentido, las acciones van encaminadas a la asistencia psicosocial gratuita
de la población afectada de ELA en Andalucía: personas afectadas, cuidadores y
familiares cercanos.
ACTUACIONES



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



Talleres enfocados en la aceptación de la diversidad funcional en la ELA y
mantenimiento del rol en todos los planos de la vida.



Talleres y grupos de trabajo con mujeres para potenciar su empoderamiento
e igualdad de condiciones.



Talleres centrados en el fortalecimiento de la red principal de apoyo del
hombre y mujer con ELA y sus cuidados.



Elaboración de un cuestionario de satisfacción que valore el servicio recibido
y a la vez detecte posibles mejoras.



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

LUGAR DE REALIZACIÓN
Los talleres se han llevado a cabo en las provincias andaluzas de: Sevilla (5 marzo,
25 junio, 12 noviembre), Córdoba (5 de febrero, 2 de abril y 8 de octubre),
Málaga (8 de enero, 18 de marzo y 24 de septiembre), Cádiz (24 de abril, 5 de
junio y 11 de septiembre) y Huelva (29 de enero, 5 de mayo y 29 de octubre). El
lugar, en salas solicitadas para la actividad a entidades de la zona y asociaciones
con las que ya se ha colaborado en más de una ocasión.
FORMATO
De grupo y subgrupo.
ORIGEN DE LA DEMANDA
Afectados, cuidadores, resto de la familia, voluntarios, personal sanitario, personal
de la Asociación.
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CLASE Y GRADO DE ATENCIÓN QUE RECIBEN LOS BENEFICIARIOS
Los beneficiarios directos en las actividades programadas han participado en
distintas estrategias de afrontamiento para convivir con la enfermedad y con los
cambios de rol en el entorno familiar.
Debido a la múltiples necesidades que aparecen con la ELA, se han abordador
diferentes temáticas de atención: Cómo afrontar el cuidado de una persona
dependiente de forma saludable para el cuidador, Importancia de cuidarse en el
cuidador, Pedir ayuda y compartir el cuidado del paciente, Poner límites a los
cuidados y potenciar la autonomía dentro de sus posibilidades, Anticiparse a las
necesidades de la ELA, Potenciar la socialización de las familias y compartir en
igualdad el rol de cuidador entre los miembros, Incentivar la conservación del rol
familiar del enfermo.
Todas estas temáticas se han abordado con un componente de atención psicológica
y potenciación de la autoestima,
elementos necesarios para afrontar la
multicomplejidad de la patología y la rapidez de su evolución. También se han
creado grupos provinciales de autoayuda que mantienen contacto permanente a
través de WhatsApp.

FINANCIACIÓN
Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
ESTADÍSTICAS
430 beneficiarios directos y 2.150 beneficiarios en total de los cuales 63% son
familias afectadas, el 36% personal voluntario, sanitarios y trabajo social. Del total
de usuarios, el 47% han sido hombres y el 53% mujeres.
RESULTADOS OBTENIDOS





Sentimiento, en el seno familiar, de apoyo necesario profesional ante el
cruel diagnóstico ELA.
Potenciación la autonomía del afectado en cada fase de la enfermedad,
asimilando la adaptación a las circunstancias de la patología.
Autocuidado del cuidador principal y ampliar el rol al resto de familiares.
Creación de un lugar de encuentro entre familiares/afectados y profesionales
con la puesta en común de temas, dudas y conocimiento compartido por
ambas partes, familia y médicos.

En total, en este proyecto han participado 430 usuarios (47% hombres y 53%
mujeres).
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 PROGRAMA V: PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA “AL
LADO ELA” Y GRUPOS DE AYUDA MUTUA EN OTRAS
PROVINCIAS DE ANDALUCÍA Y APOYO PSICOLÓGICO
INDIVIDUAL Y DOMICILIARIO
Este programa es muy importante por su necesidad en la ELA y porque abarca de
forma global casi todas las circunstancias 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 ampliar 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:



Mejorar la atención sociosanitaria en la zona del Campo de Gibraltar, Jerez y
Puerto Real (Cádiz).
Presentar a los profesionales sanitarios que abordan la ELA, la Estrategia AL
LADO y la importancia de una atención interdisciplinar en los cuidados como
método de calidad en salud para los afectados.
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Apoyar a las familias en el afrontamiento de la dependencia del paciente en
su abordaje psicosocial y emocional.
Facilitar a los cuidadores un espacio donde expresarse y empoderarse para
afrontar el día a día.

Las acciones ejecutadas se articulan en cuatro 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 (en esta
ocasión Cádiz). Campaña de difusión masiva entre los profesionales
implicados en la ELA en la provincia: atención primaria, centros
hospitalarios, trabajo social, psicólogos, asociaciones…

ACTUACIONES
 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.
 Charlas y talleres centrados en el enfoque integrado de género.
 Talleres y grupos de trabajo con mujeres para potenciar su
empoderamiento.
 Grupos de trabajo y talleres con hombres para detectar desigualdad de
género real entre hombres y mujeres afectados de ELA e insistir en la
importancia de la igual de oportunidades y no discriminación.
FORMATO
De grupo y subgrupo.
RESULTADOS OBTENIDOS
 Mayor atención y conocimiento de los profesionales sanitarios en cuanto al
abordaje de la enfermedad en cada fase del itinerario de atención.
 Sentimiento en el seno familiar del apoyo necesario profesional ante el cruel
diagnóstico ELA.
 Potenciación la independencia del afectado en cada fase de la enfermedad,
asimilando la adaptación a las circunstancias de la patología.
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Creación de un lugar de encuentro entre familiares/afectados y profesionales
de la atención interdisciplinar de la ELA, con la puesta en común de temas,
dudas y conocimiento compartido por ambas partes, familia y médicos.

FINANCIACIÓN
Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y, fondos propios
de la Asociación ELA Andalucía.
ESTADÍSTICAS
Al taller de Cádiz asistieron 300 personas (51% hombres y 49% mujeres).

 PROGRAMA VI: GESTIÓN Y APOYO DOMICILIARIO EN EL
ENTORNO DE LA ELA EN PERSONAS EN EDAD AVANZADA,
SOLTERAS, VIUDAS O CÓNYUGES QUE CUIDEN DE UN
FAMILIAR CON ELA
La ELA afecta de forma aleatoria a cualquier persona pero cuando el paciente se
encuentra en zonas alejadas geográficamente de las grandes ciudades, el acceso a
los recursos sociales y psicológicos se acentúa y dificultan el desarrollo de una
calidad de vida digna.
La Obra Social “la Caixa” financia este programa enfocado a cubrir las
necesidades psicosociales de la población más necesitada dentro de la patología.
Mediante este proyecto, la Asociación puede llegar a los hogares donde la
peculiaridad de la composición familiar y los cuidados que requiere el afectado de
ELA, no se pueden compaginar, gestionar o cubrir de forma adecuada, quedando un
vacío muy grande de necesidades económicas, físicas y emocionales en el aire, lo
que agrava el diagnóstico y calidad de vida...
El objetivo general es fomentar el bienestar y apoyo integral domiciliario a las
personas con edad avanzada, solteras, viudas o cónyuges que cuiden a su pareja
con ELA.
ACTUACIONES





Localizar a los usuarios beneficiarios del proyecto.
Visitas domiciliarias, valoración de las demandas y prioridad de las mismas.
Seguimiento de los casos familiares.
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Visitas domiciliarias de atención psicológica individual para afectados o sus
familiares.




Puesta en marcha de los grupos de ayuda mutua.









Información, asesoramiento, gestión y tramitación de documentos.

Asesorar y concienciar a los afectados y sus familiares de la importancia del
uso de las ayudas técnicas a lo largo de toda la enfermedad.
Atención psicológica individual o familiar.
Seguimiento telefónico a las familias por parte del trabajador social.
Aplicación de la escala de percepción del estrés.
Cuestionario de satisfacción.
Visitas domiciliarias por parte del trabajador social.
Reuniones periódicas de los profesionales con las familias.

RESULTADOS OBTENIDOS
 Las personas afectadas de ELA y su cuidador han podido contar con los
beneficios que comporta el apoyo de profesiones en Trabajo Social y
Psicología y, su calidad de vida familiar ha mejorado considerablemente en
cada una de las fases de la evolución de la enfermedad.
 La atención psicológica domiciliaria ha incidido positivamente para afrontar
la vida diaria de las personas que viven en el núcleo familiar.
 Las familias han recibido información sobre ayudas técnicas que ayudan a la
autonomía y la independencia para la realización de las actividades de la
vida del día a día y han podido solicitarlas y beneficiarse de su uso.

FINANCIACIÓN
La Obra Social “la Caixa” y fondos propios de la Asociación.
ESTADÍSTICAS




Beneficiarios directos: 83 personas.
Beneficiarios indirectos: 332 personas.
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 PROGRAMA VII: GRUPOS DE AYUDA MUTUA (GAM)
Las personas afectadas de ELA y su entorno se ven inmersas a una situación muy
compleja debido a las características de la propia enfermedad. 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 en casa. Las familias necesitan compartir
sentimientos y emociones con otras familias que están viviendo sus mismas
circunstancias vitales y solucionar problemas 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 ELA 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.
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:
 Selección de los familiares interesados en participar.
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Difusión e información a las familias a través del correo electrónico y el
teléfono.
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.
 Dotar al grupo 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: 772 personas.
Beneficiarios indirectos: 3.300 personas.
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. Aborda 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
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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
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.

Gracias a estos Grupos de Ayuda Mutua, se han constituido redes de apoyo entre
cuidadores/as con autorregulación propia, donde intercambian experiencias vitales,
apoyo emocional, recursos y ayudas técnicas.

 PROGRAMA VIII: MANTENIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN
Este programa colabora en el sostenimiento de la Asociación ELA Andalucía como
entidad privada dedicada al ámbito de la acción social.
Los objetivos propuestos son:


Promover la autonomía personal, la participación social, el bienestar y la
calidad de vida de las personas con ELA y sus familias.
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Impulsar la aplicación transversal de los principios de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas
con ELA y sus familias.
Mejorar la calidad de los servicios y prestaciones destinadas a las familias
con ELA en casa.

ACTUACIONES:
 Charlas y talleres centrados en el enfoque integrado de género.
 Grupos de trabajo con mujeres para potenciar su empoderamiento.
 Grupos de trabajo con hombres para detectar desigualdad de género real
entre hombres y mujeres afectados de ELA e insistir en la importancia de la
igual de oportunidades y no discriminación.

FORMATO
Grupal y subgrupal.

RESULTADOS OBTENIDOS
 Los talleres y grupos de trabajo han sido los ejes principales de la actividad
con el desarrollo de 23 encuentros celebrados en la sede de la entidad y
en el resto de las provincias andaluzas. En general se ha contribuido a
mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas con ELA y su círculo
familiar.
 Por otro lado, este proyecto ha colaborado a financiar y sostener
parcialmente las actividades ordinarias y de mantenimiento de la entidad
cuyo objeto y fin social es la atención a las familias con discapacidad de ELA.

FINANCIACIÓN
La Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, el Excelentísimo
Ayto. de Sevilla y fondos propios de la Asociación

ESTADÍSTICAS
La participación total ha sido de 1.005 personas (65% mujeres y el 35%
hombres) entre las que había un nutrido grupo de familias afectadas por la ELA y
cuidadores, voluntarios y algún sanitario, lo que ha permitido a los participantes
compartir inquietudes y sensibilidades diversas.

GRADO DE ATENCIÓN QUE RECIBEN LOS BENEFICIARIOS
Revisión psicológica y social por parte de las trabajadoras de la Asociación y según
las necesidades detectadas se aconseja pedir cita con el médico especializado o se
atienden las necesidades sociales detectadas, que son diversas y entre otras: ayuda
en los trámites de la Ley de la Dependencia, tramitación de discapacidad, préstamo
de ayudas técnicas, convocatoria a talleres temáticos o de autoayuda…
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4.
Áreas de Atención
de la Asociación
Debido a las múltiples necesidades que surgen en las familias con ELA, el
organigrama de trabajo de la Asociación se divide 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 coordinadas mediante reuniones periódicas de trabajo.





ÁREA DE ATENCIÓN SOCIAL
ÁREA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
ÁREA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
VOLUNTARIADO

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 área es establecerse como punto de apoyo y de
referencia para las familias en las que alguno de sus miembros está afectado de
ELA, informado sobre la enfermedad, ofreciendo apoyo, ayuda y asesoramiento de
forma personalizada sobre todas las posibilidades que ofrece la sociedad, y
acompañar durante toda la evolución de la patología.
Con este propósito, el 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 atención individualizada y familiar.
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 SERVICIO DE ACOGIDA Y ATENCIÓN DIRECTA
El servicio de Acogida y Atención Directa comienza con el acogimiento del
afectado y familiares con el fin de informar, orientar y asesorar en las constantes y
cambiantes con que la persona se va 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 sobre la patología ELA y la multicomplejidad que la acompaña.






Préstamo de ayudas técnicas para la discapacidad.

Información y asesoramiento sobre los recursos sociales existentes.
Préstamo de material informático para la Comunicación Alternativa cuando
ya no es posible la comunicación verbal o escrita.
Apoyo a través de proyectos sociales.
Grupos de Ayuda Mutua.
Talleres de apoyo temáticos.

ACTUACIONES





Recepción de las personas afectadas y su familia y, apertura de ficha social.









Derivación interna o externa a recursos socio sanitarios.

Entrevistas de valoración individual y su red de apoyo familiar.
Información y orientación sobre recursos sociales existentes, tanto a nivel
andaluz, provincial y estatal.
Seguimiento familiar constante para detectar posibles necesidades.
Visitas domiciliarias.
Reuniones de Grupos de Ayuda Mutua.
Elaboración de informes sociales
Sistematización de informes en la Base de Datos.
Gestiones para acceder a los recursos sociales disponibles.

FINANCIACIÓN
Fondos propios de la Asociación.
ESTADÍSTICAS
Durante 2013 se han atendido a 1.737 personas.
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 BANCO DE PRODUCTOS DE APOYO (BPA)
ELA Andalucía dispone de un Servicio de Préstamo de Ayudas Técnicas para
sus asociados, cuyo fin es proporcionar a los afectados las herramientas más
adecuadas en cada momento, con objeto de mejorar su autonomía y calidad de
vida. Ayudas para el baño, deambulación, acceso al ordenador, comunicación,
material antiescaras, etc.
En esta tarea, en 2013 la Asociación ha recibido un total de 22 donaciones de
material de particulares. Por su parte, la entidad ha adquirido 3 ordenadores
portátiles y 4 tabletas, gracias a las subvenciones y colaboraciones recibidas.
Actualmente, el BPA está formado por un total de 85 productos de apoyo. Los
más solicitados por las familias son: sillas de ruedas manuales y eléctricas, camas
articuladas, sillas de ducha, grúas estándar y andadores.
Durante el año se han realizado 17 contratos de cesión de material del banco a
las familias.




22 donaciones
+
7 adquisiciones

STOCK actual
85 productos
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4.2 ÁREA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
El Área de Atención Psicológica de ELA Andalucía está orientada 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 o presencial.
 Visita a domicilio, valoración.
 Plan de trabajo en coordinación con la Trabajadora Social.
 Psicoterapia individual, de pareja o familiar.
 Seguimiento telefónico continuado.

 SERVICIO DE 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, ELA.
 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.
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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 o, 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.
Dotar a las familias 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.

FINANCIACIÓN
Fondos propios de la Asociación y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía
RESULTADOS OBTENIDOS
El impacto alcanzado a lo largo del año 2013 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
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Y además:
 Hemos facilitado mecanismos para superar situaciones de estrés en la
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.

4.3 ÁREA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Durante 2013 se ha seguido trabajado para dar a conocer la Esclerosis Lateral
Amiotrófica, ELA, difundir la tarea que lleva a cabo la Asociación y, a la vez,
sensibilizar a la sociedad en general sobre el problema de salud que viven los
afectados de ELA y sus familias.
El Área de Comunicación también se encarga de la actualización diaria de la página
web corporativa www.elaandalucia.es para dar a conocer de forma continua a la
sociedad, el trabajo de investigación en curso y el nuevo conocimiento generado,
así como testimonios de ayuda o cualquier otra información sobre la ELA de interés.
La Asociación se acerca directamente a personas afectadas y sus familias con el
envío periódico de todas las actividades programadas a través del correo
electrónico. También publica y envía con una periodicidad cuatrimestral el Boletín
Informativo ELA Andalucía.
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. 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…
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ACTUACIONES GENERALES:











Actualización de la web y del Boletín Informativo cuatrimestral.
Elaboración de material corporativo.
Gestiones de actividades de sensibilización.
Elaboración de la Memoria Anual de Actividades.
Reportaje fotográfico de actividades y eventos.
Gestión de entrevistas a pacientes solicitadas por medios de comunicación.
Gestión de reuniones con organismos oficiales.
Apoyo a actividades de Voluntariado de ELA Andalucía.
Gestiones de fundraising.
Celebración del Día Mundial de la ELA y la jornada sanitaria programada
para este día.

ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN
Artículos propios en revistas

63

ELA Andalucía en TV
ELA Andalucía en Radio

5
14

ELA Andalucía en Prensa

10

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
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web corporativa de la Asociación ELA Andalucía. Comparada con la gráfica del año
anterior 2012, se aprecia que en 2013 se ha incrementado en un 150% los
visitantes distintos y el número de visitas a la web ha aumentado en
95.443 visitantes.

4.4 VOLUNTARIADO
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 pierden 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 una
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. La Asociación ha llevado a cabo una
formación práctica y de forma individualizada con los voluntarios, que ha consistido
en una entrevista con la Trabajadora Social y otra con la Psicóloga de la Asociación;
dado que cada una aporta, desde su vertiente, su aproximación a la enfermedad, a
los afectados y familiares, y a sus necesidades. La formación ha contemplado, en
ocasiones, un día de visita a domicilios de familias con ELA.
Cabe destacar, que algunas de las personas presentadas como voluntarias ya
tenían conocimientos previos sobre la enfermedad.
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PERFIL DEL VOLUNTARIADO EN ELA ANDALUCÍA
En 2013 el total de personas voluntarias que colaboraron en diversos proyectos de
ELA Andalucía fue de 13 voluntarios. Este voluntariado es mayoritariamente
masculino, pues el 68% son hombres:
 Voluntariado según género: 62% hombres y el 38% mujeres.
 Voluntariado según edades: destaca con un 48% la participación de
voluntarios de rango de edad de 45 a 55 años.

TIPOS DE VOLUNTARIADO
En ELA Andalucía, 14 personas invierten su tiempo y talento en actividades de
voluntariado en la ELA. 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 técnicas a la comunicación
alternativa en afectados de ELA.
La Asociación recibe la llamada de las familias con dificultades de comunicación
verbal y escrita y, una vez realizada una primera valoración telefónica, personal de
la asociación y voluntarios se desplazan al domicilio del afectado para instalar el
equipo de comunicación que mejor se adapta a las capacidades que conserva el
afectado de ELA. 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 construcción casera, pero efectiva.
2. VOLUNTARIADO para contacto telefónico con familias para captar
posibles necesidades.
Tarea 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 el personal de la Asociación.
3. VOLUNTARIADO eventual para actividades llevadas a cabo por
entidad.

la

Para actividades de respiro familiar, jornadas, eventos en ferias y stand,
mercadillos solidarios, para venta de lotería de Navidad, salidas organizadas de
ocio…
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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, 28 de febrero, jornada para
informar y sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de las patologías poco
frecuentes como asunto de salud pública y apoyarlas en todo lo posible. En
este sexto año de celebración, se ha querido reivindicar en la puesta en
marcha de “13 propuestas prioritarias” con el propósito de apoyar a las
familias y contribuir a mejorar la atención médica y social que hagan más
llevaderas estas patologías.



El Día Mundial de la ELA, 21 de junio, jornada 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 las personas voluntarias de la
Fundación con el propósito de reconocer su labor generosa y altruista su
jornada profesional con la dedicación solidaria y extra laboral para con los
colectivos más necesitados. Este día de fiesta en la Fundación lo celebran
realizando actividades lúdicas con los colectivos con los que colaboran.
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5.
Actividades
Realizadas
 Subasta de dibujos y acuarelas a favor de ELA Andalucía
Desde el 12 de abril al 30 de marzo, la Asociación ELA Andalucía expuso en
Artefacto Bar y Gallery, de Sevilla, la exposición Cuadernos del Sur, del artista
madrileño Luis Cabezudo. Dibujos y acuarelas pintadas en Andalucía que
conmemoran la década que el artista vivió en Tarifa (1.985 hasta 1.993).
Cabezudo regaló estos dibujos a Adilia Aires, afectada de Esclerosis Lateral
Amiotrófica (ELA), que a su vez, los donó a la Asociación ELA Andalucía para la
recaudación de fondos que contribuyan al mantenimiento de las actividades
entidad.
La exposición contó con 15 obras realizadas en dos formatos: acuarelas y lápiz
sobre papel. El color de las obras se explica desde una visión de la realidad
dibujada con pigmentos y colores primarios, el uso aleatorio de estos construye una
realidad reconocible por aquellos que comparten esa particularidad visual que hace
que las combinaciones tengan efecto; lo que se llama aberración cromática.
La pintura de Luis Cabezudo no tiene una intención definida, no sigue cánones
pictóricos ni fórmulas matemáticas sino que satisface la necesidad de contemplarse
desde fuera, de verse uno mismo reflejado en el lienzo y reflexionar sobre la parte
de nosotros que se queda en el cuadro que miramos. Más de la mitad de las obras
se vendieron.
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Día de las Enfermedades Raras

El 28 de febrero, la Asociación ELA Andalucía se unió a la celebración del Día
Mundial de la Enfermedades Raras 2013, apoyando la campaña internacional de
divulgación y dando visibilidad a las reivindicaciones y necesidades que engloban a
las personas afectadas por estas patologías y sus familias. ELA Andalucía
representa a cerca de 800 personas afectadas de ELA en Andalucía y a sus familias.
En España, la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), entidad de la
que forman parte más de doscientas asociaciones con enfermedades minoritarias,
entre ellas la Asociación Andaluza de ELA, es la entidad que organiza este evento
en coordinación con la Organización Europea de Enfermedades Raras (EURORDIS).
Se trata de una Campaña de Sensibilización anual que tiene como objetivo
concienciar sobre las patologías poco frecuentes y atraer la atención sobre las
graves situaciones de falta de equidad y abandono social que viven las familias.
De la mano de FEDER, ELA Andalucía y el colectivo de familias con enfermedades
raras y en el marco del Día Mundial, solicitaron a la Administración Pública la puesta
en marcha de un Plan de Trabajo en base a “13 propuestas prioritarias para
2013” fundamentadas en el compromiso, solidaridad y responsabilidad con las
personas que padecen ER.

 Día de las Personas Cuidadoras
El miércoles día 13 de marzo se celebró el Día de las Personas Cuidadoras,
fecha elegida para hacer visible la labor de miles de cuidadores andaluces,
reconocer lo que supone la tarea del cuidado, concienciar a la sociedad de las
repercusiones que ello entraña y 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 hacer frente a las
limitaciones de su discapacidad funcional o, simplemente que puedan realizar
funciones básicas de supervivencia tales como el comer o respirar.
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Por segundo año consecutivo, ELA Andalucía se sumó al reconocimiento de todos
los Cuidadores en un acto oficial que se llevó a cabo en La Casa de la Cultura El
Tronío de Gines –Sevilla- y donde se homenajeó por sorpresa y con mucho afecto a
los tres hijos y cuidadores de Adilia Aires, afectada de ELA.
“A estas alturas, creo que ya todos saben quienes son mis cuidadores... Rosa, Jon
y Milena, mis tres hijos. Aquí os dejo una muestra de cómo me tratan, tras cinco
años de cuidados y pese a su juventud. Lo digo porque se lo merecen. Mi hija
menor tiene su casa a escasos metros de la mía. Cuando no está aquí, me envía
mensajes como este...” párrafo extraído del blog de Adilia, que titula El cariño no
tiene precio dentro de (http://adiliaaires.blogspot.com.es/). Adilia es paciente de
ELA y madre de sus tres cuidadores, que además de cuidados le proporcionan
muchos mimos y amor.

 La zona del Campo de Gibraltar –Cádiz- acoge un taller
de formación/acción sobre el abordaje compartido de los
pacientes con ELA
Más de sesenta de profesionales de atención primaria y hospitalaria y familiares de
enfermos de ELA del Campo de Gibraltar, Puerto Real, Jerez y Cádiz participaron el
12 de marzo, en Algeciras, en un taller de cooperación que pretendía dar a
conocer: Cómo se está articulando la atención a las personas con ELA en otras
zonas de Andalucía, así como, el documento Al Lado ELA de la Consejería de
Salud, 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.
Esta actividad para fomentar la actuación conjunta ha sido organizada por la
Asociación ELA Andalucía, con el apoyo de la Consejería de Salud y Bienestar
Social, y la colaboración imprescindible de los profesionales sanitarios
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pertenecientes a las zonas de Cádiz antes mencionadas. El taller forma parte del
proyecto ‘Al Lado’ de la Consejería, que establece el camino de la enfermedad y 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.
El Director Gerente del ÁGS Campo de Gibraltar, Dr. D. Andrés Morillo Martín,
inauguró la iniciativa, acompañado por el presidente de ELA Andalucía, Joaquín
Peña, y del jefe de Servicio de Atención Sociosanitaria de la Consejería de
Salud, Antonio Sagués.
El taller estuvo estructurado en tres paneles de trabajo que abordaron diferentes
visiones de abordaje de la enfermedad.
Panel 1, Cómo se está articulando la atención de las personas con ELA en
otras zonas de Andalucía, donde médicos especialistas en neurología,
neumología, digestivo, rehabilitación, atención primaria, psicología y enfermería
gestora de casos del hospital Puerta del Mar, expusieron la atención sanitaria que
reciben los enfermos de ELA en este centro. Así como, el recorrido y aprendizaje
continuo que ha supuesto desde que iniciaron la creación de la Vía Clínica en
febrero de 2009. El neurólogo Miguel Moya destaca que, a pesar de la buena
voluntad de los especialistas, la figura más importante de la Vía Clínica es la
enfermera gestora de casos, como elemento imprescindible para la coordinación de
los diferentes especialistas y, la necesidad de confiar en ella al 100%. El
doctor José Mª Barea, médico de Atención Primaria, toma la palabra en este panel
de trabajo con su experiencia en la atención sanitaria de estos pacientes.
El Panel 2, Cómo estar Al Lado, la Consejería y la Asociación exponen el
documento elaborado por ambas entidades con la colaboración de muchos
profesionales sanitarios, con el fin de introducir la cooperación entre los servicios
sanitarios y las asociaciones de ELA, de tal manera que el trabajo científico de unos
se complemente con el conocimiento de la realidad de los otros, y viceversa. La
finalidad de esta visión es facilitar la toma de decisiones y la gestión de la
enfermedad tanto por la persona afectado como por su entorno cercano, gracias a
la aplicación de un itinerario compartido entre todos los diferentes agentes
implicados.
El Panel 3, Cómo mejorar la atención a las personas con ELA en el Campo de
Gibraltar, profesionales de atención multidisciplinar del Hospital Punta Europa,
exponen las expectativas y necesidades de los integrantes, analizando la situación
sanitaria de partida y se elaboraron propuestas de ganancia en salud, donde se
destaca la importancia de contar con la participación de Cuidados Paliativos y
Atención Primaria como integrantes del equipo para la atención de familias con ELA.
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 DÍA MUNDIAL de la ELA, 21 de junio
ELA Andalucía y el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía
publican una Guía de Fisioterapia para la ELA
El 21 de junio, Día Mundial de la ELA, se realizaron varias actividades de
sensibilización social e información, entre ellas, se presentó oficialmente una guía
de fisioterapia: Manual para la Atención de la ELA. Documento para
pacientes y fisioterapeutas. Este libro representa un hito nacional en la ELA, por
la novedad que representa unida a su necesidad.
Así pues, en un contexto de necesidad asistencial de fisioterapia para pacientes de
ELA y a solicitud de afectados y familias, el Ilustre Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Andalucía y, la Asociación ELA Andalucía han colaborado
activamente en la elaboración de este libro, texto pionero a nivel nacional.
Para la elaboración de esta guía han sido necesarios dos años de trabajo.
Recopilaciones de materia, revisiones, adaptación a nuevas visiones,
actualizaciones, acuerdos y desacuerdos… Todo ello necesario y enriquecedor que
Memoria de Actividades ELA Andalucía 2013

Página 43

han dado como resultado esta última versión. En cuanto al contenido, han
participado generosamente muchos profesionales fisioterapeutas de todo el
territorio nacional y, finalmente revisada por el Ilustre Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Andalucía. El Prólogo está escrito por la Consejera de Salud y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero Cuadrado.
La Facultad de Medicina de Sevilla, fue el escenario elegido para la conmemoración
del Día Mundial de la ELA, dónde celebramos unas jornadas para pacientes y
profesionales con la Fisioterapia como temática y dónde incluimos la presentación
oficial del manual.
La presentación del acto estuvo a cargo de D. Miguel Villafaina Muñoz,
presidente del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía y recién
estrenado presidente del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de
España, primer andaluz en ostentar dicho puesto a nivel estatal, con el Dr.
Francisco Torrubia Romero, Director Gerente del Complejo Hospitalario de
Sevilla y D. Joaquín Peña Enrique, presidente de la Asociación ELA Andalucía.
Quienes destacaron la trayectoria profesional de la Asociación y sus logros, así
como reconocieron relevancia de la figura del fisioterapeuta en el equipo
interdisciplinar que atiende a las personas con ELA.
La exposición del libro, Manual para la Atención de la ELA. Documento para
pacientes y fisioterapeutas, contó con la intervención de Beatriz Heredia
Camacho y Anja Hochsprung, neurofisioterapeutas de la Unidad de Fisioterapia
Neurofisiológica del Centro Virgen de los Reyes, quienes hablaron del contenido de
dicho manual, destacando que hay un capítulo específico del dolor, pues a pesar de
que en literatura consta que la ELA cursa sin dolor, la realidad refleja otros datos y
expone que el 71% de los pacientes siente dolor, ya sea su origen por espasticidad
muscular, espasmos, mala postura… el dolor existe y es fundamental tratarlo.
Concluyen que la fisioterapia es necesaria en todas las fases de la enfermedad,
desde la sospecha del diagnóstico, ya que la terapia no hace mal a nadie y gana
mucho en autonomía y funcionalidad la persona que inicia fisioterapia de forma
precoz.
Ventajas de la Fisioterapia desde el equipo interdisciplinar, este fue el título
de la mesa redonda de debate en la que participaron el Dr. José María Benítez
Moya, neumólogo del Hospital Virgen Macarena y el Dr. Jorge Patrignani Ochoa,
neurólogo en el mismo centro hospitalario. Para el Dr. Benítez, la figura del
fisioterapeuta debe ser uno más dentro del equipo médico interdisciplinar que
atiende a la ELA, ya que es fundamental su cometido, destacando que
la fisioterapia
respiratoria tiene
resultados
demostrados: mejora
la
supervivencia, el pronóstico y la calidad de vida de la persona afectada.
A pesar de ello, la realidad española es bien distinta, con muchas carencias, donde
el fisioterapeuta depende funcionalmente del médico rehabilitador, por lo que la
posibilidad de recibir fisioterapia es variable y distinta de un lugar a otro dentro de
la propia Andalucía, incluso dentro de la misma ciudad y reconoce que el 70-80%
Memoria de Actividades ELA Andalucía 2013

Página 44

de los pacientes con ELA no reciben fisioterapia respiratoria, por ello, reivindica la
necesidad de cambiar esta realidad y que el profesional de fisioterapia pase a
depender del médico neumólogo, tal como ocurre en el resto de Europa.
El Dr. Patrignani se suma a la reflexión de su compañero de mesa y habla de la
investigación médica, en este caso de la última investigación que está llevando a
cabo el Hospital Carlos III de Madrid con el tirasemtiv, para el doctor, no es que los
neurólogos no quieran enviar pacientes para participar en ensayos clínicos, es que
los profesionales los desconocen estos estudios, por lo que pide una información
más fluida entre neurólogos, es fundamental para participar y avanzar en el
conocimiento.

 Grupos de Ayuda Mutua –GAMDurante 2013, unas 260 cuidadoras/es de personas con ELA han participado en los
Grupos de Ayuda Mutua y apoyo emocional que desarrolla la Asociación. Los GAM
se han realizado de forma periódica en diferentes provincias andaluzas: Cádiz,
Málaga, Córdoba y Sevilla.
El objetivo de los Grupos de Ayuda Mutua, es que a través debates y reflexiones
sobre diferentes temáticas relacionadas con la familia y la patología, los
participantes en el grupo puedan proveerse de habilidades, estrategias y
conocimientos que permitan mejorar tanto la atención que prestan a su familiar
como su propio bienestar y su calidad de vida como cuidadores y como miembros
de su unidad familiar.
Los GAM son erigen como una importante herramienta de autoayuda y ayuda en
red a la familia de al lado. Son sesiones abiertas en las que los participantes
plantean temas como la actuación ante situaciones de estrés o depresión o
problemas físicos derivados del traslado del familiar… Otras veces, los profesionales
de la Asociación proponen un contenido de interés y necesidad en el colectivo,
como: Sistemas Alternativos de Comunicación, Terapia Ocupacional, Muerte Digna…
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Los GAM ELA están dirigidos por la Trabajadora Social o la Psicóloga de la
Asociación, y han constado de 15 sesiones de 90 minutos que se han celebrado
en espacios cedidos por otras asociaciones para celebrar dicha actividad.
Los temas han sido muy variados:














Tema libre propuesto por las personas asistentes. 23 enero en Sevilla.
Los efectos del estrés en nuestro organismo. 3 abril en Sevilla.
Comunicación familiar en la ELA. 24 abril en Jerez y 25 abril Málaga.
Cuidados Paliativos. 5 mayo en Cádiz.
El miedo, cómo superarlo. 9 mayo en Sevilla.
Comunicación. 12 junio en Málaga.
Conflictos en la comunicación. 11 septiembre en Sevilla.
Terapia Ocupacional en el entorno ELA. 25 septiembre en Sevilla.
Fisioterapia en el domicilio. 10 octubre en Sevilla.
Sistemas Alternativos de Comunicación. 16 octubre en Sevilla y 23
octubre en Málaga.
Cuidados hospitalarios en el domicilio. 30 octubre en Jerez.
Muerte Digna. 9 diciembre en Sevilla.
Tema libre. 18 diciembre en Córdoba.

En 2013 se han beneficiado de esta actividad 260 cuidadores de forma directa e,
indirectamente 1300 familiares.

 ELA Andalucía participa en un RETO SOLIDARIO de
Fundación Telefónica
En el contexto del Día Internacional de los Voluntarios de Fundación
Telefónica, viernes 4 de octubre, la Fundación propuso a sus voluntarios 6 RETOS
SOLIDARIOS para ese día, con el objetivo de ayudar de forma adicional a 6 ONG de
España. Consistía en grabar un vídeo (4 minutos de duración) de sensibilización
para acabar con la invisibilidad del colectivo y, en un plazo de 25 horas debería
alcanzar 4.000 visionados completos. Si todas las entidades participantes lo
consiguen, hay premio para todas.
Una de estas 6 asociaciones seleccionadas por la Fundación Telefónica, fue ELA
Andalucía, que estuvo acompañada por un amplio grupo de personas
pertenecientes al Equipo de Oficina de Servicios Regulados de Almería y Málaga
organizadas para este fin solidario: elaboración y montaje del vídeo con el material
recopilado (vídeos, fotos, eslogan, charla con las familias,..).
Finalizado el tiempo previsto para el visionado y votación, ELA Andalucía consiguió
con creces las visitas previstas y quedó en un tercer honorable puesto.
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Contentos y satisfechos, un par de horas después del recuento de votos, la
asociación recibe este e-mail:
MUCHÍSIMAS
FELICIDADES, LO HEMOS
CONSEGUIDO!!!! Más
de
10.000
visualizaciones
completas del vídeo en
YouTube y más 18.000
visitas a la noticia en la
página
Web
de
ELA
Andalucía.
Gracias
por
permitirnos
entrar
en
vuestra casa y sentirnos
como en la nuestra. Nuestro
equipo de Voluntarios de
Fundación
ha
estado
encantado de colaborar con
ELA Andalucía. Hoy, todos,
estamos un poquito menos
solos. Un abrazo. (Escrito a
las 2.24 horas de la noche
por Pepe, amigo y voluntario
de Málaga).

 Visita al Jardín Botánico de Málaga y a la Reserva del
Castillo de las Guardas en Sevilla

Familias con ELA, Voluntarios de Fundación Telefónica y la Asociación ELA Andalucía
nos fuimos de excursión el viernes 4 de octubre para festejar el Día Internacional
de los Voluntarios de Telefónica. Como buenos amantes de la naturaleza y del aire
libre, en Málaga nos fuimos al Jardín Botánico y en Sevilla, a la Reserva de
Animales del Castillo de las Guardas.
Pasamos un día relajado, sin prisas, fuera de la rutina diaria donde compartimos
risas, experiencias familiares y empatía. Una vez más, fuimos testigos directos de
la generosidad de los voluntarios de Fundación Telefónica.

Visita convivencia en el “Jardín botánico histórico La Concepción”, Málaga
En Málaga, el recorrido del Jardín Botánico fue espectacular, fascinante, relajado y
distendido. Las instalaciones están adaptadas para la visita de personas en silla de
ruedas. Nos acompañaron tres afectados de ELA y sus familias, entre ellos Pepe
Sánchez, con el que todos nos desternillamos de risa debido a su gracia y sus
historias. Por el bando de Telefónica, otro Pepe no paró de contar chistes y de
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hacernos reír. Terminamos con una comida para reponer energías, donde nos
reímos más todavía.

Visita convivencia en la Reserva del Castillo de las Guardas, Sevilla
Cuatro valientes personas afectadas de ELA y sus familias, acompañadas por los
Voluntarios de Fundación, nos fuimos de excursión al Castillo de las Guardas. Digo
valientes porque los cuatro se montaron en un trenecito que hacía el recorrido por
el parque. Toda una odisea pero lo conseguimos. El tren era incómodo,
compartimentos de asientos estrechos, no tenía ni un solo asiento adaptado y
estaba tirado por un tractor que circulaba por un carril con baches. Es cierto que
sus jóvenes conductores estuvieron súper atentos con nuestro grupo y conducían
con sumo cuidado para no lastimarnos. Al final mereció la pena el esfuerzo,
nuestros pulmones lo agradecieron, se respiraba aire puro y los animales,
grandiosos.

Memoria de Actividades ELA Andalucía 2013

Página 48

El tren que circulaba muy despacio, llegó tarde al espectáculo de aves pero, para
nuestra sorpresa, ahí estaban todos sentados y esperando que llegara nuestro
grupo. Las aves rapaces magníficas y su cuidador todo un maestro. Sobresaliente.
Luego llegamos al espectáculo de los delfines, que también esperaron la llegada de
nuestro grupo para comenzar la función. El espectáculo estuvo bien, pero el lugar
estaba lleno de escalones, ni una sola rampa para bajar el carrito del niño o la silla
de ruedas. Aun así, todos bajamos cerca del escenario y vimos la representación a
la sombra, nuestros voluntarios se encargaron de bajar entre cuatro personas cada
una de las sillas de ruedas. Un cero al lugar.
Para reponer fuerzas todos nos fuimos a comer a un restaurante y terminamos a
las seis de la tarde.
Desde estas líneas, la Asociación y las familias queremos agradecer a Fundación
Telefónica la subvención que ha hecho posible estas actividades completamente
gratuitas para nosotros. Y a sus voluntarios, porque son magníficos como
profesionales y aún mejores como personas.

 Taller de Cuidados en el Domicilio de ELA
No hay camino, se hace camino al andar, esta es una de las frases que se
repitió en más de una ocasión el miércoles 30 de octubre, durante el taller de
Cuidados Domiciliarios para la ELA, celebrado en el Hospital de Jerez, y hacía
referencia a la visión actual de la ELA y a las múltiples perspectivas de
profesionales, pacientes y familia; que por otro van evolucionando y cambiando con
el paso de tiempo y la experiencia. Y es que como expuso el doctor Francisco
Valenzuela Mateos del Servicio de Neumología Hospital de Jerez, “en la ELA… no
hay camino, se hace camino al andar…”.
El evento se centró en abordaje domiciliario de la patología desde distintos niveles
asistenciales y, estuvo impartido por profesionales médicos y enfermeros del
hospital de Jerez, apoyados por la psicóloga de la Asociación ELA Andalucía, que
consiguieron crear un espacio interactivo y formativo donde familia y pacientes
contaron su propia experiencia y resolvieron todas sus dudas.
Para doctora de Cuidados Paliativos y Hospitalización Domiciliaria, Carmen
Francisco López, la unidad de cuidados paliativos tiene como objetivo básico el
control de los síntomas que provoca la patología, el apoyo emocional al paciente y a
su familia y, su bienestar y calidad de vida.
Los Cuidados Paliativos priorizan la continuidad en la asistencia que se ofrece a los
pacientes, especialmente en el domicilio como espacio natural para ofrecer estos
cuidados. Por este motivo, se fomenta el apoyo domiciliario, en el que se tienen en
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cuenta aspectos como la necesidad de respiro familiar o acompañamiento para
facilitar la permanencia de las personas en su propio hogar.
¿Quién deriva o envía a la unidad de Cuidados Paliativos y Hospitalización
Domiciliaria a casa? Generalmente, es el especialista de Atención Primaria quien
solicita la atención domiciliaria de los pacientes. En cuanto a los síntomas que debe
tener el afectado para solicitar estos cuidados, la doctora manifiesta que cada
enfermo es un mundo y hay que valorarlo individualmente. Aún así, el equipo de
hospitalización atiende a pacientes avanzados y enfermedades crónicas como la
ELA.
Francisco Javier Gómez Raventós, enfermero de Hospitalización Domiciliaria,
expuso cómo afrontar las dificultades que surgen a las familias cuando atiende a su
familiar, la correcta nutrición, los cuidados respiratorios, las nuevas formas de
combatir el dolor, la importancia de salir de casa y de la rutina diaria tanto para el
paciente como para el cuidador la necesidad del apoyo familiar al cuidador.
Al doctor Francisco Valenzuela Mateos, gran conocedor de la patología, el
público le pisó todas las ponencias. Su exposición se convirtió en un resumen de
todo lo expuesto en la tarde. En la ELA no hay camino, entre todos, profesionales
médicos y familias, estamos haciendo una vía al andar, donde aún nos queda un
largo recorrido. Los profesionales sanitarios tienen que acompañar al paciente y su
familia durante todo el proceso de la enfermedad pero, dejando que la familia dirija
su propio proceso. Esta experiencia es muy enriquecedora tanto para paciente
como para el profesional que aprende de ella.
Como soluciones inmediatas propone por un lado, perder el miedo y tener claro lo
que queremos; por otro lado, contar con profesionales entrenados y
comprometidos. Porque entre todos podemos.
Con este taller, la Asociación pretendía concienciar a las familias de la importancia
de los Cuidados Paliativos en la atención del colectivo de ELA y, reconocer la
extraordinaria labor de los profesionales que trabajan en esta unidad
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 Venta de Lotería de Navidad 2013
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, con la esperanza de
hacer millonarios a nuestros socios, amigos y colaboradores.
Con la venta de lotería, la Asociación pretende dejar constancia en la sociedad de
que la ELA EXISTE y de paso, obtener un donativo con el que colaborar en la
continuidad 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.

 III Congreso Nacional de Bandas de Música Cofrade
Entre los días 4 y 9 de diciembre, Sevilla se erigió capital mundial de la música
cofrade gracias a la organización del III Congreso Nacional de Bandas, un
evento destinado a difundir y enaltecer el género de las marchas procesionales.
Unas 150 bandas participaron en el evento que se desarrolló en la sede de la
Diputación de Sevilla.
Música y solidaridad se dieron la mano porque, en esta ocasión, ELA Andalucía
contó con un stand cedido gratuitamente por el Congreso, para informar de la
patología y de los servicios que ofrece la asociación a las familias afectadas,
además de vender dulces y productos de la zona para contribuir en los programas
que tiene en marcha la Asociación. En esta tarea, colaboraron con la Asociación un
grupo joven de voluntarios de la Hermandad de la Soledad de Alcalá del Río.
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6.
Agradecimientos
Los proyectos y servicios que la Asociación ha llevado a cabo durante este 2013,
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 Andaluza.
Del apoyo recibido de todos los asociados a través de sus cuotas de
participación.

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 más vulnerables. Nuestro proyecto es un ejemplo de la
responsabilidad y el compromiso de todos.
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.

GRACIAS A TODOS POR VUESTRA SOLIDARIDAD
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