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1. 

La ELA                
 

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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2. 

Ficha  de la 

Asociación                
 

 

2.1 LA ASOCIACIÓN ELA ANDALUCÍA 

 

LA Andalucía, es una ONG 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 personas afectadas, familiares, 

voluntarios y profesionales que aúnan esfuerzos y voluntades en busca de un 

interés común y lícito como es luchar contra la ELA y mejorar el bienestar de las 

familias.  

 

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 

 

E 
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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. 

 

NÚMERO DE SOCIOS 

419 socios. 

 

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. 

 

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. 

            

2.2 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. 
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 IX Asamblea General Ordinaria: 

Los socios de ELA Andalucía se 

citaron el día 29 de marzo en la 

IX Asamblea General Ordinaria, 

que fue inaugurada por el 

Presidente, Joaquín Peña. En ésta 

se expusieron los Balances de 

Gestión y Económicos de 2013: 

de qué entes 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 2014, los miembros de la Junta Directiva se citaron en cuatro ocasiones, el 14 

de enero, 18 de marzo, 15 de julio y el 31 de octubre, para supervisar y 

valorar las acciones y proyectos establecidos y aprobados en la Asamblea General.      

 

 

 

  
              Directiva 

 

 

Presidente 

Secretario 

Tesorero 

Vocal 

 

 

Joaquín Peña Enrique 

Isabel García Roa 

Miguel Ángel Jiménez Perea 

Patricia García Luna 
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2.3 RECONOCIMIENTOS 

 

Premio UPROSAMA 2014 

La Unión Profesional Sanitaria de Málaga (UPROSAMA), el 9 

de octubre concede a ELA Andalucía uno de los 

Premios UPROSAMA 2014, que la entidad tiene instituidos 

para rendir homenaje a personas y entidades que 

contribuyen al estado del bienestar en el que la salud se alza 

como pilar fundamental. La Asociación recibe uno de estos 

galardones  “por la magnífica labor que lleva haciendo 

durante todos estos años, y en representación no sólo de la 

organización en nuestra comunidad, sino a nivel nacional e internacional”. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.uprosama.com/
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3. 

 Recursos  

Humanos de la 
Asociación 

 

 

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 

 
JUNTA DIRECTIVA 

 
ÁREA DE ATENCIÓN 

SOCIAL 

 
ÁREA DE ATENCIÓN 

PSICOLÓGICA 

 
VOLUNTARIADO 

ÁREA DE 
COMUNICACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 
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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. 

 

2.2  FORMACIÓN DEL EQUIPO 

La formación continuada del personal técnico, permite la actualización de sus 

conocimientos, el desarrollo de sus competencias profesionales y una mejor 

preparación profesional. En este sentido, se facilita la asistencia a cursos y 

actividades relacionadas con las tareas a desarrollar en el quehacer cotidiano.  

 

Durante 2014, la formación interna y externa en la que ha participado y se ha 

reciclado la Asociación ha sido la siguiente: 

 

 

 En el contexto del Día Mundial de la Enfermedades Raras, el 18 de 

febrero se celebró en 

el Parlamento de Andalucía un 

punto de encuentro entre 

pacientes, familiares y 

representantes de distintas 

áreas de interés. En el acto se 

dio lectura de tres testimonios 

relacionados con los derechos 

de las personas con 

enfermedades poco 

frecuentes, entre ellos el de Nuria, hija de un afectado de ELA, dando lugar 

a un espacio de diálogo con los asistentes. El escenario pretendía trasladar 

las inquietudes y demandas de las familias con este tipo de patologías, 

sensibilizando a la sociedad sobre la importancia de las ER y haciendo 

visibles a las personas afectadas.  

 

 2 de marzo, puesta en marcha del 

Telemaratón Solidario en TV con 

la participación de ELA Andalucía.  

 ELA Andalucía, participa el 31 de 

marzo, en el Día de las Personas 

Cuidadoras fecha elegida para 

hacer visible la labor de miles de 
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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. El acto se celebró en Teatro Municipal 

del municipio de Olivares, Sevilla.           

 ELA Andalucía y más de una veintena de 

asociaciones de pacientes de Andalucía 

se dieron cita el día 8 de abril, en 

Sevilla, en las II Jornadas de 

Formación Directiva para 

Asociaciones de Pacientes  

organizadas por AULAMYC (Aula de 

Medicina y Conocimiento), con el fin de intercambiar experiencias, buenas 

prácticas y adquirir conocimientos prácticos que permitan mejorar la gestión 

de las asociaciones.  

 El 15 de julio se celebró el I Encuentro sobre Empleo en Social Media y 

Marketing Online, en el Centro Cultural Cajasol de Sevilla. En la jornada se 

presentó la primera bolsa de empleo en social media y marketing online de 

Sevilla y contó con la colaboración de medios de comunicación, agencias y 

empresas, así como de profesionales del sector. 

 El 10 de octubre, voluntarios de Fundación Telefónica, familias con ELA y 

personal de la Asociación se fueron de paseo en barco por el río 

Guadalquivir y de visita a la Plaza de Toros de la Real Maestranza de 

Caballería de Sevilla.  

 Fundación Bequal en colaboración con la Dirección General del Trabajo 

Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las 

Empresas organiza una jornada el 16 de diciembre para presentar el Sello 

Bequal a las empresas y asociaciones con el fin de fomentar la contratación 

pública socialmente responsable, la inclusión laboral de las personas con 

discapacidad y la promoción de la Accesibilidad Universal y el Diseño para 

todos. ELA Andalucía estuvo presente en este evento. 

 

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. 
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 En la mañana del miércoles 

15 de enero, en el centro 

hospitalario Juan Ramón 

Jiménez de Huelva, se 

reunió la Asociación ELA 

Andalucía con el equipo 

interdisciplinario médico 

que atiende a los 

pacientes de Esclerosis 

Lateral Amiotrófica, ELA 

en la provincia de Huelva, con la finalidad de aunar esfuerzos y coordinación 

en la atención médica y así mejorar el cuidado integral de las personas 

afectadas y de sus familias. Convocada por la Dra. Isabel Rebollo de la 

Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Nutrición y Dietética, participaron de la 

reunión: la Dra. Eva Mª Martínez, Servicio de Neurología; Dra. Rut García, 

Servicio Neumología; Dr. Carlos Cordero, Servicio de Rehabilitación; D. 

Santiago Teso, Enfermero Gestor de Casos; Dña. Ana Jiménez, Enfermera 

Gestora de Casos y Dña. Rocío Guisado, enfermera de nutrición. Un equipo 

de ocho personas que interactuaron durante toda la mañana para sumar en 

organización y empeño para atender a las personas afectadas de ELA. Se 

acordó que, desde el equipo médico interdisciplinar para la ELA, intentarían 

mantener una reunión mensual para poder evaluar de forma global cada uno 

de los diagnósticos. El Acto Único (por el cual que en el mismo día que el 

paciente acude a un especialista, se le atiende en circuito por el resto del 

equipo médico), para los pacientes en situación más avanzada, lo ven más 

complicado, pero lo valoran para intentar ponerlo en marcha. 

Como balance de la reunión, la Asociación valora muy positivo el encuentro, 

donde destaca la calidad profesional y, sobre todo humana, de los seis 

profesionales sanitarios reunidos con el fin de coordinar y sumar esfuerzos 

para optimizar la atención y tratamiento de las personas afectadas de ELA 

en la provincia de Huelva. 

 Eduardo Jáuregui, director y empresario de Irisbond Primma, versión 

renovada del Iriscom, presenta este producto a ELA Andalucía en Córdoba 

el 29 de enero y en Sevilla el  30, donde se reúne con pacientes y familias 

para hacer una demostración de uso y control de este aparato para la 

comunicación alternativa con la mirada. Por su parte, el Centro de 
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Referencia Estatal de Autonomía 

Personal y Ayudas Técnicas 

(Ceapat) ya lo tiene expuesto en 

su sala de muestras y lo incluye 

en su catálogo oficial, “lo que 

implica que se puede optar a 

ayudas públicas para sufragar su 

coste”, si existen en la 

autonomía de residencia, señala el director de Irisbond. Desde ELA 

Andalucía, estamos haciendo gestiones para conseguir que el Irisbond sea 

una realidad en el Catálogo de Ayudas Técnicas de la Junta de Andalucía. 

  

 El 26 de junio, ELA Andalucía participa en una mesa de trabajo en la 

Consejería de Innovación, con el fin de evaluar y proponer mejoras en el 

Catálogo de Productos de Apoyo basados en las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) que tengan en cuenta las dificultades 

propias de comunicación que tienen las personas con ELA, y que dicho 

manual recoja productos de apoyo para la comunicación alternativa y 

aumentativa en la ELA, lo que implicaría que se puede optar a ayudas 

públicas para sufragar su coste, una necesidad urgente en la ELA. 

 

 2 de julio. Desde la Consejería de 

Igualdad Salud y Políticas Sociales se 

está elaborando El Plan Integral de 

Cuidados. Este Plan pretende ser el 

“Marco Estratégico, La Hoja de Ruta” 

para el avance de los cuidados en 

Andalucía persiguiendo la excelencia 

en el cuidado, y que estos  cuidados 

estén acordes con las necesidades de sus ciudadanos, con especial énfasis 

en aquellos colectivos más vulnerables.   

El modelo de cuidados por el que  se apuesta está  orientado hacia  el 

desarrollo de estrategias  donde se potencien  la promoción de la salud y la 

prevención, el autocuidado, la rehabilitación, la atención en el domicilio, la 

participación de la comunidad y   el uso de las nuevas tecnologías; un plan 

en el que se identifiquen nuevos paradigmas o modelos asistenciales para 

atender a la persona desde un  enfoque multidisciplinar que, además  pueda  
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incorporar nuevas competencias y roles profesionales que amplíen la 

respuesta que hoy por hoy nuestro sistema sanitario ofrece a la ciudadanía. 

 La Consejera de Salud de Andalucía se reúne con la Asociación ELA 

Andalucía, el 27 

agosto, con quien ha 

acordado buscar 

nuevas líneas de 

trabajo común y se ha 

comprometido a seguir 

avanzando en líneas de 

actuación que mejoren 

las condiciones de vida y los tratamientos de los pacientes con esta 

enfermedad degenerativa, tanto en aspectos sanitarios como sociales. 

 

 El 24 de septiembre, la 

presidenta de la Junta de 

Andalucía, Susana Díaz, ha 

visita el Hospital Virgen del 

Rocío de Sevilla y se reúne 

con: la Asociación ELA 

Andalucía, familias afectadas 

de ELA e investigadores, para 

conocer de primera mano, el ensayo clínico celular para la Esclerosis Lateral 

Amiotrófica que Andalucía ya ha puesto en marcha en el mes de agosto. 

 Tras la experiencia de ELA Andalucía en el desarrollo de los Talleres AL 

LADO, el 20 de octubre y el 18 

de noviembre, la asociación 

participó en Granada como 

formadora en el curso 

Estrategia AL LADO para 

Refentes, con el fin de 

compartir las vivencias de la 

implantación de este programa y 

ver cómo podía extrapolarse a 

otras patología. 
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 El 28 de octubre, la Asociación asistió al acto de entrega del cheque 

donativo recaudado en la campaña Cubo hELAdo de Telefónica en el mes 

de septiembre. La donación a ELA Andalucía asciende a 3.034,04 € 

 
 Los días 20 y 21 de noviembre, ELA Andalucía participó en el grupo de 

trabajo reunido para unificar las aportaciones de España al 

próximo Plan Europeo de Enfermedades Raras. Dicha cita se celebró en 

Madrid, en el Ministerio de Sanidad. 

 
 Productividad 2.0 y Gestión del Tiempo este es el título del curso de 

formación al que asistieron los trabajadores de ELA Andalucía el 26 de 

noviembre con el objetivo mejorar las técnicas de gestión del tiempo en el 

contexto de trabajo actual donde es esencial: Gestionar el correo de manera 

eficaz, Gestionar agendas cambiantes con gran cantidad de tareas, Manejar 

grandes cantidades de información y Reducir el estrés. 

 En las Jornadas sobre Información Clínica celebradas en el Hospital 

Virgen del Rocío de Sevilla, el 26 de noviembre, ELA Andalucía participó 

con la ponencia “Comunicación Médico-Paciente”, proponiendo aspectos a la 

mejora para reducir el sufrimiento que produce recibir el diagnóstico y el 

impacto en  las futuras decisiones terapéuticas que deben tomar a lo largo 

de la enfermedad. 

 Asociaciones de ELA de toda 

España se reúnen en la tarde del 

27 de noviembre, en el Real 

Patronato de la Discapacidad con 

representantes del Ministerio 

de Sanidad. La incomunicación, 

el aislamiento y la inclusión 

laboral fueron los temas abordados en esta cita. La Asociación ELA Andalucía 

estuvo presente en Madrid para este acto. 

 El Ministerio de Sanidad estudia incluir en la Cartera de Servicios el lector 

ocular IRISBOND, “Acusamos recibo de su solicitud de inclusión en Cartera 

de Servicios del lector ocular Irisbond y procedemos a poner en marcha el 

procedimiento de actualización de Cartera de Servicios previsto en la Orden 

SCO/3422/2007, de 21 de noviembre, de cuyos resultados les 

informaremos en su momento”, comunican por e-mail desde el Ministerio. 

Esto quiere decir, que si se logra la inclusión del Irisbond en la Cartera de 
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Servicios, ya no habrá personas con ELA incomunicadas, que tras la 

valoración del paciente y, si lo necesita, le concederán un Irisbond de forma 

subvencionada o gratuita. 

Este avance es el fruto de la reunión mantenida el día 28 de noviembre en 

Madrid, en la sede del Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad.  

 En el contexto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 

el 4 de diciembre, esta Asociación estuvo presente en la Casa de Cultura 

de la población de Los Palacios y Villafranca, donde participó en una charla 

para hablar de los recursos y servicios que ofrece la entidad para ayudar a 

las familias con ELA y reducir el impacto de la enfermedad. 
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4. 

 Programas Públicos 

Desarrollados, 
Resultados y 

Beneficiarios  

 

 

 PROGRAMA I: FOMENTO DE LAS AYUDAS TÉCNICAS, 

DECONSTRUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO-

DISCAPACIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE 

APOYO EN DIAGNÓSTICOS ELA  

 

La actividad consiste en llevar a cabo Grupos de Ayuda Mutua (GAM) y Talleres con 

temas de interés para el colectivo de ELA, en las distintas provincias de Andalucía. 

Según el contenido del GAM o Taller, estará dirigido por un Psicólogo o un 

Trabajador Social, que continuaran el seguimiento personal de los participantes de 

forma telefónica, vía email o de forma presencial. 

 

SERVICIOS COMPRENDIDOS 

Atención Psicológica, Atención de Trabajo Social, Grupos de Ayuda Mutua, Talleres 

temáticos y seguimiento personalizado vía correo electrónico, telefónico o 

personalizado. 

 

BENEFICIARIOS 

453 beneficiarios directos y 2.150 beneficiarios indirectos. Del total de 

beneficiarios, el 63% son familias afectadas, el 36% personal voluntario, 

sanitarios y trabajo social. De todos los anteriores, el 47% han sido hombres y el 

53% mujeres. 
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GRADO DE ATENCIÓN QUE RECIBEN 

Las personas beneficiarias directas 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 las múltiples necesidades que 

aparecen con la ELA, se han abordador diferentes temáticas de atención:  

 

Fomentar la autonomía personal, prolongación de la dependencia y la calidad de 

vida de hombres y mujeres con ELA. Donde se ha trabajado la importancia de la 

aceptación y uso de las ayudas técnicas en cada etapa de la enfermedad; la 

valoración personalizada de las ayudas técnicas idóneas para la movilidad y la 

independencia; transmitir a los familiares con los que se convive, el valor 

emocional, físico y social que tiene para los afectados de ELA el mantenimiento de 

su autonomía personal, por pequeña que sea. 

 

Fortalecimiento de la red principal de apoyo de la persona afectada de ELA y sus 

cuidados. Donde se trabaja 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, con contacto permanente a través  de 

WatsApp. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS   

 Potenciación la autonomía del afectado en cada fase de la enfermedad, 

asimilando la adaptación a las circunstancias de la patología. 

 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.  

 Empatía mutua entre enfermo y familiares cuidadores. 

 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. 
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En total, en este proyecto han participado 453 usuarios (47% hombres y 53% 

mujeres). 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS FINES ESTATUTARIOS 

 Apoyar la agrupación de todos los pacientes de Esclerosis Lateral Amiotrófica 

(ELA) y enfermedades similares que vivan en Andalucía, para poder trabajar 

de forma coordinada en la consecución de sus objetivos. 

 Sensibilizar a la opinión pública y a las Administraciones de los problemas de 

curación, tratamiento y prevención de estas enfermedades. 

 Facilitar información sobre estas enfermedades a los pacientes y sus 

familiares, con el fin de conseguir su mejor conocimiento e implicaciones de 

las mismas. 

 Potenciar todos los canales de información y sistemas de ayuda para los 

afectados y familiares, procurando mejorar su calidad de vida. 

 Llevar a cabo la Programas de Formación en auto-ayuda, dirigidos a 

cuidadores, profesionales de la salud y familiares, así como al público en 

general que esté interesado en el cuidado a pacientes de ELA. 

 

FINANCIACIÓN 

Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y fondos propios de esta 

asociación. 
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 PROGRAMA II: REDISEÑO DE LA PÁGINA WEB DE ELA 

ANDALUCÍA PARA HACERLA MÁS INTUITIVA Y PRÁCTICA 

PARA AFECTADOS Y FAMILIAS 

 

Como el título indica, la actividad consiste en el Rediseño de la página web 

www.elaandalucia.es para hacerla más sencilla, intuitiva, actual y con toda la 

información-formación de interés para el colectivo de familias con ELA y 

profesionales de la Salud que atienden su cuidado sanitario. La nueva web cuenta 

con toda la información-formación necesaria para el apoyo psico-socio-sanitario del 

colectivo, así como todos aquellos ensayos clínicos para la ELA abiertos en el 

mundo. 

 

SERVICIOS COMPRENDIDOS 

Información veraz, de interés y actualizada de todo lo que acontece en la ELA; 

Formación y promoción de la Salud 

 

BENEFICIARIOS 

800 afectados de forma directa en Andalucía, de los cuales 419 son socios y 

3.200 beneficiarios familiares que conviven en el mismo núcleo familiar (50% 

hombres y 50% mujeres). También y debido a un marcador web de visitas a la 

página de internet, nos consta que leen esta web, personas de toda España y de 

otros países del mundo, donde destacan lectores de Latinoamérica. 

 

GRADO DE ATENCIÓN QUE RECIBEN 

Gracias al funcionamiento de la web www.elaandalucia.es, los beneficiarios 

obtienen información veraz, contrastada y responsable sobre la ELA, reciben 

información bio-psico-social de apoyo y ayuda durante todo el curso de la 

enfermedad y están al tanto de los estudios científicos abiertos en España y en el 

exterior con la posibilidad de poder participar o no. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 La información veraz y contrastada, información práctica conviviendo con la 

enfermedad e, información de apoyo y ayuda; han sido los tres ejes 

principales de la actividad web mencionada, cara visible de esta asociación y 

al servicio de 800 personas afectadas en Andalucía y su entorno familiar, así 

como  cuidadores, voluntarios y algún sanitario… todos los cuales comparten 

inquietudes y sensibilidades diversas. 
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 En general se ha contribuido a mejorar el conocimiento, el bienestar y la 

calidad de vida de las personas con ELA y su círculo familiar. 

 A nivel global se ha favorecido al saber de la ELA y su concienciación, con 

información responsable y de calidad. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS FINES ESTATUTARIOS 

 Apoyar la agrupación de todos los pacientes de Esclerosis Lateral Amiotrófica 

(ELA) y enfermedades similares que vivan en Andalucía, para poder trabajar 

de forma coordinada en la consecución de sus objetivos. 

 Sensibilizar a la opinión pública y a las Administraciones de los problemas de 

curación, tratamiento y prevención de estas enfermedades. 

 Facilitar información sobre estas enfermedades a los pacientes y sus 

familiares, con el fin de conseguir su mejor conocimiento e implicaciones de 

las mismas. 

 Potenciar todos los canales de información y sistemas de ayuda para los 

afectados y familiares, procurando mejorar su calidad de vida. 

FINANCIACIÓN 

Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de 

Andalucía y, fondos propios de la Asociación ELA Andalucía. 
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 PROGRAMA III:  PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA AL 

LADO EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA, ASÍ COMO AYUDA 

MUTUA Y ESTRATEGIAS PARA EL AUTOCUIDADO EN 

OTRAS PROVINCIAS DE ANDALUCIA   

 

Las actividades están planteadas de forma integral bio-psico-social y con una 

continuidad en el tiempo, para que cubran así, todas las necesidades que surgen en 

la evolución de la enfermedad, las cuales afectan a todo el núcleo familiar. 

 

AL LADO ELA, es una actividad que engloba a una provincia completa andaluza 

cada año y es de formación-acción entre los profesionales sanitarios involucrados 

en el cuidado de la ELA. Administración sanitaria, familias, pacientes y asociaciones 

ELA complementan la red de cuidados y de apoyo. 

 

Grupos de Ayuda Mutua y Talleres temáticos de autocuidados dirigidos según la 

temática, por una Trabajadora Social o una Psicóloga, completan las actividades de 

este programa. 

 

SERVICIOS COMPRENDIDOS 

Atención Psicológica, Atención de Trabajo Social, AL LADO ELA formación/acción 

entre profesionales sanitarios que cuidad la ELA, Grupos de Ayuda Mutua, Talleres 

temáticos y seguimiento personalizado vía correo electrónico, telefónico o 

personalizado. 

 

BENEFICIARIOS 

4.348 beneficiarios directos. Del total, 572 son afectados, 711 cuidadores, 

1.200 profesionales, 1.865 son familias afectadas. Todos de la provincia de 

Almería. 

 

GRADO DE ATENCIÓN QUE RECIBEN 

Los beneficiarios directos asistentes al taller, conocen de primera mano el proyecto 

AL LADO ELA elaborado en conjunto por la Consejería de Salud de la Junta de 

Andalucía, profesionales interdisciplinares de salud y asociaciones de pacientes con 

ELA. Se muestra su contenido en diapositivas, así como las experiencias de 

funcionamiento en otras provincias de Andalucía, la presentación de AL LADO ELA 

la hacen los propios autores del trabajo. 
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Más tarde, se debate la puesta en marcha AL LADO ELA en los centros hospitalarios 

y sanitarios de Almería, analizando sus pros y sus contras. Se escucha a las familias 

afectadas y los profesionales se instruyen de sus experiencias vitales. Finalmente 

se llega a un compromiso de buena voluntad de los profesionales médicos para la 

puesta en marcha atendiendo a las particularidades del centro y a la realidad 

económica. Lo más importante de todo este proyecto sanitario es que ganamos 

todos, sanitarios y familias y Consejería porque esta última también aprende 

directamente de la realidad social. 

 

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. 

 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.  

Al taller de Almería asistieron 250 personas (51% hombres y 49% mujeres). 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS FINES ESTATUTARIOS 

 Apoyar la agrupación de todos los pacientes de Esclerosis Lateral Amiotrófica  

y enfermedades similares que vivan en Andalucía, para poder trabajar de 

forma coordinada en la consecución de sus objetivos. 

 Sensibilizar a la opinión pública y a las Administraciones de los problemas de 

curación, tratamiento y prevención de estas enfermedades. 

 Facilitar información sobre estas enfermedades a los pacientes y sus 

familiares, con el fin de conseguir su mejor conocimiento e implicaciones de 

las mismas. 

 Potenciar todos los canales de información y sistemas de ayuda para los 

afectados y familiares, procurando mejorar su calidad de vida. 

 Llevar a cabo la Programas de Formación en auto-ayuda, dirigidos a 

cuidadores, profesionales de la salud y familiares, así como al público en 

general que esté interesado en el cuidado a pacientes de ELA. 

 Estimular y promover la investigación científica de estas enfermedades en 

todos sus procesos para mejorar las posibilidades terapéuticas y 

rehabilitadoras. 
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 Fomentar la creación de Unidades de ELA en los hospitales andaluces. 

 

FINANCIACIÓN 

Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y, 

fondos propios de la Asociación ELA Andalucía. 

 

 

 

 

 PROGRAMA IV: MANTENIMIENTO DE LA ENTIDAD ELA 

ANDALUCÍA 

 

Este programa colabora en el sostenimiento de la Asociación ELA Andalucía como 

entidad privada dedicada al ámbito de la acción social. Charlas y Talleres centrados 

en el enfoque integrado de género. Grupos de trabajo con mujeres para abordar su 

empoderamiento. Grupos de trabajo con hombres y mujeres para insistir en la 

importancia de la igualdad de oportunidades no discriminatorias. Los grupos 

siempre están dirigidos por una Trabajadora Social o una Psicóloga. 

 

SERVICIOS COMPRENDIDOS 

Atención Psicológica, Atención de Trabajo Social, Grupos de Ayuda Mutua, Talleres 

temáticos y seguimiento personalizado vía correo electrónico, telefónico o 

personalizado. 

 

BENEFICIARIOS 

3.200 beneficiarios en total. El colectivo de familias con ELA en Andalucía, 1.440 

hombres (45%) y 1.760 mujeres (55%). 
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GRADO DE ATENCIÓN QUE RECIBEN 

Atención 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 discapacidad, préstamo de ayudas técnicas, convocatoria a 

talleres temáticos o de autoayuda… 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 Los talleres y grupos de trabajo han sido los ejes principales de la actividad 

con el desarrollo de 21 encuentros celebrados  en la sede de la entidad y 

en el resto de las provincias andaluzas. La participación ha sido variada, 

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. 

 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 ayudado 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. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS FINES ESTATUTARIOS 

 Apoyar la agrupación de todos los pacientes de Esclerosis Lateral Amiotrófica 

y enfermedades similares que vivan en Andalucía, para poder trabajar de 

forma coordinada en la consecución de sus objetivos. 

 Impulsar iniciativas y desarrollar programas en pro de la igualdad efectiva 

de la figura del cuidador entre hombres y mujeres,  así como posibilitar su 

participación equilibrada en los órganos de gobierno de la entidad. 

 

FINANCIACIÓN 

La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y, 

fondos propios de la Asociación. 

 

 

 PROGRAMA V: Contratación de desempleados mayores de 

30 años 

 

Este programa se presenta en la convocatoria de 2014, pero se concede a la 

Asociación a finales de diciembre por lo que, se ejecutará y se verán sus resultados 
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en 2015. Se contratará a dos personas de ayuda a domicilio, un administrativo, un 

psicólogo y una enfermera. 

 

FINANCIACIÓN 

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y, fondos propios de la 

Asociación. 

 

 

 

 

 

5. 
 Áreas y Servicios 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 cinco 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 

 FISIOTERAPIA DOMICILIARIA 

 

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. 
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5.1 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.  

 

 

 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.  

 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. 

 Préstamo de ayudas técnicas para la discapacidad. 

 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. 

 Entrevistas de valoración individual y su red de apoyo familiar. 
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 Información y orientación sobre recursos sociales existentes, tanto a nivel 

andaluz, provincial y estatal. 

 Derivación interna o externa a recursos socio sanitarios. 

 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 2014 se han atendido a 1.900 personas.  

 

 

 

 

 

 

 SERVICIO DE PRÉSTAMO DE PRODUCTOS DE APOYO (BPA)
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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, de 

ambulación, acceso al ordenador, comunicación alternativa, 

material antiescaras, etc.  

 

En esta tarea, en 2014 la Asociación ha recibido un total de 

42 donaciones de material de particulares y dos 

Irisbond Primma donados por la Asociación Siempre 

Adelante y por la empresa Irisbond Company. Por su parte, 

la entidad ha adquirido 10 avisadores acústicos, 1 

ordenador de mesa, 1 ordenador portátil y 1 Irisbond 

(sistema de comunicación con la mirada).  

 

Actualmente, el BPA está formado por un total de 79 productos de apoyo. Los 

más solicitados por las familias son: sillas de ruedas manuales y eléctricas, camas 

articuladas, sillas de ducha, sistemas de comunicación alternativos, grúas estándar 

y andadores. 

 

Durante el año se han realizado 29 contratos de cesión de material del banco a 

las familias. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5.2 ÁREA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
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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: 
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 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. 

 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 
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Fondos propios de la Asociación y la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 

Sociales de la Junta de Andalucía  

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

El impacto alcanzado a lo largo del año 2014 es de 2.623 intervenciones, 

distribuidas de la siguiente manera:   

 

 
 

 

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. 

 

 

5.3 ÁREA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
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Durante el año 2014 se ha trabajado activamente 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 

social.  

Como novedad, este año se ha renovado la web de la entidad, la nueva página 

de internet es más ligera, fresca, rejuvenecida y adaptada a las necesidades de la 

ELA. Cuenta con un entorno más simple y accesible, que hace más sencilla la tarea 

de localización de la información interna.  

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. 

De forma amplia, el objetivo del área es generar, organizar y hacer efectivas las 

relaciones con quienes tienen una vinculación con la Asociación ELA Andalucía: 

trabajadores, voluntariado, colaboradores, entidades, medios de comunicación, 

empresas, Administraciones, otras ONGs y ciudadanía, con especial atención a las 

familias con ELA.  

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…  

 ACTUACIONES:  

 Actualización de la web. 

 Elaboración y difusión del Boletín Informativo cuatrimestral. 

 Elaboración de material corporativo. 

 Gestiones de actividades de sensibilización. 

http://www.elaandalucia.es/


Memoria de Actividades ELA Andalucía 2014 Página 34 

 

 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 15 

ELA Andalucía en Radio 24 

ELA Andalucía en Prensa 20 

Conferencias 15 

Mesas Redondas 8 

Visitas de colectivos diversos 29 

Estudiantes atendidos 28 

  

 

Página web: www.elaandalucia.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 VOLUNTARIADO 
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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.  

 

 

PERFIL DEL VOLUNTARIADO EN ELA ANDALUCÍA 

 

En 2014 el total de personas voluntarias que colaboraron en diversos proyectos de 

ELA Andalucía fue de 13 voluntarios. Este voluntariado es mayoritariamente 

masculino, pues el 70% son hombres: 

 Voluntariado según género: 70% hombres y el 30% 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 en Sistemas Alternativos y Aumentativos de 

Comunicación (SAAC) 
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ELA Andalucía cuenta con cuatro personas voluntarias para esta tarea: Rafael en 

Jaén, Emilio de Málaga, Carlos y Pepe en Sevilla. 

 

La ELA, tarde o temprano, afecta a la capacidad de comunicación de la persona, 

tanto verbal como escrita. Es, en esos momentos, cuando se hacen necesarios los 

Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación (SAAC), es decir, ayudas 

que podemos ofrecer a las personas afectadas de ELA cuando pierden la función de 

comunicación. 

 

Las necesidades de la familia se detectan a través de una llamada rutinaria de la 

Asociación en la que se revelan estas dificultades de comunicación del paciente o, 

en otros casos, es la propia familia la que llama a la Asociación y expresan la 

incomunicación del enfermo.  

 

En ese momento, se pone en marcha el protocolo de actuación. 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. Cuando la 

herramienta de comunicación se ha instalado, las revisiones deben ser periódicas, 

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  

Este tipo de voluntariado tiene la labor de detectar y captar las posibles 

necesidades de la familia, 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 varias 
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Para actividades de respiro familiar, jornadas, eventos en ferias y stand, 

mercadillos solidarios, para venta de lotería de Navidad, salidas organizadas de 

ocio… 

 

4. VOLUNTARIADO webs y red de blogueros de ELA. 

Esta tarea también es muy importante, pues la web es para el afectado de ELA, una 

ventana al mundo exterior, ya que debido a la enfermedad el afectado pierde la 

movilidad total y su vida depende de una máquina para respirar, por lo que no 

suelen salir de casa conforme avanza la ELA.  Los voluntarios  dinamizan la web y 

suben las noticias de actualidad o científicas que redacta la Asociación conforme a 

información contrastada en la fuente de origen con rigor científico.   

 

La red de blogueros también es esencial pues supone un fuerte pilar de apoyo para 

las familias que están viviendo situaciones similares y la web cuenta con blogs de 

pacientes y con una red activa de blogs que nuestros voluntarios actualizan y dan 

vida. 

 

5. VOLUNTARIADO para actividades de sensibilización social 

Para el Día Mundial contra la ELA, Día Mundial de las Enfermedades Raras, Día 

Internacional del Voluntariado de Fundación Telefónica. Fechas en las que se  sale a 

la calle con actividades de sensibilización para dar visibilidad a la ELA, facilitar 

información sobre la enfermedad y sus necesidades, dar a conocer las actividades y 

el movimiento asociativo… Para tales actividades, la Asociación cuenta con el apoyo 

de voluntarios en todas las provincias de Andalucía. 

 

6. VOLUNTARIADO de la Fundación Cajasol 

Dos nuevos colaboradores voluntarios se han incorporado a la Asociación a través 

de Fundación Cajasol, los ahora 

compañeros Miguel Ángel Jiménez 

y Carlos Boigues, que desempeñan 

los cargos de Tesorero y 

Administración respectivamente. 

Dos excelentes profesionales que 

trabajan con generosidad y 

energía por la ELA. 
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6. 

 Actividades 

Realizadas 

 

 Certamen de Bandas Benéfico para la ELA  

Impresionante. Lleno de público a rebosar y lleno de talento musical y humano en 

el escenario. Solidaridad a raudales y desborde de humanidad en el Certamen de 

Bandas de Música que se celebró el domingo 16 de febrero en Alcalá del Río, ha 

escrito historia en el pueblo y el corazón de sus gentes. 

Ocho bandas de la talla de BCT Coronación de Espinas de Córdoba, BCT Nuestra 

Señora de Gracia de Carmona, BCT Jesús Nazareno de Huelva, Aula de Música de la 

Hdad. de la Soledad de Alcalá del Río, Banda de Guerra Tercio Alejandro Farnesio 

IV de la Legión, BCT del Paso y la Esperanza de Málaga, BCT Nuestra Señora de la 

Victoria “Las Cigarreras” de Sevilla y, la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora del 

Carmen de Salteras, participaron de forma altruista, dieron lo mejor de su talento e 

interpretaron música celestial, nunca mejor dicho. 

Antonio David Montaño Santiago, cuatro palabras que resumen el motivo por el 

que el Certamen congregó a 3000 personas bajo el techo de un día soleado por 

excepción de la semana, guiño por el que David hacía acto de presencia en su 

pueblo. 



Memoria de Actividades ELA Andalucía 2014 Página 39 

 

“Y es que David, era, es y será 

ejemplo de persona pese a su 

juventud. Luchador y trabajador 

incansable de sonrisa eterna. 

Persona de mente privilegiada, 

sosegada y difícil de alterar. David 

está muy presente, tan presente 

que ha querido que su Hermandad 

organice tan entrañable acto para que los afectados de esa cruel enfermedad, 

porque la ELA existe, tengan una 

mejor calidad de vida. 

Desde estas líneas damos las 

gracias a todos aquellas personas 

que han colaborado para que hoy 

podamos celebrar este acto: 

Instituciones, empresas, 

organizaciones, La Legión y resto 

de bandas, comercios y personas 

anónimas sin afán de notoriedad 

que han aportado lo que han podido, ya sea su trabajo, un autobús, dinero, un de 

plato de comida o su simple presencia hoy aquí. A todos ellos, gracias por su 

Solidaridad.  

Todo lo recaudado en este evento, 26.737 euros, han sido donados a ELA 

Andalucía. La Asociación está invirtiendo esta cantidad, en sufragar fisioterapia 

domiciliaria a los pacientes con ELA de toda Andalucía, pues la Seguridad 

Social no cubre esta terapia de gran importancia para el bienestar del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 Día de las Enfermedades Raras 
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Joaquín, 55 años, cirujano, humano, divertido, una de esas personas trabajadoras e 

inteligentes que han llegado a conseguir todo desde cero, de las que no perdonan 

una cerveza cada noche con su mujer y amigos aunque esté cansado, de los que te 

cuentan un chiste y se están riendo tanto antes de terminarlo que ya te ríes tú, 

comilón, un “disfrutón” de la vida, amante del fino, la playa y del Real Madrid, 

padre de dos hijas estupendas, y tiene ELA… (martes 18 febrero, a las 11.30 h. en 

el Parlamento de Andalucía, Sevilla). 

Este párrafo de arriba, forma parte del Testimonio de Nuria Sánchez, hija de 

paciente con ELA, que expuso su testimonio en el acto oficial por el Día Mundial de 

las Enfermedades Raras. La Asociación ELA Andalucía participó de la mano de 

FEDER-Andalucía (Federación Española de Enfermedades Raras) que promueve las 

actividades de sensibilización programadas para este día. 

En el mundo, existen 7.000 enfermedades raras, de las que sólo setenta tienen 

tratamiento, y por ello los afectados, alrededor de tres millones de personas en 

España (4.000 con ELA), nos unimos para hacer un llamamiento a la sociedad para 

que no se conviertan también en enfermedades “olvidadas”. 

 

El acto celebrado en Andalucía, supuso un punto de encuentro entre pacientes, 

familiares y representantes de distintas áreas de interés. Durante el mismo, tuvo 

lugar la lectura de tres testimonios de personas con enfermedades poco frecuentes, 
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dando lugar a un espacio de diálogo con los asistentes. Escenario que buscaba 

trasladar las inquietudes y demandas de las personas con este tipo de patologías y 

sus familias, sensibilizando a la sociedad sobre la importancia de las ER y haciendo 

visibles los problemas psico-socio-sanitarios de este colectivo. 

 

 TELEMARATÓN SOLIDARIO por la Investigación de las 

Enfermedades Raras 

 

La 1 y el Canal Internacional de TVE 

emitieron el domingo 2 de marzo un 

Telemaratón dedicado a la 

investigación de las enfermedades 

raras. Una gala en directo, de seis 

horas, donde hubo actuaciones 

musicales, humor y reportajes 

dedicados a distintos colectivos que, 

en España suman unos 3 millones de 

personas, afectadas por dolencias 

consideradas poco frecuentes y, donde participó la Asociación ELA Andalucía. 

Raras son las enfermedades, no las personas que las padecen 

El Telemaratón lo puso en marcha RTVE en colaboración con: la Federación 

Española de Enfermedades Raras (Feder), la Federación Española de Enfermedades 

Neuromusculares (Asem) y la 

Fundación Isabel Gemio.  

El Telemaratón obtuvo más de un 

millón de euros de recaudación, el 

75% se donó para la investigación de 

enfermedades raras y el 25% 

restante a las asociaciones del sector.  
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 Taller de formación/acción sobre el abordaje 

compartido de los pacientes con ELA en la provincia de 

Málaga 

 

Más de ochenta profesionales de atención primaria y hospitalaria, trabajadores 

sociales y familiares de pacientes con ELA de la provincia de Málaga, participaron el 

viernes 7 de marzo, en un taller de cooperación formación/acción AL LADO ELA 

que pretendía debatir cómo mejorar la atención a las personas con ELA en el 

ámbito de atención hospitalaria y atención primaria en la provincia, así como, 

conocer el documento Al Lado ELA de la Consejería de Salud, que establece un 

itinerario de atención compartida –profesionales y familias- en la ELA. 

Esta actividad ha sido organizada por la Asociación ELA Andalucía, con el apoyo de 

la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, y la colaboración 

imprescindible de los profesionales sanitarios perteneciente a las zonas de los 

hospitales Regional y Virgen de la Victoria, A.G.S. Este de Málaga-Axarquía, Distrito 

Málaga-Guadalhorce y Distrito Sanitario Costa del Sol. 

El Jefe de Servicio de Atención Sociosanitaria de la Consejería de Salud, Antonio 

Sagués inauguró la iniciativa y resaltó el esfuerzo y trabajo en equipo 

(conocimiento medico-científico y conocimiento práctico del día a día) que se está 

realizando “porque juntos, podemos dar una respuesta eficaz para la ELA”, afirma. 
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El taller estuvo estructurado en tres paneles de trabajo que abordaron diferentes 

visiones de abordaje de la enfermedad. En las intervenciones, la neumóloga, 

Carmen Vergara, propone ver a los pacientes desde el diagnóstico y resalta la 

importancia de la fisioterapia respiratoria en el tratamiento neumológico del 

paciente. En la misma línea se expresó la nutricionista, Jimena Avilés, ya que la 

nutrición es un factor para la supervivencia y la calidad de vida, “al paciente 

debemos verlo en Nutrición desde el principio, para conocerlo y ver la calidad de su 

dieta, ir valorando la pérdida de apetito y la posible dificultad para deglutir.” Luego 

se quejó porque “el complemento dietético no está contemplado por la Seguridad 

Social para los pacientes con ELA, una caja de 20 unidades cuesta unos 200 € y los 

pacientes no se lo pueden costear. A los pacientes les angustia mucho el tema de la 

alimentación. Debemos hacer un mayor esfuerzo para ayudar al enfermo y 

coordinar la ayuda”, concluye la doctora Jimena. 

Por su parte, el doctor Ignacio Pérez-Montau, expuso una serie de síntomas que 

hacen sospechar al médico de Atención Primaria un diagnostico de ELA, con el fin 

de derivar al paciente a Neurología y acelerar el diagnóstico y el tratamiento 

sintomático de la patología. También se quejó porque el estreñimiento es un 

problema muy común y molesto en la ELA, sin embargo, no están contemplados la 

receta de estos para la ELA. 

Como muy bien expresó Rafael Muriel, Asesor Técnico Sociosanitario de la 

Consejería de Salud, el fin perseguido no era profundizar en la disciplinas de forma 

individual, sino transmitir lo que cada ciencia proporciona y ver el punto de 

encuentro con las restantes disciplinas que intervienen en la atención 

interdisciplinar de los pacientes, con el objetivo de dar una respuesta conjunta y 

eficaz a la enfermedad ¿Es mejorable esa respuesta de equipo? Posiblemente, cada 

profesional está haciendo lo mejor, pero todo es mejorable, como también es 

importante contar con el apoyo Atención Primaria, ya que supone el primer punto 

de encuentro y de contención. 

Viva y emocionante fue la participación del malagueño José Luis, afectado de ELA, 

que estaba entre el público “yo quiero vivir, aunque sea con mi cruz. Si me ponen 

en una balanza: vivir sufriendo o morir, yo quiero vivir. Mi mente se aferra al 

instinto de supervivencia, aunque el cuerpo no la secunde. La ELA no es lo peor, un 

ciego vive en la oscuridad permanente, la persona que tiene cáncer de hígado o 

colon tiene muchos dolores… Mi mejor arma ante la ELA es la persona que me 
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cuidada, mi hermana, es mis piernas y mis brazos… Los enfermos debemos poner 

toda nuestra fuerza para hacer la vida más fácil al cuidador, me da pena ver todo a 

lo que ha tenido que renunciar mi hermana por mi”, dijo entre otras más cosas. 

Muchos fueron los asuntos abordados, muchas las quejas por parte del colectivo de 

fisioterapeutas, trabajadores sociales y familiares por las carencias existentes, así 

como; algunos agradecimientos de las familias presentes por lo que ya se está 

haciendo bien. 

Lo que sí es una realidad, es que Andalucía desarrolla una destacada labor en el 

abordaje de la Esclerosis Lateral Amiotrófica gracias a un plan específico y único en 

Andalucía, el proyecto Al Lado ELA, que parte de las necesidades reales de las 

familias, donde su visión de la ELA completa la evolución clínica de la misma. La 

cooperación –profesionales y familias- se hace necesaria en todo el recorrido de la 

enfermedad. Al Lado ELA también incluye estrategias coordinadas y protocolos 

asistenciales para garantizar la mejor calidad socio-sanitaria a las personas 

andaluzas afectadas de ELA y a sus familias. En la provincia de Málaga hay más 

de 80 pacientes con ELA que se van renovando continuamente por las 

características propias de la patología. 

 

 Día de las Personas Cuidadoras  

“Mi mejor arma para luchar contra la ELA es la persona que 

me cuida, mi hermana Carmen, ella es mis piernas y mis 

brazos… gracias a ella puedo vivir. Los enfermos debemos 

poner todo nuestro empeño para hacer la vida más fácil al 

cuidador. Me da pena ver todo lo que ha tenido que 

renunciar mi hermana por mi”, comenta José Luis, 

malagueño de Alhaurín el Grande, Málaga. 

El lunes 31 de marzo, la provincia de Sevilla celebra el Día de las Personas 

Cuidadoras, esta vez el acto oficial se celebró en el Teatro Municipal del municipio 

de Olivares. Esta jornada está pensada para hacer especialmente visible la labor de 

miles de cuidadores, reconocer lo que supone la tarea del cuidado, concienciar a la 

sociedad de las repercusiones que ello entraña y rendir homenaje a todas las 

Personas Cuidadoras. Hombres y mujeres en solitario que cuidan a sus familiares 
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dependientes y que dedican todo su tiempo 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. 

Por tercer año consecutivo, desde ELA Andalucía nos sumamos al reconocimiento 

de todos los Cuidadores y enviamos un fuerte abrazo a Dolores de Alcalá, Sheila, 

Mª Carmen, Ángel y Carmen, Francisco Javier, Celina, Carmen, Ana,… y 

muchísimos más que no cabrían en este párrafo.  

ELA Andalucía agradece a todos los cuidadores de ELA, su gran generosidad, 

insustituible dedicación, esmero, entrega de tiempo y de afecto hacia sus familiares 

cuidados.  

La Asociación de Apoyo a las Familias con Enfermos Crónicos (AFEC), con Urbano 

Gómez Hurtado a la cabeza, son los impulsores de esta celebración y quienes hacen 

posible que todo salga perfecto. Nuestro agradecimiento a esta entidad por 

hacernos partícipes de este entrañable homenaje a nuestros Cuidadores. 

 

 DÍA MUNDIAL de la ELA, 21 de junio 

El Día Mundial de la ELA lo celebramos el 21 de junio. La Asociación de 

Familiares y amigos de las personas afectadas de ELA (Esclerosis Lateral 

Amiotrófica), ELA Andalucía, acudimos a los medios de comunicación para informar 

y sensibilizar a la sociedad de la patología. Además, se colocaron mesas 

informativas a las puertas de los hospitales andaluces para dar a conocer que la 

ELA EXISTE y que necesita 

el apoyo de la sociedad en 

su conjunto. 

La Esclerosis Lateral 

Amiotrófica (ELA) es una 

enfermedad del sistema 

nervioso central, que en la 

actualidad no tiene causa ni 

cura conocida. Los 

enfermos mantenemos la 
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esperanza, que las investigaciones en curso, traigan pronto la esperada solución a 

la ELA. Mientras tanto, el soporte que recibimos de las asociaciones es el único 

recurso con que contamos para paliar nuestra difícil situación: 

• Fisioterapia, imprescindible para mantener un mínimo de movilidad y evitar 

espasmos y rigidez. La Seguridad Social no cubre este servicio, siendo las 

Asociaciones las que ofrecen fisioterapia a los pacientes, y en Andalucía, gracias a 

un donativo recibido de la Hermandad de la Soledad de Alcalá del Río. 

• Ayudas técnicas, para los sistemas de apoyo a la comunicación, sistemas 

informáticos que permiten seguir expresándose al afectado que ha perdido la 

movilidad y el habla. La pérdida de la comunicación es el peor síntoma de la 

enfermedad y los sistemas de comunicación a través del iris de los ojos tampoco se 

incluyen en el Catálogo de prestaciones de la Seguridad Social. 

• Apoyo psico-social, asesoramiento y acompañamiento para los afectados y sus 

familias. La ELA es una enfermedad multicompleja que hace necesario no sólo 

soporte psicológico para afrontar esta dura situación a los pacientes y familiares, 

sino asesoría y orientación en las diferentes situaciones, médicas, legales y sociales 

que se van planteando en cada fase de la enfermedad. 

Por todo ello, la Asociación  ELA Andalucía manifiesta: 

• La necesidad de invertir dinero público suficiente para avanzar en la investigación 

dirigida a encontrar las causas de esta enfermedad. Los enfermos no podemos 

esperar. 

• Las Asociaciones necesitan el apoyo real de la Administración Pública, para 

fortalecer nuestra labor en la tarea de mejorar calidad de vida de los enfermos y, 

con ello, el aumento de la esperanza de vida. 

 

 Grupos de Ayuda Mutua (GAM) y Talleres 

 

Durante 2014, unos 290 cuidadores/as 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, Granada y Sevilla.  

 



Memoria de Actividades ELA Andalucía 2014 Página 47 

 

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… 

 

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: 

 

GAM Granada  

Título: Abordaje psicológico en la ELA; el diagnóstico lo primero que afrontar 

Fecha: 26 de febrero 

Lugar: Sede GAEN Granada (Grupo de Afectados de Enfermedades 

Neurodegenerativas de Granada) 

Asistentes: 21 personas 

   

GAM  Córdoba 

Título: Realidad, humor y generosidad para afrontar el día a día en la ELA 

Fecha: 11 de marzo 

Lugar: Centro Cívico Poniente Sur, Aula de Formación 

Asistentes: 18 personas 

  

GAM Málaga 

Título: Importancia de la realización de los GAM y su composición 

Fecha 25 marzo 

Lugar: Sede FAMF COCEMFE Málaga 

Asistentes: 22 asistentes 
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GAM Jerez  

Título: De entre los objetivos prioritarios en la ELA; la mirada al presente 

Fecha: 9 de abril 

Lugar: Cede AFA, Asociación de Familiares de Alzheimer 

Asistentes: 18 personas. 

  

GAM Algeciras 

Título: Compartir experiencias y trabajar en equipo un remedio saludable en la ELA 

Fecha: 22 de abril 

Lugar: Centro de Salud Algeciras-Norte 

Asistentes: 25 personas 

 

En cuanto a TALLERES: 

Taller Estilos Comunicativos Cuidador-Afectado, 21 de mayo en Sevilla. 

Taller Autocuidados-Autoestima para afrontar la Dependencia, 17 de mayo en Jerez 

de la Frontera (Cádiz). 

Taller Relajación y Control de Estrés, 15 de octubre 2014 en Sevilla. 

  

Taller Comunicación Alternativa y Redes Sociales, 26 de noviembre en Malaga 
 

En 2014 se han beneficiado de ambas actividades 290 cuidadores de forma 

directa e, indirectamente 1300 familiares. 

 

 RETO SOLIDARIO del CUBO hELAdo 

2014 ha supuesto para la ELA el año de la visibilidad. Un punto de inflexión entre 

un antes y un después gracias a la famosa campaña viral “Ice Bucket Challenge” 

o Cubo hELAdo que tuvo lugar en verano en relación con la Esclerosis Lateral 

Amiotrófica (ELA) y la recaudación de fondos para su investigación. 

 

El origen de este reto se sitúa en el jugador de béisbol norteamericano de 29 años 

Pete Frates, diagnosticado de ELA en 2012. Desde ese momento comenzó a 

desarrollar ideas para dar a conocer y recaudar fondos para la investigación de la 

enfermedad. Así fue como ingenió el reto del “cubo de agua helada”, que tuvo su 

primer giro importante el 7 de agosto cuando 200 personas se reunieron en una 

plaza de Boston para llevarlo a cabo todas a la vez junto a uno de los concejales de 

dicha localidad y subieron el vídeo a las redes sociales. 
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El tema era sencillo y divertido, se trataba de completar un reto en el que el 

participante tenía que donar 10 dólares a una entidad de ELA para la investigación 

y grabarse un vídeo tirándose un cubo de agua helada por encima. En ese 

momento se nominaba a 3 personas que tenían 24 horas para hacer lo mismo, o 

como penalización tendrían que donar 100 dólares por no completar el reto.  

 

El reto entro en su punto cumbre cuando a mediados de agosto Bill Gates decidió 

grabar un vídeo volcándose un cubo de agua helada por la ELA. Esas imágenes 

cruzaron el Atlántico y pronto llegaron a España,  el reto viral se hizo imparable. La 

ELA llegaba a los informativos de todas las grandes cadenas de televisión y radio de 

todo el mundo y a las Redes Sociales, algo que no lo hubiera conseguido ni el mejor 

anuncio de la mejor empresa publicitaria. 

 

“Ice Bucket Challenge” alcanzaba dimensiones estratosféricas, muchas caras 

conocidas y personas anónimas se sumaron a la cadena solidaria. En Andalucía, la 

Hermandad de la Soledad de Alcalá del Río fue la primera en mojarse por ELA 

Andalucía. Personas anónimas, nuestros socios y distintas entidades se encargaron 

de seguir extendiendo este fenómeno: el Ayuntamiento de Granada, poblaciones 

como Padul, Pedrera, Alcalá la Real o Algeciras, policías locales, bomberos, 

empresas, hermandades, colegios de educación obligatoria, ortopedias, artistas, 

club de fans… todos han contribuido a que se conozca el significado de estas siglas: 

ELA. 

 

La Asociación ELA Andalucía está muy satisfecha con esta campaña porque ha ido 

mucho más allá de la recaudación económica para la investigación. Ha dado 

visibilidad a la enfermedad con una enorme repercusión social, amplificada en 

las redes sociales y en todos los medios de comunicación, visibilidad también al día 

al día en la ELA, generando interés y apoyo social y económico para el presente, 

para mejorar hoy la calidad de vida de las familias mientras se encuentra una cura. 

Una campaña de publicidad perfecta para una patología devastadora que necesita 

el apoyo mundial. 
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ELA Andalucía ha recaudado en esta campaña 20.000€ que destinará al 

programa de Fisioterapia Domiciliaria que actualmente tiene en marcha, ayudas 

para la comunicación alternativa, así 

como esta Asociación ya ha donado 

2.400€ a la Fundación para la 

Formación e Investigación 

Sanitarias de la Región de Murcia 

para impulsar el ensayo con células 

madre que se está realizando en el 

Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia. 

 

 

 Triangular de Fútbol Benéfico para la ELA 

En una mañana, de sábado 13 de septiembre, repleta de 

calor humano, cariño y solidaridad, el Campo de Fútbol “Juan 

Manuel Azuaga” de Torre del Mar (Málaga), acogió el I 

Memorial a Francis Parra, en el que se enfrentaron en un 

triangular los equipos veteranos del Málaga, Córdoba y 

la Axarquía. Resultó una jornada impresionante, todo el 

municipio se sumó al acto y arropó a la familia con ternura. 

El I Memorial Francis Parra estuvo promovido por la familia y 

amigos de Francisco, con el apoyo del Ayuntamiento de Vélez 

Málaga y la Asociación Malagueña de Prensa Deportiva. El 

evento reunió en el césped a tres grandes equipos que 

jugaron de forma altruista y dieron lo mejor de su talento. 

Durante el encuentro se rifaron camisetas, balones y equipaciones donadas por 

distintos equipos de España y de exterior. 

Francis Palacios, “Parra” para todos 

Francis Palacios, «Parra» para todos, 

como su padre y por apodo familiar. 

Francis, natural de Torre del Mar, 

falleció a los 33 años de ELA. Francis 

había jugado toda su vida al fútbol: 

en el Torre del Mar, el Vélez, el 

Málaga, en las categorías inferiores 
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de la selección malagueña… Más tarde, Francis trabajaba en el bar de su padre, la 

que siempre ha sido la Peña Madridista de Torre del Mar de calle San Andrés y 

ahora «Bar Parra» en la avenida Andalucía. 

Su familia, sus amigos y el mundo del fútbol y del deporte se han unido para honrar 

su memoria, tenerle siempre presente y recaudar fondos para ayudar a otras 

personas con ELA a través de la Asociación ELA Andalucía. 

Donativo para ayudar a otras personas con ELA 

La Asociación ELA Andalucía ha recibido 10.677,30 € correspondientes a la 

recaudación del I Memorial a Francis Parra, la Asociación destina este donativo a 

impulsar el proyecto que ya tiene en marcha: Servicio de Fisioterapia 

Domiciliaria para la ELA, ya que la Seguridad Social no cubre esta terapia de gran 

importancia para mejorar el bienestar del paciente. 
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 Crucero por el río Guadalquivir y visita a la Plaza de 

Toros de Sevilla 

El viernes 10 de octubre, haciendo frente a la lluvia torrencial que cayó a primera 

hora de la mañana, once voluntarios de Fundación Telefónica, familias con ELA y la 

Asociación salieron de excursión para 

celebrar el Día Internacional de 

los Voluntarios de Fundación 

Telefónica. Resultó, una mañana de 

sol preciosa y se pudo disfrutar de la 

belleza y del hechizo de Sevilla. 

A las once de la mañana, un barco 

llevó al grupo a navegar por el río Guadalquivir observando, a una orilla y a 

otra, la Sevilla clásica y la Sevilla moderna, con comentarios guiados por megafonía 

de su historia e importancia. 

A las doce y media, la visita estaba programada en la Real Maestranza, uno de 

los edificios más emblemáticos de Sevilla con más de 240 años de antigüedad. Una 

de sus peculiaridades más características es la forma ligeramente ovalada de la 

plaza. Visitaron además, su museo donde pudieron conocer con mayor profundidad 

el mundo del toreo a través de una muestra de trajes, fotografías y cuadros. 

Cuando salieron de la Real Maestranza, el grupo fue a tomar unas cervezas y 

unas tapitas, acto social para estrechar lazos de amistad y complicidad, compartir 

experiencias vitales distintas, chistes, risas… a la vez que programaron otras salidas 

de excursión para volver a coincidir pronto y repetir este agradable encuentro. 

Voluntarios de Fundación Telefónica en ELA Andalucía 

Con ELA Andalucía actualmente destaca la colaboración de Emilio de Málaga con 

la tarea de montaje de sistemas de comunicación alternativos y aumentativos para 

los enfermos de ELA, una tecnología virtual que permite a personas que ya no 

tienen movilidad comunicarse a través de este sistema virtual que puede activarse 

hasta con el iris. Pepe de Málaga con la tarea de Sensibilización, que lo hace 

estupendamente debido a su carácter extrovertido y amable. Pepe de Dios con la 

labor de contacto con familias es un pilar muy fuerte e importante de voluntariado 

y Luis Moliní, voluntario en contenido y diseño web, imprescindible. 
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En resumen, dar esperanza donde parecía perdida y de forma altruista es el 

objetivo de los más de 20.000 voluntarios a nivel mundial de Fundación Telefónica, 

de los cuales 4 están en ELA Andalucía. 

 Venta de Lotería de  Navidad 2014 

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 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.  
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7. 

 Programa de 

Fisioterapia 

Domiciliaria 
Como novedad, ELA Andalucía pone en marcha, en mayo de 2014, un programa de 

Fisioterapia. Esta actividad es posible porque en abril la Hermandad de la Soledad 

de Alcalá del Río (Sevilla) dona 26.737 € que la Asociación decidió invertir 

íntegramente en Fisioterapia Domiciliaria para Pacientes con ELA, pues la 

Sanidad Pública no cubre esta terapia de gran importancia para la autonomía y el 

bienestar de las personas afectadas de ELA 

La ELA es una patología que cursa con secuelas físicas importantes que afectan 

a la movilidad, a la independencia y a la calidad de vida. Por ello, se hace necesaria 

la fisioterapia, para readaptar al paciente de modo que se pueda integrar en su 

entorno socio-familiar en las mejores condiciones y el mayor tiempo posible. 

 

El fisioterapeuta interviene desde los signos más tempranos hasta los más 

avanzados mediante el tratamiento individualizado del paciente, con metas a 

disminuir el impacto de la ELA, para convivir mejor con la enfermedad en su 

entorno social y en las mejores condiciones posibles. 

El tratamiento de fisioterapia en las personas afectadas por Esclerosis Lateral 

Amiotrófica, ayuda a prevenir complicaciones propias del desuso de la musculatura 

y la inmovilización.  

El objetivo general de las actividades fisioterapéuticas es mantener al paciente en 

el mejor estado de salud posible y los objetivos específicos son: 

 Corregir la postura. 
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 Abordar el dolor. 

 Disminuir la rigidez muscular. 

 Promover las capacidades que conserva el paciente para favorecer la 

independencia en las funciones del día a día. 

 Promover la función respiratoria el mayor tiempo posible. 

 Trabajar las inmovilizaciones prolongadas. 

 Tratar las contracturas. 

 Educar en salud al cuidador principal para que cuide de sí mismo y para que 

cuide de su familiar. 

 

Asimismo, lo que pretende el programa de Fisioterapia es que el paciente adopte 

una actitud activa en el día a día dentro de sus posibilidades, lo que contribuye a 

mejorar su bienestar y el de su familia. 

 

En este sentido, el fisioterapeuta aconseja al paciente sobre el uso económico de su 

energía, manteniendo los mecanismos posturales normales. De igual modo, se 

tenderá a integrar los ejercicios realizados, en el marco de las actividades de la vida 

diaria, con el fin de mejorar la coordinación, el equilibrio y la máxima autonomía. 

 

Además, el fisioterapeuta interviene en el entrenamiento de la musculatura 

respiratoria para aumentar la fuerza y la resistencia de dicha musculatura y, en 

consecuencia, retrasar el desarrollo de complicaciones respiratorias. 

  

Sesiones 

Son dos sesiones al mes (cada 15 días), terapias individualizadas de 45 a 60 

minutos. La sesión se lleva a cabo en la clínica de fisioterapia o en el domicilio 

familiar.  

 

En clínica para aquellos pacientes en fases iniciales de ELA  que pueden 

desplazarse, además aporta a la persona el beneficio de salir del círculo familiar y 

relacionarse. El 5% de los pacientes acuden a clínicas. 

En el domicilio del paciente,  para personas afectadas en estadios más avanzados 

y que no se pueden desplazar. En casa son atendidos el 85% de los pacientes. 

La metodología práctica con el paciente comienza con la valoración global de la 

persona afectada, seguida del planteamiento de unos objetivos a corto y medio 

plazo. Una vez planteados estos  de forma individualizada, el profesional inicia su 

tratamiento neuro-rehabilitador.  
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Dos sesiones al mes son escasas.  Lo ideal, como mínimo,  es una sesión cada 

semana. Pero, como la Asociación no puede cubrir este número de sesiones debido 

al presupuesto económico, la idea de fondo es,  que la familia, al apreciar los 

beneficios de la fisioterapia, colabore con otras dos sesiones al mes. Y además, 

que la Asociación prolongue este servicio en el tiempo mientras llega más 

presupuesto que contribuya a subvencionar fisioterapia. 

 

43  fisioterapeutas trabajan para 106 pacientes/usuarios con Esclerosis 

Lateral Amiotrófica que recibe de 2 a 3 sesiones/mes en las ocho provincias y 

poblaciones dispersas, son las siguientes: 

 Almería, Alhama de Almería 

 Cádiz, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, San Fernando, 

Algeciras, Olvera, Sanlúcar de Barrameda. 

 Córdoba, Lucena, Priego de Córdoba, Montemayor, Doña Mencia, Montilla. 

 Granada, La Zubia, Loja, Zafarraya, Alhama de Granada. 

 Huelva, Nerva, San Bartolomé de la Torre, Campillo 

 Jaén, Martos, Villanueva de la Reina, Alcalá la Real. 

 Málaga, Torre de Benagalbón, Mijas Costa, Cártama Estación, Archidona, 

Alhaurín el Grande. 

 Sevilla, Utrera, Alcalá de Guadaira, Palomares del Río, Espartinas, 

Montequinto, Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe, Las Cabezas de San Juan, 

Santiponce, Espartinas, San Juan de Aznalfarache, Los Palacios y Villafranca. 

 Además: Don Benito (Badajoz), Ceuta y Melilla. 

Las sesiones son individualizadas y cambiantes debido a la evolución de la ELA y la 

realidad específica de cada paciente. 

 

Financiación  

Esta actividad es posible porque en abril la Hermandad de la Soledad de Alcalá del 

Río (Sevilla) dona 26.737 € que la Asociación decidió invertir íntegramente en 

Fisioterapia Domiciliaria para Pacientes con ELA, pues la Sanidad Pública no cubre 

esta terapia de gran importancia para la autonomía y el bienestar de las personas 

afectadas de ELA 

Al donativo inicial, esta Asociación ha ido sumando otros que ha destinado al 

mismo fin: ofrecer fisioterapia a las personas afectadas de ELA en Andalucía. 

Memorial de Francis Parra 10.677 € 

Comida benéfica en Mojácar 1.920 € 

Torneo Soraya Mohamed 1.900 € 
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Cape Argus 1.050 € 

Pedaleo Solidario 2.000 € 

En total suman 44.284 € de los que en 2014 se han gastado, sola y únicamente en 

facturas de fisioterapia, 17.231,00 € 

La Asociación ELA Andalucía necesita una media de 2.000 €/mes para abonar 

facturas de fisioterapia a personas afectadas de ELA en Andalucía. Este es un 

servicio que debería estar cubierto por la Administración Sanitaria, ya que 

incrementa la independencia y autonomía del paciente el mayor tiempo posible y en 

las mejores condiciones, además, contribuye a mejorar su bienestar y el de sus 

familiares.  

 

Con motivo del Día Mundial contra la ELA 2014, que se celebra el 21 de junio, la 

Asociación ELA Andalucía puso en valor el Programa de Fisioterapia 

Domiciliaria que tenía en marcha. Esta noticia salió en los informativos de TVE 1 

de medio día y de la noche.  Este es el enlace donde se puede ver: 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/dia-mundial-ela-enfermedad-afecta-

2800-personas-espana/2625848/ 

 

 

 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/dia-mundial-ela-enfermedad-afecta-2800-personas-espana/2625848/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/dia-mundial-ela-enfermedad-afecta-2800-personas-espana/2625848/
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8. 

 Agradecimientos 
Los proyectos y servicios que la Asociación ELA Andalucía ha llevado a cabo durante 

este 2014, 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.  

 

 

La Asociación agradece 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 
 


