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Saludo
del presidente
10 años luchando por la ELA

F

inalizamos 2015 con satisfacción, este
año hemos cumplido 10 años al servicio
de las familias afectadas de ELA en
Andalucía. Como breve resumen de
nuestra actividad en esta década de andadura,
podemos decir dos cosas: UNIDADES de
ELA funcionando estupendamente en todos
los hospitales de Andalucía que atienden
de forma interdisciplinar a los pacientes y;
DESBORDADOS de trabajo lo que indica
que hay muchas necesidades pero a la vez,
escasos de economía, pues nunca se ha
podido pagar más de media jornada a las tres
trabajadoras contratadas.
Si miramos atrás, la Asociación nació en
2005 debido a la necesidad de atención
socio-sanitaria que requerían las personas
afectadas de ELA de Andalucía y fruto del
esfuerzo de un grupo de familiares de
enfermos de ELA liderados por mi persona,
Joaquín Peña, que queríamos cambiar esa
realidad. Poco a poco hemos ido creciendo
y actualmente tenemos 469 socios a los que
damos servicios y ayudamos a resolver los
problemas que se les presentan, estamos
al lado de las familias como pilar de apoyo y
como referente regional.
Considero que hemos logrado una parte de
nuestros objetivos, pero necesitamos mayor
implicación por parte de las Administraciones
Públicas: que el sistema de comunicación
con la mirada esté dentro de la Cartera
3

Nacional de Servicios Sanitarios, que la
Fisioterapia la reciban los pacientes con
ELA que así lo soliciten, que la ELA sea una
prioridad en la Ley de la Dependencia…
Otra de nuestras luchas es la necesidad de
un local-sede para llevar a cabo nuestra
labor social sin ánimo de lucro, necesitamos
que la Administración se implique y nos ceda
un espacio en préstamo, de igual modo que
lo ha hecho con otras muchas asociaciones,
de forma que no nos reste economía para los
servicios que prestamos.
Por todo ello y porque los enfermos siguen
estando, esperamos contar con vuestro
empuje y apoyo para seguir luchando por la
ELA.
Un saludo.

Joaquín Peña Enrique
Presidente
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La ELA
¿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.
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.

Emilio Herrera y Felipe Sáez con los miembros del Consejo Asesor.
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Actualmente
existen
multiples
ENSAYOS por
todo el mundo
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La Asociación
ELA Andalucía
ELA 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 de 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, más Ceuta, Melilla y Extremadura por su cercanía geográfica.
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.

El objetivo principal es mejorar la calidad
de vida de las personas con ELA en todos
sus aspectos y apoyar a sus familias
Además: promover acciones y servicios para su atención integral,
su tratamiento y la investigación de la patología, así como,
dar a conocer la ELA en la sociedad y apoyar a las familias.
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Servicios gartuitos que ELA Andalucía
ofrece a las familias:
Atención Psicológica
■■ Acogida, orientación e información a
las familias tras el diagnóstico y durante el transcurso de la ELA.
■■ Atención psicológica individual y familiar.
¿Cómo enfrentarse a la ELA?
■■ Visitas domiciliarias.

Apoyo Social
■■ Acogida y atención directa a las
familias.
■■ Información y asesoramiento sobre
recursos sociales existentes:
OO Ley de la Dependencia.
OO Certificado de discapacidad.
OO Tarjeta de aparcamiento.
OO Gran invalidez.
OO Tarifas reducidas de Telefónica.
OO IVA reducido compra/ reparación de
vehículos y sillas…
OO Deducciones fiscales por adaptación
de viviendas y zonas comunitarias.
OO Otras…
■■ Apoyo a través de Proyectos Sociales.
■■ Grupos de Ayuda Mutua (GAM).
■■ Talleres prácticos temáticos.
■■ Consejos adaptación baño.
■■ SMS a móviles para recordar actividades.
■■ Visitas domiciliarias.

Turismo accesible
■■ Información Vacaciones Accesibles.

Banco Préstamo de Ayudas
Técnicas
■■ Información y asesoramiento sobre
ayudas técnicas para la autonomía
del día a día.
■■ Te ayudamos: Préstamo gratuito de
sillas eléctricas y manuales, andadores, prótesis, sillas de baño, timbres y
avisadores acústicos…
■■ Nos ayudas: Si tienes en casa ayudas
técnicas que ya no utilizas, puedes
donarlas a la Asociación, otra familia te
lo agradecerá.

Ayudas a la Comunicación
(SAAC)
■■ Orientación personalizada sobre Sistemas Alternativos de Comunicación
(SAAC).
■■ Adaptándonos a las habilidades
funcionales de cada usuario, podemos ofrecer: Teclados y ratones
virtuales, paneles de comunicación,
smartNAV, teamviewer, puntero láser,
irisbond, What’s App…

Información Socio-Sanitaria
■■ Información y asesoramiento sobre el
cuidado de la persona: alimentación,
ejercicio físico, estreñimiento, aseo…
■■ Jornadas informativas sobre las últimas novedades en la ELA.
■■ Información de los ensayos clínicos
en curso para que el paciente tenga la
opción de participar.
■■ Trato directo con las enfermeras/
os gestores de casos de todos los
hospitales andaluces para agilizar la
consulta con los especialistas médicos
para la ELA.
■■ Información de tarjetas sanitarias:
Tarjeta + cuidados, Tarjeta Andalucía
65, Tele Asistencia.
■■ Tarjeta de urgencias con código ELA.
■■ Nuestras publicaciones: Guía de fisioterapia para la ELA, Guía Al Lado ELA,
Guía Asistencial para la ELA.
■■ Representación de las familias y sus
intereses ante la Administración Sanitaria y Social.

■■ Según disponibilidad de la Asociación,
préstamos: Irisbond, tablets.

Información avances
investigación
■■ www.elaandalucia.es con las últimas
noticias y avances en investigación y
otras novedades en la ELA.
■■ Revista Informativa ELA (cuatrimestral).

■■ Programa Vacaciones Económicas
COCEMFE.

■■ Envío de email con información de ensayos clínicos en marcha y actividades
de la Asociación.

■■ Facilidades: la Cruz Roja presta de
forma gratuita ayudas técnicas a nivel
nacional.

■■ Facebook (página): ELA Andalucía
Asociación.
■■ Facebook (perfil): ELA Andalucía.
■■ Twitter: @ela_andalucia
■■ Blog ELA: http://bloguerosdeela.blogspot.com.es
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Número de socios

469
socios
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ÓRGANOS DE GOBIERNO Y EQUIPO DE TRABAJO

Asamblea General

Junta Directiva
Joaquín Peña Enrique. Presidente
Miguel Ángel Perea. Tesorero
Isabel García Roa. Secretaria

ÁREAS DE TRABAJO DE LA ASOCIACIÓN ELA ANDALUCÍA

Trabajo Social
Raquel Galán Vega
trabajosocial.elaandalucia@gmail.com

Psicología
Patricia García Luna
psicologia.elaandalucia@gmail.com

Comunicación
Isabel García Roa
prensa.elaandalucia@gmail.com
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Inversión en los fines
de la Asociación
durante 2015
EXCEDENTES DE
EJERCICIOS
ANTERIORES

84.467,00 €

INGRESOS
DEL AÑO

114.329,28 €

EJECUCIÓN DE
PROGRAMAS

143.091,00 €

donaciones para
investigación

13.400,00 €

DÉFICIT DEL
EJERCICIO

36.902,09 €

FONDO DE RESERVA
PARA EL SIGUIENTE
EJERCICIO

47.556,00 €
9
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GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO
§§ Mesa de trabajo en el Plan de Participación Ciudadana
de los centros hospitalarios Virgen Rocío y Macarena, 16
diciembre

Publicaciones propias:
§§
§§
§§
§§

Publicación Boletín Informativo ELA (cuatrimestral)
Noticias publicadas en la web: 149
Visitas en la web: 95.939
Visitas en las redes sociales: 1.995.000

§§ Día Mundial de la Enfermedades Raras. el 22 de febrero

Contribuciones científicas:
§§ Ponencia en el Congreso Internacional de Genética Clínica
y Consejo Genético en Enfermedades Raras. 16 y 17 de abril
en Sevilla
§§ Ponencia en Intervención sociosanitaria en enfermedades
poco frecuentes. 6 de julio en Sevilla
§§ Ponencia en el III Congreso Asenhoa de Enfermería. 15 y 16
de octubre en Málaga

Formación recibida en jornadas:

§§ Ponencia en las IV Jornadas de Psicología en enfermedades
poco frecuentes, 30 de octubre en Sevilla

§§ Investigación de la ELA. Centro Andaluz de Biología
Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer), Sevilla 17
de junio

§§ Ponencia en el I Congreso Nacional y II Autonómico de
Enfermeras Gestoras de Casos. 5 y 6 de noviembre en
Córdoba

§§ Nutrición al día. ELA: abordaje integral de una realidad.
Hospital Macarena de Sevilla, 23 de junio

§§ Participación en grupo de trabajo. I Encuentro de
Psicólogos de Enfermedades Raras. 20 y 21 de noviembre
en Burgos

§§ Cómo hacer proyectos sociales de impacto. Fundación
Bertelsmann, 7 de octubre

Hitos sanitarios en la ELA:
§§ Al Lado ELA Almería. 6 de marzo
§§ Reunión con la Unidad Interdisciplinar de la ELA en el
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, 15 abril
§§ Cita de trabajo en la Dirección General de las Personas
con Discapacidad, 29 de junio
§§ Cita con Colegio Oficial de Médicos de Sevilla y otras
entidades sociales, 30 de octubre
§§ Reunión de trabajo con el Complejo Hospitalario de
Granada, 12 de noviembre

G AL ARDONES RECIBIDOS
§§ Reconocimiento de la Unidad de Gestión Clínica
Algeciras Norte y el Colegio Oficial de Enfermería,
25 de marzo

§§ Encuentro con la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, 13
de noviembre
§§ Cita con el delegado de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales de Granada, 13 de noviembre

§§ Premio “Territorios Solidarios 4º edición” del
BBVA, 1 de diciembre

§§ Reunión de trabajo entre Confedela, Retos Unidos
por la ELA y la Plataforma de Afectados de ELA, 19 de
noviembre

§§ Premio TALENTIA Sociedad 2015, 19 de diciembre
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PROGR A M A

1

Formación especializada para acompañar,
atender y apoyar a personas con ela y a sus familiares
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

RESULTADOS OBTENIDOS

Atención Psicológica, Atención de Trabajo Social, Grupos
de Ayuda Mutua, Talleres temáticos y seguimiento
vía correo electrónico, telefónico, whatsapp o
personalizado.

§§ 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.

BENEFICIARIOS
§§ 453 beneficiarios directos y 2.150 beneficiarios
indirectos.

§§ 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.

§§ Del total de beneficiarios, el 63% son familias
afectadas, el 36% personal voluntario, sanitarios y
trabajo social.

§§ Sentimiento en el seno familiar del apoyo necesario
profesional ante el cruel diagnóstico ELA.

§§ De todos los anteriores, el 47% han sido hombres y el
53% mujeres.

FINANCIACIÓN
Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales de la Junta de Andalucía y fondos propios
de esta Asociación.
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PROGR A M A

2

Presentación de la estrategia Al lado ela
en la provincia de Almería, así como Ayuda mutua Estrategias
para el autocuidado en otras provincias de Andalucía
Las actividades de este programa 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 de formación-acción entre los profesionales sanitarios interdisciplinares involucrados en el cuidado de la ELA y, cada año se presenta y realiza en una
provincia completa andaluza. Administración sanitaria, familias, pacientes y asociaciones ELA
complementan la red de cuidados y de apoyo que no pueden faltar en este programa.
Grupos de Ayuda Mutua y Talleres temáticos de autocuidados dirigidos según la temática, por
una Trabajadora Social o una Psicóloga, completan las actividades.

BENEFICIARIOS

SERVICIOS COMPRENDIDOS

§§ 3.525 beneficiarios directos.

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 vía correo electrónico,
telefónico, whatsapp o personalizado.

§§ Del total, 92 son afectados, 368 cuidadores, 1.200
profesionales, 1.865 son del círculo familiar afectado.
Todos de la provincia de Almería. La condición para
ser beneficiario es ser persona afectada de ELA
o familiar, independientemente de su condición
económica; personal sanitario interdisciplinar,
trabajadores sociales de la provincia almeriense,
cualquier persona interesada y personas de
voluntariado.

RESULTADOS OBTENIDOS
§§ Mayor conocimiento de los profesionales sanitarios en
cuanto al abordaje de la enfermedad en cada fase del
itinerario de atención.

??????????
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§§ Sentimiento en el seno familiar del apoyo necesario
profesional ante el cruel diagnóstico ELA.

§§ 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.

§§ Derivación de la familia a la Asociación por parte del
personal sanitario.
§§ Cooperación y comunicación continuada entre personal
sanitario, agentes sociales, movimiento asociativo y
familiares.

FINANCIACIÓN

§§ Reducción del estrés familiar y acompañamiento a la
familia durante todo el recorrido de la enfermedad.

Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la
Junta de Andalucía y, fondos propios de la Asociación
ELA Andalucía.

§§ Potenciación la independencia del afectado en cada
fase de la enfermedad, asimilando la adaptación a las
circunstancias de la patología.
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PROGR A M A

3

Aprender a cuidarse para cuidar mejor
a familiares grandes dependientes y atención domiciliaria
Este programa se centra en los cuidadores principales, personas que no tienen tiempo
propio adecuado. Sin embargo, es muy importante cuidar de sí mismo, tanto física como
emocionalmente. Tomarse tiempo para uno mismo no es egoísta, es saludable y mejorará la
capacidad y energía para cuidar del familiar.
Cuidar del cuidador es vital ya que, en un 85% de los casos, los cuidadores sufren el sindrome
de burnout o cuidador quemado con alteraciones psicosociales como estrés, depresión, dolores
musculares, incomprensión, aislamiento, insomnio, etc.…

RESULTADOS OBTENIDOS

SERVICIOS COMPRENDIDOS

§§ Reconocer los límites de la propia resistencia y
solicitar o aceptar a más cuidadores en el círculo.

Visitas domiciliarias para valoración y captación de
demandas de atención y formación social y sanitaria
de cuidados y autocuidados. Seguimiento telefónico
y presencial en domicilio. Grupos de Ayuda Mutua.

§§ Tomar conciencia de los primeros signos de
depresión o alarma de salud y solicitar ayuda
profesional.
§§ Valorarse uno mismo como cuidador y reconocer el
trabajo importante y bueno que está haciendo y la
valía del papel de cuidador.

BENEFICIAROS
§§ 320 beneficiarios directos, 144 hombres (45%) y
176 mujeres (55%).

§§ Los cuidadores han fortalecido sus habilidades de
afrontamiento y manejo del estrés mediante grupos
de ayuda mutua para cuidadores de ELA.

§§ Además de 1.280 beneficiarios indirectos que
comprende a las familias que viven la ELA en
casa, con independencia de su condición
económica.

§§ Establecimiento de redes y sistemas de apoyo
con otros cuidadores para compartir soluciones a
problemas comunes y hablar con las personas que
pueden entender de primera mano lo que está
experimentando.

FINANCIACIÓN
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
de la Junta de Andalucía y, fondos propios de la
Asociación.
15
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PROGR A M A

4

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 ejecuta en 2015. El proyecto solamente contempla la contratación
de personas y se emplean: 2 personas de ayuda a domicilio, 1 administrativo, 1 psicólogo y 1
enfermera que desempeñan labores propia de su profesión y a media jornada todos.
La finalidad de este proyecto es ampliar los servicios de la Asociación y garantizar que la
atención llegue a todas las familias de Andalucía, así como, los cuidados necesarios y bienestar
para el paciente y un nivel óptimo de salud física y psicológica para sus cuidadores.

§§ Atención familiar especializada en enfermería
y psicología, abordando estas disciplinas de la
enfermedad de manera efectiva e individualizada.

SERVICIOS COMPRENDIDOS

§§ Ayuda externa para la familia y oxigenación de las
relaciones sociales.

Ayuda en Domicilio, Servicios Administrativos en la
Asociación, Atención Psicológica individual y grupal,
Servicios de Enfermería individuales y grupales,
Grupos de Ayuda Mutua, Talleres temáticos y
seguimiento vía correo electrónico, telefónico,
whatsapp o personalizado.

§§ Creación de un lugar de encuentro, grupos de
ayuda mutua entre familiares y afectados, con la
puesta en común de temas, dudas y conocimiento
compartido por ambas partes, familia y médicos.
§§ Creación de un tiempo propio y real para el
cuidador principal.
§§ Sentimiento en el seno familiar del apoyo necesario
profesional ante el cruel diagnóstico ELA.

BENEFICIARIOS
§§ 800 beneficiarios directos y 2.550 beneficiarios
indirectos. Del total de beneficiarios, el 68% son
familias afectadas, el 32% personal afectadas
de ELA. De todos los anteriores, el 47% han sido
hombres y el 53% mujeres.

FINANCIACIÓN
La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo de la Junta de Andalucía y, fondos propios
de la Asociación.

RESULTADOS OBTENIDOS
§§ Potenciación la autonomía del afectado en cada
fase de la enfermedad, asimilando la adaptación a
las circunstancias de la patología.
16

Programas
propios
de la
Asociación
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PROGR A M A DE

Atención Social
Las acciones que se desarrollan son:

Con una Trabajadora Social al frente,
el objetivo principal del programa es
establecerse como punto de apoyo y de
referencia para las familias en las que alguno
de sus miembros está afectado de ELA.

Información sobre la patología ELA y la
multicomplejidad que la acompaña.
Información y asesoramiento sobre los
recursos sociales existentes.

El programa se inicia con la Acogida y
Atención Directa del afectado y familiares
con el fin de informar y orientar sobre la
propia patología y de los recursos sociales
de apoyo que existen, tanto de la propia
Asociación como externos, que facilitan
convivir con la enfermedad de la mejor
manera posible. El objetivo principal es
ayudar a superar las dificultades y alcanzar
cambios positivos tanto en los pacientes
como en su ámbito familiar.

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.

18
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§§ Seguimiento familiar constante para detectar posibles
necesidades.

AC TUACIONES

§§ Visitas domiciliarias.

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

§§ Reuniones de Grupos de Ayuda Mutua.

§§ Entrevistas de valoración individual y su red de apoyo
familiar.

§§ Gestiones para acceder a los recursos sociales
disponibles.

§§ Elaboración de informes sociales.
§§ Sistematización de informes en la Base de Datos.
§§ Información y orientación sobre recursos sociales
existentes, tanto a nivel andaluz, provincial y estatal.

FINANCIACIÓN

§§ Derivación interna o externa a recursos socio sanitarios.

Fondos propios de la Asociación

Durante 2015 se han atendido a más de

2.500

personas

ES TADÍS TIC A S

67% grupos familiares
33% individuales

52% mujeres
38% hombres
10% jóvenes
De los anteriores,
el 20% es personal sanitario
Procedencia: Andalucía,
resto de España y América
60% teléfono
15% presencial
10% whatsapp
15% e-mail

250

personas
atendidas en un
primer contacto
sin reincidencia

160

atenciones
directas
en sede

52% mujeres
48% hombres
35% pacientes ELA
40% familiares
25% sanitarios

75% teléfono
25% e-mail

1.416

200

consultas
atendidas con más
de un contacto
reincidente

contactos con
prfoesionales
afines
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80% Trabajadores sociales
20% varios
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PROGR A M A DE

Atención Psicológica
Otros objetivos más amplios son:
Promocionar la salud mental acorde con
las necesidades y particularidades de la
población con esclerosis lateral amiotrófica,
ELA.

El programa de Atención Psicológica
de ELA Andalucía cuenta con una
Psicóloga al frente para cubrir las
necesidades de atención emocional
demandadas por familiares
y afectados: aceptación de la
enfermedad, control de ansiedad y
miedos, apoyo durante el proceso
de la ELA, 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.

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.

La 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.

Ayudar a reestructurar los roles anteriores
existentes, además de apoyo y orientación
en cuanto a la configuración de los nuevos.
Utilizar una metodología de intervención
psicosocial que permita a las personas
desarrollar mecanismos de adaptación y
afrontamiento de manera saludable.

El objetivo principal de este programa
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.

FINANCIACIÓN
Fondos propios de la Asociación.
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El impacto alcanzado a lo largo del año 2015 es de

2.623

intervenciones

RESULTADOS OBTENIDOS

56% mujeres
44% hombres
Procedencia:
Andalucía, España, Iberoamérica.

50% mujeres
38% hombres

1.076

1.614

personas
atendidas por
teléfono

e-mails de
consulta
atendidos

64% mujeres
36% hombres

4.035

4.035

atenciones
por correo
electrónico

informaciones
whatsapp
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80% grupos familiares
20% individuales
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PROGR A M A DE

Fisoterapia
Durante 2015, ELA Andalucía continúa
con el programa de Fisioterapia
Domiciliaria iniciado en 2014 gracias
a los donativos particulares recibidos
para este fin. La Sanidad Pública no
cubre esta terapia de gran importancia
para la autonomía y el bienestar de las
personas afectadas de ELA.

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.
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.

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.

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.
DATOS ES TADÍS TICOS
47 fisioterapeutas trabajan para 136 pacientes/
usuarios con Esclerosis Lateral Amiotrófica que reciben
de 2 a 3 sesiones/mes en las ocho provincias y sus
poblaciones rurales.

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. Las sesiones son individualizadas y cambiantes
debido a la evolución de la ELA y la realidad específica de
cada paciente.

FINANCIACIÓN

Dos sesiones al mes son escasas. Lo ideal, como
mínimo, es una sesión cada semana. La idea de fondo
es, que la familia, al apreciar los beneficios de la
fisioterapia, colabore con otras dos sesiones al mes.

Esta actividad es una realidad gracias al donativo
recibido en 2014 de la Hermandad de la Soledad de
Alcalá del Río (Sevilla) que dona 26.737 €. Luego se han
ido sumando otros que se han destinado al mismo fin:
Memorial de Francis Parra 10.677 €. Comida de Mojácar
1.920 €. Torneo Soraya Mohamed 1.900 €. Cape Argus
1.050 €. Pedaleo Solidario 2.400 €. Escuela de baile
Merce Puri 728 €
22
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PROGR A M A DE

Atención Domiciliaria
Este programa tiene como finalidad prestar atención integral y normalizadora a las familias
con necesidades apremiantes o, a las personas afectadas de ELA sin red de apoyo familiar.
Las visitas domiciliarias se hacen directamente en el domicilio de la persona afectada y
se llevan a cabo en toda Andalucía. Para ello, el personal de la Asociación aprovecha el
desplazamiento a la provincia para realizar un Grupo de Ayuda Mutua y, a la vez, visitan a las
familias más necesitadas o que así lo solicitan.
Otras intervenciones se llevan a cabo en hospitales, durante el ingreso hospitalario del
paciente y, también en residencias, en aquellos casos en los que el paciente no cuenta con
una red familiar de apoyo.
El objetivo general del programa es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas
afectadas de ELA y de su familia.

DATOS ES TADÍS TICOS
El perfil de beneficiario del Servicio de Atención
Domiciliaria es toda persona o familia que por razones
físicas, psicológicas o sociales precisan apoyo de forma
puntual de la Asociación. A lo largo de todo el año 2015
se han atendido un total de 39 familias: 20 visitas
domiciliarias, 4 en residencias y 15 hospitalarias.
Del total, 48% son mujeres y el 52% hombres.

FINANCIACIÓN
Fondos propios de la Asociación ELA Andalucía.
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PROGR A M A DE

Voluntariado
Para ELA Andalucía, entidad de ámbito autonómico andaluz, el Voluntariado es
fundamental para poder llegar a las 8 provincias. Este programa es una necesidad que
permite incrementar los servicios asistenciales que se ofrecen a las familias, mejorando así
su atención y su calidad de vida.
El objetivo general del programa es ampliar los servicios de apoyo y ayuda a las familias, así
como, involucrar a la sociedad en la causa de la ELA.
Durante 2015, la Asociación ha contado con 8 voluntarios de forma fija que han invertido
su tiempo (fuera de su jornada laboral) y su talento de forma altruista para ayudar a las
familias con ELA en casa. Para actividades puntuales y de sensibilización se han unido 25
voluntarios más. Este voluntariado ha sido mayoritariamente masculino, pues el 86%
son hombres.
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Aunque las formas de ayudar y de voluntariado son tan variadas como las necesidades de la ELA
y la creatividad de los voluntarios.
De forma constante, la Asociación ha contado con cuatro tipos de voluntariado:

Sistemas Alternativos Aumentativos
de Comunicación (SA AC )

Web y Red de Blogueros
de EL A

Para esta tarea, ELA Andalucía cuenta con cuatro
personas voluntarias: Rafael en Jaén, Emilio en Málaga,
Carlos y Pepe en Sevilla.

La página web es para el afectado de ELA, una ventana
al mundo exterior desde su hogar. Luis, voluntario web,
maneja a la perfección el lenguaje HTML.

La ELA, con su evolución, 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, otras opciones que ofrece la tecnología
para la comunicación efectiva.

Por otro lado, la Red de Blogueros supone un fuerte
pilar de apoyo para las familias que están viviendo
situaciones similares con la ELA. Cuenta con una red
activa de blogs de pacientes que Antonio actualiza y da
vida.

100.000

Existen sistemas de comunicación para todos los
usuarios y, dependiendo de las capacidades que
conserva la persona, puede ser más idóneo un sistema
u otro. Cuando no funciona ningún aparato del mercado,
los voluntarios especialistas en sistemas, los inventan de
construcción casera, pero eficaz.

usuarios de todo el mundo han
visitado la web durante 2015

40

Tesorero
A través de la Fundación Cajasol, la Asociación cuenta
con Miguel Ángel Jiménez como Tesorero de la
Asociación.

usuarios se han beneficiado
de los SAAC

Todo

Contacto telefónico con familias

el colectivo de ELA de Andalucía
se ha beneficiado de este
voluntariado.

Este tipo de voluntariado tiene la labor llamar a todas
las familias para conocer cómo se encuentran y para
detectar las posibles necesidades para, que más tarde
sean gestionadas por el personal de la Asociación. Pepe
lleva a cabo esta tarea de forma magistral.

220

FINANCIACIÓN

familias se han beneficiado

Expresión generosa de los voluntarios.
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PROGR A M A DE

Comunicación y sensibilización
El programa de Comunicación cuenta con una Periodista que se encarga de la actualización
diaria de la página web corporativa www.elaandalucia.es para dar a conocer de forma continua
a la ciudadanía el trabajo de investigación científica en curso y el nuevo conocimiento generado;
así como, cualquier otra información sobre la ELA de interés social.
El objetivo general de este programa es 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 las personas afectadas de ELA y sus familias y, promover
una sociedad más humana e igualitaria.







@ela_andalucia

ELA Andalucia Asociación (página)
ELA Andalucia (perfil)

bloguerosdeela.blogspot.com.es

AC TUACIONES

§§ Envío de Notas de Prensa y contacto con los medios de
comunicación en el Día Mundial de la ELA, Día de las
EERR, Día de la Discapacidad y en la jornada sanitaria
anual.

§§ Actualización de la web corporativa www.elaandalucia.es
con eco en las redes sociales de facebook y twitter de la
Asociación.

ES TADIS TIC A S

§§ Elaboración y difusión del Boletín Informativo ELA
cuatrimestral.

§§ Publicación Boletín Informativo ELA (cuatrimestral)

§§ Redacción de artículos de interés y de actividades.

§§ Noticias publicadas en la web: 149

§§ Envío personalizado de correos electrónicos a las
familias con noticias y eventos de interés.

§§ Visitas en la web: 95.939
§§ Visitas en las redes sociales: 1.995.000

§§ Envío de correos electrónicos al personal sanitario de
Andalucía con información novedosa y de utilidad.

§§ Repercusión en Medios de Comunicación: 20

§§ Participación en actividades de sensibilización.
§§ Elaboración de la Memoria Anual de Actividades.
§§ Reportaje fotográfico de actividades y eventos.

FINANCIACIÓN

§§ Gestión de entrevistas a familias solicitadas por medios
de comunicación.

Fondos propios de la Asociación.
26

EL A A NDA LUCÍ A

PROGR A M A DE

Grupos de Ayuda Mutua
El objetivo es, que a través debates y
reflexiones sobre diferentes temas relacionados
con la familia y la patología, los participantes en
la actividad 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.

Un Grupo de Ayuda Mutua (GAM)
es una pequeña reunión de personas
que tienen en común experiencias
vitales parecidas y están movidas
por la necesidad de dar respuestas o
encontrar soluciones saludables
al día a día.
Los GAM se erigen como una
importante herramienta de autoayuda
y ayuda en red a las familias.
Son sesiones abiertas donde los
participantes plantean temas como la
actuación ante situaciones de estrés,
depresión o problemas físicos derivados
del traslado del familiar… Otras veces,
los profesionales de la Asociación
proponen un tema de interés y
necesidad en el colectivo.

Aunque lo ideal es que los grupos funcionen
de manera autónoma, la mayoría han estado
dirigidos por la Trabajadora Social o la Psicóloga
de la Asociación.
Han supuesto 19 sesiones de 90 minutos y se
han celebrado de forma periódica en todas las
provincias andaluzas.

Durante 2015, más de

300

personas cuidadoras de la ELA

se han benificiado de estas actividades de forma directa
e, indirectamente más de

1.300
famiiares
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Banco de Ayudas Técnicas
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.
Durante el año, la Asociación ha recibido un total de 44 donaciones de material de
particulares y un Irisbond Primma donado por la Asociación Siempre Adelante.
Por su parte, la entidad ha adquirido 30 avisadores y conmutares acústicos.
A su vez, la Asociación ha realizado 45 contratos de cesión de material del banco
a las familias.

44 donaciones
recibidas
+

30 adquisiciones

45

cesiones
de material

STOCK anual

70 productos

Actualmente, el Banco de Ayudas Técnicas
está formado por un total de

70

productos de apoyo
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Donativos recibidos de Eventos Solidarios
Los Eventos Solidarios son actividades que promueven personas particulares
para la sensibilización y captación de fondos
a beneficio de ELA Andalucía y sus asociados.
En 2015, estas son las actividades solidarias que se han realizado,
el donativo recaudado y el destino.

Ya invertidos en
Fisioterapia Domiciliaria

Se invertirán en Sistemas
de Comunicación

l Pedaleo

Solidario contra la ELA.
14 de marzo en Sevilla 2.400 €.

l Pedaleando

contra la ELA.
en tándem de Granada a Santiago.
Jorge Abarca, 4.500 €

l Cape

Argus.
22 de marzo en Ciudad del Cabo (África)
1.050 €

l Tornero

de Pádel.
1 de noviembre en Melilla 1.600 €

l Comida

Benéfica.
3 de mayo en Mojácar (Almería) 1.920 €

l Gran

Zambomba Benéfica.
12 de diciembre en Algar (Cádiz) 3.860 €

l Escuela

l Belén Viviente bailado.
23 de diciembre. Organizado por la Asociación-Escuela de Baile “Mar Sillero” en el
Teatro Cervantes de Málaga 1.242 €

de Baile Merce Puri.
23 de mayo en Alcalá la Real (Jaén) 728 €

l Día

Mundial de la ELA.
21 de junio en Algeciras (Cádiz) 205 €

l Carrera

Infantil.
26 de diciembre en Bornos (Cádiz) 200 €

l Zumbathon.

27 de junio en Motril (Granada) 780 €

l Torneo

de Pádel.
26 y 27 de diciembre en Tarifa (Cádiz) 700 €

l Hermandad

NO OBTUVO BENEFIFICOS

(Cádiz) 110 €

l II Memorial Francis Parra.
13 de septiembre en Torre del Mar (Málaga).
No obtuvo beneficios
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Donativos realizados
para la Investigación

ELA Andalucía apoya la INVESTIGACIÓN de la ELA siempre y en todo
momento. La investigación es una necesidad social y una prioridad para ELA
Andalucía, tal como se refleja en los Estatutos de la Asociación.
En este sentido y a pesar de los escasos recursos económicos de la entidad,
durante el año 2015 ha realizado tres donativos destinados a la investigación
de la Esclerosis Lateral Amiotrófica.

1.000 € a CABIMER
La Asociación dona 1.000 euros, al Grupo de Investigación “Terapias Avanzadas en
Neuroprotección e Inmunoregulación” de la Universidad de Sevilla, situado en el
Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER) El destino
de la donación es el apoyo de las actividades de investigación en la ELA.

2.400 € a investigación con Células Madre
ELA Andalucía dona 2.400 euros para impulsar un ensayo con células madre que
se está realizando en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

10.000 € al Project MinE
Reto ELA Jorge y ELA Andalucía han donado 10.000 euros al proyecto Mine que en
España gestiona FUNDELA (Fundación Española para el Fomento de la Investigación
de la Esclerosis Lateral Amiotrófica). Se trata de un estudio multinacional que
busca el origen de la ELA.
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