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Saludo
del presidente

Cuando hacemos balance del año 2016 
que dejamos atrás, es obligatorio 
ver si hemos cumplido los objetivos 
propuestos. Siempre son muchos y 

algunos se quedan en el camino. 

Para nosotros, hay uno en el que llevamos 
muchos años trabajando y que por fin se ha 
hecho realidad, me refiero a que por fin el 
Ayuntamiento de Sevilla nos ha cedido un 
espacio-local para llevar a cabo nuestra 
labor de acogida y ayuda a las familias con ELA, 
con dignidad y con la intimidad que merece la 
atención. Por ello, expresamos nuestra gratitud 
más sincera al Ayuntamiento.

2016 ha supuesto un fuerte respaldo al 
trabajo que realiza la Asociación, hemos 
contado con el apoyo de la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía y  con el del personal 
sanitario hospitalario de toda la región 
andaluza. Esto ha supuesto un salto cualitativo 
importante, ya que hemos favorecido la 
colaboración de organizaciones e instituciones 
públicas y privadas; hemos ayudado a construir 
cuidadosamente servicios más centrados en 
las personas, poniendo en valor a la familia y 
su bienestar.

Respecto a hitos cumplidos, podemos 
decir que hemos impulsado y celebrado en 
Sevilla el I Congreso Nacional de Fisioterapia, 
un lugar de encuentro importante para que 
todos los fisioterapeutas conozcan la ELA y se 
impliquen en su cuidado. El I Congreso Nacional 
de Investigación en la ELA también se ha 
celebrado en Andalucía y ha supuesto una cita 
necesaria para fomentar la colaboración de los 
investigadores y avanzar. A nivel social, hemos 
logrado que los Centros de Valoración de la 
Discapacidad de Andalucía, traten los casos 
de ELA de forma preferente y que se agilicen 
y reduzcan los tiempos para la valoración. 
También cabe mencionar nuestra relación y 
trabajo con la Fundación Francisco Luzón, para 
crear una Comunidad Nacional para la ELA, algo 
necesario, que nos hace visibles y nos da fuerza 
para luchar en todas las batallas de la ELA.

La atención a las personas afectadas y a 
sus familias, están en la base de todo nuestro 
trabajo. Luchamos para que su atención social 
y sanitaria por parte de la Administración sea 
global y con calidad. Trabajamos para no 
mendigar esta atención y que se nos ofrezca 
por derecho. 

Cumpliendo Objetivos
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vuestra aprobación. Somos compañeros de viaje 
y todo lo que es importante para vosotros, lo es 
también para la Asociación ELA Andalucía.

Un saludo.

Joaquín Peña Enrique

Presidente

Mucho trabajo al que hacer frente, muchas 
necesidades familiares a las que atender, pero nuestra 
economía es un objetivo pendiente sin resolver. 
Necesitamos apoyo económico para pagar la jornada 
completa a las tres trabajadoras contratadas, incluso 
para contratar a más profesionales… Trabajo hay de 
sobra, pues tenemos 557 socios y 800 pacientes 
repartidos por toda la geografía andaluza.

En las próximas páginas veréis un resumen de las 
múltiples actividades que hemos realizado a lo largo 
del año y que no siempre sois conocedores por lo 
extensas que son y, aunque siempre las difundimos 
a través de la página web y de las redes sociales.

Es nuestro deseo que las actividades aquí 
mencionadas sean de vuestro interés y cuenten con 
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Emilio Herrera y Felipe Sáez con los miembros del Consejo Asesor.

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 priva de la 
movilidad funcional, del habla y la comunicación, además de 
la imposibilidad para ingerir alimentos y graves problemas 
respiratorios. No afecta a la capacidad cognitiva.

La ELA responde a un proceso grave de invalidez y evoluciona 
rápidamente. La esperanza de vida es corta desde el momento del 
diagnóstico. La enfermedad es en un 90% aleatoria y solo en un 10% 
de los casos se ha apreciado un componente hereditario. Por tanto, 
la ELA es una patología que puede afectar a cualquier persona.

Normalmente afecta con más frecuencia a personas entre los 40 
y 70 años, aunque el rango de edad es muy amplio y va desde 
los 25 - 90 años. No tiene cura pero sí tratamiento sintomático que 
mejora mucho la calidad de vida y la supervivencia.



La ELA
puede afectar a

cualquier persona
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Es una ONG sin ánimo de lucro creada en 2005 como Asociación Andaluza de 
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA Andalucía), con CIF: G-91540658, y Declarada 
de Utilidad Pública el 22 de junio de 2012. 

La Asociación
ELA Andalucía

En la actualidad, cuenta con una trayectoria de 12 años 
trabajando para la mejora de las condiciones de vida de las 
personas con ELA. Durante este tiempo, ELA Andalucía se 
ha integrado en el tejido asociativo regional para defender 
los derechos y el bienestar de las personas con ELA y los 
de sus familias. 
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En Andalucía hay

800
personas con ELA. 

Este número se mantiene estable 
pero se renueva continuamente en 
su composición, debido a continuos 
fallecimientos y nuevos diagnósticos.

Número de socios

557
socios 

más sus familias

Objetivos principales
Promocionar la calidad en la prestación de 
servicios de atención sanitaria y social y, 
promoviendo la implicación de los ciudadanos 
en su propia salud.

Apoyar y favorecer el bienestar de las 
personas con ELA, mejorando su atención 
bio-psico-social.

Ayudar y apoyar a los entornos familiares para 
que la calidad de vida sea una realidad aún 
conviviendo con la enfermedad.

Sensibilizar a la ciudadanía en que la ELA es un 
asunto social al que hacer frente.

LA MISIÓN de ELA Andalucía es ayudar a 
construir una sociedad comprometida con la 
atención integral de las personas afectadas de 
ELA y su situación de alta dependencia.

LA VISIÓN de la Asociación es la de facilitar 
el bienestar y la mejora de la atención de 
las personas que se enfrentan a la ELA, 
consiguiendo además la coordinación de los 
servicios de salud para la atención integral de 
la persona.

VALORES son: la Excelencia, Transparencia, 
Vocación de ayudar, Trabajo en Equipo, 
Innovación y la Motivación.

Destinatarios
Como destinatarios de las actividades 
de la Asociación se incluyen personas, 
familiares, profesionales sanitarios 
y sociales e instituciones que tienen 
una relación directa con la atención 
de las personas con ELA desde una 
perspectiva integral.
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Atención Psicológica
 ■ Acogida, orientación e información a 
las familias tras el diagnóstico y duran-
te 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:

 O Ley de la Dependencia.
 O Certificado de discapacidad.
 O Tarjeta de aparcamiento.
 O Gran invalidez.
 O Tarifas reducidas de Telefónica.
 O IVA reducido compra/ reparación de 
vehículos y sillas…

 O Deducciones fiscales por adaptación 
de viviendas y zonas comunitarias.

 O Otras…

 ■ Apoyo a través de Proyectos Sociales.

 ■ Grupos de Ayuda Mutua (GAM).

 ■ Talleres prácticos temáticos.

 ■ Consejos adaptación baño.

 ■ SMS a móviles para recordar activida-
des.

 ■ Visitas domiciliarias.

Turismo accesible
 ■ Información Vacaciones Accesibles.

 ■ Programa Vacaciones Económicas 
COCEMFE.

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

Servicios gratuitos que ELA Andalucía 
ofrece a las familias: 

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, andado-
res, 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 Sis-
temas Alternativos de Comunicación 
(SAAC).

 ■ Adaptándonos a las habilidades 
funcionales de cada usuario, po-
demos ofrecer: Teclados y ratones 
virtuales, paneles de comunicación, 
smartNAV, teamviewer, puntero láser, 
irisbond, What’s App…

 ■ 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).

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

 ■ Facebook (página): ELA Andalucía 
Asociación.

 ■ Facebook (perfil): ELA Andalucía.

 ■ Twitter: @ela_andalucia

 ■ Blog ELA: http://bloguerosdeela.blogs-
pot.com.es

Información Socio-Sanitaria
 ■ Información y asesoramiento sobre el 
cuidado de la persona: alimentación, 
ejercicio físico, estreñimiento, aseo…

 ■ Jornadas informativas sobre las últi-
mas 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 fisio-
terapia para la ELA, Guía Al Lado ELA, 
Guía Asistencial para la ELA.

 ■ Representación de las familias y sus 
intereses ante la Administración Sani-
taria y Social.
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EQUIPO DE TRABAJO

Asamblea General

Carlos Kitu
Voluntario en 

Comunicación Alternativa

Belén Martínez
Voluntaria en 

Acompañamiento Familiar

Luis Moliní
Voluntario en Web y HTML

Emilio Segredo
Voluntario en 

Comunicación Alternativa

Pepe de Dios
Voluntario en 

Atención Familiar Integral

VOLUNTARIOS PREMIUMJUNTA DIRECTIVA

Joaquín Peña Enrique
Presidente

Miguel Ángel Jiménez Perea
Tesorero J. D. y Voluntario.

Isabel García Roa
Secretaria J. D. y Periodista ELA

Patricia García Luna
Vicepresidenta. Psicóloga ELA

Raquel Galán Vega
Vocal y Trabajo Social ELA



Nuestras
cuentas

INGRESOS 
DEL AÑO 141.419,54 €

EJECUCIÓN DE 
PROGRAMAS 98.101,27 €

FONDO DE RESERVA 
PARA EL SIGUIENTE 
EJERCICIO 2017

43.409,27 €

La Asociación no obtiene beneficios lucrativos 
y destina el total de su presupuesto a ejecutar 

programas sociales en cumplimiento de sus fines 
estatutarios.
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Hitos sanitarios en la ELA:

 § Participación en el I Congreso Nacional de 
Investigación en la ELA. 20 y 21 de junio en Sevilla

 § Reunión de trabajo en la Consejería de Igualdad. 12 
abril en Sevilla

 § Participación en el I Congreso Nacional de 
Neurofisioterapia. 21 y 22 de mayo en Sevilla

 § Reunión con la Unidad de ELA del Hospital Virgen 
del Rocío de Sevilla. 3 de junio

 § Participación en la Comisión de Participación 
Ciudadana del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. 
9 de junio

 § Reunión con el Equipo Interdisciplinar Al Lado ELA. 
30 junio en Sevilla

 § Reunión con la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales. 11 de julio en Sevilla

 § Cita con la Consejería de Salud. 18 de agosto en 
Sevilla

 § Reunión con la Dra Emilia Barrot. 22 de agosto en 
Sevilla

 § Cita con el Equipo Interdisciplinar ELA en el Hospital 
Juan Ramón Jiménez. 23 de noviembre en Huelva

 § Jornada para la Mejora de la Gestión y la Calidad de 
Programas y Entidades de Discapacitados. 28 de 
noviembre en la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales de Sevilla.

 § Revisión de la Guía Asistencial para la ELA. 13 de 
diciembre en Sevilla.

 § Reunión con la Dirección General de la Consejería 
de Igualdad. 13 de diciembre en Sevilla.

Publicaciones propias:

 § Publicación del Boletín Informativo ELA 
(cuatrimestral)

 § Noticias Publicadas en la Web: 129
 § Visitas en las redes sociales: 2.020.000
 § Participación en los medios de comunicación: 18

Contribuciones científicas:

 § Ponencia en el curso Cuidar al Cuidador. 21 de abril 
en Sevilla

 § Participación en Jornadas Tecnologías de Apoyo. 26 
de abril en Sevilla

 § Ponencia en Jornadas Pacientes y Calidad 
Asistencial en Andalucía. 29 de abril en Sevilla

 § Ponencia en el XI Congreso Internacional de la 
Sociedad Española de Cuidados Paliativos. 12, 13 y 
14 de mayo en Sevilla

 § Participación y charla Abordaje Integral de la ELA y 
las familias. 13 de mayo en Sevilla

 § Participación en el VI Encuentro Nacional de 
Investigadores y Personas con ELA. 17 y 18 de mayo 
en Burgos

 § Grupo de trabajo en Escuela de Salud Pública. 4 de 
julio en Granada

 § Taller para la Comunicación con CUDECA. 25 de 
noviembre en Benalmádena, Málaga

GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO
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 § Cita con las Enfermeras Gestoras de Casos de los hospitales Puerta del Mar (Cádiz) y Virgen del Rocío (Sevilla). 
20 de diciembre en Sevilla.

Reuniones destacadas de trabajo:

 § Cita con Voluntariado de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 9 de mayo en Sevilla.
 § Encuentro de Asociaciones ELA nacionales y Fundación Luzón. 18 de octubre, 17 de noviembre y 14 de 

diciembre en Madrid.
 § Encuentro del Comité Científico de la Fundación Luzón. 29 de julio en Sotogrande, Cádiz; y el 9 de septiembre 

y el 21 de noviembre en Madrid. 
 § Cita con el #RetoPichón2017. 21 de diciembre en Sevilla.
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SERVICIOS COMPRENDIDOS

Atención Psicológica, Atención de Trabajo Social, taller 
AL LADO ELA formación/acción entre profesionales 
sanitarios especializados que cuidan la ELA para 
compartir las buenas prácticas, Grupos de Ayuda Mutua, 
Talleres temáticos y seguimiento vía correo electrónico, 
telefónico, vídeo conferencia, whatsapp o presencial.

BENEFICIARIOS

 § 3.340 beneficiarios directos. Del total, 110 son 
afectados, 330 cuidadores, 1.100 profesionales, 
1.800 son del círculo familiar afectado. Todos 
de la provincia de Granada. La condición para ser 
beneficiario e ser persona afectada de ELA o familiar, 
independientemente de su condición económica; 
personal sanitario interdisciplinar, trabajadores 
sociales de la provincia, cualquier persona interesada 
y personas de voluntariado.

AL LADO ELA, es una actividad de formación-acción entre los profesionales sanitarios interdisciplina-
res 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.

El objetivo general es implantar la estrategia AL LADO en Granada y promocionar los logros conseguidos 
en aquellas provincias donde se ha realizado ya este taller, con la finalidad de incentivar cambios 
positivos en la organización de la atención sociosanitaria de las personas con ELA.

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.

RESULTADOS OBTENIDOS  

 § Mayor 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.

 § 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.

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

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

PROGR AMA 1

Encuentro de buenas prácticas ELA: 
AL LADO y Grupos de Ayuda Mutua en Andalucía
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SERVICIOS COMPRENDIDOS

Talleres prácticos, visitas domiciliarias para valoración 
y captación de necesidades o demandas. Seguimiento 
telefónico y por vídeo conferencia.

BENEFICIARIOS

 § 350 beneficiarios directos, 144 hombres (45%) y 
176 mujeres (55%). Además de 1.280 beneficiarios 
indirectos que comprende a las familias que viven 
la ELA en casa, con independencia de su  condición 
económica. 

Este programa se centra en la calidad de vida y en la promoción de la independencia en el día a día y, por 
pequeña que sea, de las personas afectadas por la ELA, una patología que avanza a diario hasta la gran 
dependencia de la persona.

En esta tarea, este programa promueve e informa a los beneficiarios y a sus familias, sobre determinados 
productos técnicos de apoyo: utensilios, dispositivos, aparatos, tecnología y adaptaciones que se utilizan 
para suplir movimientos, ayudar en limitaciones funcionales y para hacer efectiva la comunicación de las 
personas. Herramientas creadas, no solo para el ahorro de energía, sino para posibilitar acciones y la 
autonomía del día a día que de otra forma sería imposible para una persona con ELA y conforme avanza 
la enfermedad.

El conocimiento de la existencia de estas ayudas, la aceptación, aprendizaje y uso, hacen el día a día 
más cómodo y seguro para las familias y; contribuye a dar continuidad a la participación en sociedad y 
dilatación del rol de la persona con discapacidad, tanto en su entorno social como en su núcleo familiar.

El objetivo general del programa es ofrecer calidad de vida  a las personas afectadas por la ELA y a su 
red de apoyo principal al prolongar su independencia con valoraciones tempranas de las ayudas técnicas 
y los sistemas alternativos para la comunicación que van a necesitar a lo largo de toda la enfermedad.

PROGR AMA 2

Fomento y prolongación de la independencia 
de afectados y afectadas de 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. 

 § Mejora de la calidad asistencial de los afectados en toda 
la provincia de Granada.

 § Creación de una red de profesionales especializados en 
ELA para compartir las Buenas Prácticas.

 § Facilitar los GAM y la autoayuda entre las familias 
afectadas por la patología.

 § Al taller de Granada asistieron 220 personas (40% 
hombres y 60% mujeres).

FINANCIACIÓN

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y, fondos 
propios de la Asociación ELA Andalucía.
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RESULTADOS OBTENIDOS  

 § Talleres sobre la importancia del uso de las 
Ayudas Técnicas para el día a día en las familias donde 
uno de sus miembros tiene un diagnostico de ELA, su 
uso y ventajas: talleres realizados 5, total asistencia 63 
personas (afectados 8%, afectadas 5%, familias 
50%, cuidadores externos 13%, profesionales 
hombres 8%, profesionales mujeres 16%) 

 § Valoración personalizada a través de visitas domiciliarias: 
20 visitas realizadas y valorados 8 hombres y 12 
mujeres.

 § Asesoramiento telefónico sobre las ayudas técnicas 
más idónea en la situación actual de la persona: 
176 consultas (hombres 34% y mujeres 66%) 
(pacientes 30%, familiares 50%, profesionales 
20%).

 § Talleres sobre la importancia del uso de los 
Sistemas Alternativos para la Comunicación 

(SAC) como medio indispensable para mantener 
su integración en su familia y evita el aislamiento, 
dispositivos, productos y material que existe en el 
mercado para ello así como su uso y funcionamiento: 
talleres realizados 5, total asistencia 77 personas 
(afectados 13%, afectadas 16%, familias 25%, 
cuidadores externos 23%, profesionales 
hombres 10%, profesionales mujeres 13%)

 § Valoración personalizada a través de visitas domiciliarias: 
24 visitas realizadas y valorados 8 hombres y 16 
mujeres.

 § Asesoramiento telefónico sobre los  sistemas para 
la comunicación que existen en el mercado y cual 
se requiere dependiendo la discapacidad que vaya 
perdiendo motriz y vocal: 258 consultas (hombres 
44% y mujeres 56%) (pacientes 3%, familiares 
94%, profesionales 3%).

FINANCIACIÓN

El Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta 
de Andalucía y fondos propios se la entidad.
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SERVICIOS COMPRENDIDOS

Visitas domiciliarias para captación de demandas y 
necesidades, atención psicológica individual y familiar, 
grupos de ayuda mutua, talleres temáticos, atención 
fisioterapéutica domiciliaria, seguimiento vía telefónica, 
whatsapp y domiciliario.

BENEFICIARIOS

 § 220 beneficiarios directos (han tenido preferencia 
los casos más vulnerables por su estado más 
avanzado, su situación económica o con cuidador 
mayor de 65 años), 99 hombres (45%) y 121 mujeres 
(55%). Además de 1.100 beneficiarios indirectos que 
comprende a las familias que viven la ELA en casa, 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 § Reducción del dolor, ulceras de presión y complicaciones 
respiratorias provocadas por la inmovilización de los 
pacientes.

 § Cuidadores formados en el manejo del afectado de ELA, 
pudiendo plantear soluciones a los problemas que se les 
presentan. 

 § Mejorar la comunicación y entendimiento afectado-
cuidador.

 § Disminución de llamadas y peticiones del afectado a sus 
cuidadores.

 § Ayuda especializada para tomar las mejores decisiones 
respecto al esfuerzo terapéutico.

 § Disminución del aislamiento de los afectados.

 § Los afectados han tenido un profesional con el que 
compartir sus dudas e inquietudes emocionales.

FINANCIACIÓN

Área de Responsabilidad Social Corporativa del BBVA y 
fondos propios se la entidad.

Fisioterapia y Atención psicológica domiciliaria en la ELA

Dos programas en un solo proyecto, que han dado cobertura a dos aspectos muy importantes en 
las personas y sus familias que viven con ELA en casa. Dos pilares fundamentales para convivir con la 
enfermedad de la mejor manera posible: el tratamiento fisioterápico y la atención psicológica en casa. 
Ambos servicios han sido prestados a pacientes que se encuentran en una situación avanzada y que 
tienen serias dificultades para salir del domicilio. 

El objetivo general de ambas actuaciones es mantener al paciente en el mejor estado de salud 
posible, potenciando las capacidades que aún conserva con la fisioterapia y por otra parte, interiorizando 
estrategias de afrontamiento emocional saludable para el día a día.

PROGR AMA 3
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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%).

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.

 § Los resultados cuantificados y valorados: demandas 
atendidas por tipo de usuarios (pacientes 57, 
familiares 447, profesionales 134, otros 11). 
Demandas atendidas por sexo (mujeres 458 y 
hombres 191). Demandas atendidas (usuarios 340 y 
consultas 309).

 § 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.

FINANCIACIÓN

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

Mantenimiento de la entidad

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 de la Asociación.

PROGR AMA 4



Programas
propios
de la 
Asociación

Debido a las múltiples necesidades que surgen en las familias con ELA, 
el organigrama de trabajo y programas  de la Asociación se divide en 
varias líneas de intervención que promueven acciones para la atención 
integral al colectivo de ELA de Andalucía.

Todos los programas de atención se encuentran interconectados entre 
sí mediante reuniones periódicas. Además, 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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Atención Psicológica

Cuenta con una Psicóloga al frente 
para atender 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.

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.

Ampliando objetivos de mejora:

Aceptación del diagnóstico en un tiempo 
considerado como razonable.

Promocionar la salud mental acorde con 
las necesidades y particularidades de la 
población con esclerosis lateral amiotrófica, 
ELA.

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.

Utilizar una metodología de intervención 
psicosocial que permita a las personas 
desarrollar mecanismos de adaptación y 
afrontamiento de manera saludable.

Ayudar a reestructurar los roles anteriores 
existentes, además de apoyo y orientación 
en cuanto a la configuración de los nuevos.

FINANCIACIÓN

Cuotas de socios de la Asociación ELA Andalucía.

PROGR AMA DE
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50% mujeres

50% hombres

70% grupos familiares

30% individuales

65% mujeres

35% hombres

55% mujeres

45% hombres

Procedencia: 
Andalucía, España, Iberoamérica.

RESULTADOS OBTENIDOS

El impacto alcanzado a lo largo del año 2016 es de

4.000 intervenciones 
distribuidas de la siguiente manera:

1.650 
e-mails de 
consulta 

atendidos

1.200 
informaciones 

whatsapp

207 
atenciones 
directas en 

sede

1.000 
personas 

atendidas por 
teléfono
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Atención Social

ACTUACIONES

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

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

 § 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.

 § Derivación interna o externa a recursos socio sanitarios.

 § Seguimiento familiar constante para detectar posibles 
necesidades. 

 § Visitas domiciliarias.

 § Reuniones de Grupos de Ayuda Mutua.

 § Gestiones para acceder a los recursos sociales 
disponibles.

FINANCIACIÓN

Cuotas de socios de la Asociación ELA Andalucía.

Cuenta 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.

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.  

PROGR AMA DE
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80% Trabajadores sociales

50% otros

55% mujeres
45% hombres

40% pacientes ELA
45% familiares
20% sanitarios

10% procedentes 
de América

75% grupos familiares

25% individuales

60% mujeres
35% hombres

5% jóvenes

Durante 2016 se han atendido a más de 

3.450 personas

200 
personas 

atendidas en 
sede

1.300 
consultas 

atendidas con más 
de un contacto 

reincidente

300 
contactos con 
prfoesionales 

afines

1.650 
personas  
atendidas
70% teléfono

30% e-mail
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Visitas Domiciliarias

DATOS ESTADÍSTICOS

El perfil de beneficiario es toda persona o familia que 
por razones físicas, psicológicas o sociales precisan 
apoyo de forma puntual o especial de la Asociación. A lo 
largo de todo el año 2016 se han atendido un total de 48 
familias: 30 visitas domiciliarias, 7 en residencias y 
11 hospitalarias. Del total, 49% son mujeres y el 51% 
hombres.

FINANCIACIÓN

Cuotas de socios de la Asociación ELA Andalucía.

Las visitas en domicilio tienen como finalidad prestar atención socio psicológica a las 
personas en su casa desde una perspectiva integral y normalizadora, en aquellas 
situaciones en las que el paciente tiene muy limitada su autonomía o en los casos de apoyo 
al cuidador. 

Esta atención en casa 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 de este programa es contribuir a mejorar la calidad de vida de las 
personas afectadas de ELA y de su familia.

PROGR AMA DE
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ACTUACIONES

El fisioterapeuta interviene en el entrenamiento 
de la musculatura respiratoria para ejercitarla y 
expulsar las flemas, retrasando así el desarrollo de 
complicaciones respiratorias.

SESIONES

Una por semana, de 45 a 60 minutos en el domicilio. 
Las sesiones son individualizadas y cambiantes debido 
a la evolución de la ELA y la realidad específica de cada 
paciente. 

Fisioterapia

ELA Andalucía continúa el programa 
de Fisioterapia Domiciliaria gracias a 
donativos particulares recibidos para 
este fin. En este año, los donativos 
no llegan para atender a todos los 
pacientes de Andalucía, y sólo se 
ofrece fisioterapia domiciliaria 
a pacientes en estado avanzado 
(con ELA y Traqueotomía). 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. FINANCIACIÓN 

Esta actividad ha sido retomada gracias al donativo 
recibido de la Hermandad de la Soledad de Alcalá del Río 
(Sevilla) que dona 6.000 €. Luego se han ido sumando 
otros que se han destinado al mismo fin.

PROGR AMA DE

21 fisioterapeutas 

trabajan para

45 pacientes con ELA 
en las 8 provincias y sus 

poblaciones rurales
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Actividad Realización Donación

Certamen Benéfico de Música Cofrade Hermandad de la Soledad de Alcalá del Río 6.000 €

Veteranos del U.D. Castell, Granada Los propios futbolistas del Castell 1.500 €

Día de Andalucía en Almedinilla (Córdoba) Una familia afectada de ELA en la localidad 2.083,30 €

III Torneo de Pádel Soraya Mohamed Club de Pádel de Melilla 1.750 €

Reto Jorge 2016 Jorge Abarca, afectado de ELA 1.905 €

Día de la Paz Colegio Inmaculada Concepción de Almería 546,69 €

Asociación ELA Tarifa La propia Asociación 1.000 €

Carrera benéfica infantil en Bornos El Ayuntamiento de Bornos (Cádiz) 502 €

Fiesta de la Salud Colegio Oficial de Médicos de Granada 2.765 €

Caminata ELA en Tarifa Patricia Iglesias 600 €

Actividades Solidarias Adilia Grupo de Facebook 962,50 €

Donativo de Boda Carmelo Sanz Fernández 100 €

Mercadillo Solidario de Libros Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena de Sevilla 1.700,70 €

TOTAL 21.414,69 €

ACTIVIDADES PARTICULARES QUE FINANCIAN
LA FISOTERAPIA

 TOTAL
Donativos Recaudados para 

FISIOTERAPIA

TOTAL
Gastado en Fisioterapia hasta 

el 14/02/2017

21.414,69 € 6.789,46 €
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PROGR AMA DE

Sistemas para la comunicación 
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.

La Asociación dispone de Servicio de Préstamo de Sistemas Técnicos para la 
Comunicación en las distintas etapas de la ELA y, según las capacidades que conserva el 
usuario.

Existen sistemas de comunicación para todos los usuarios y, dependiendo de las 
habilidades funcionales que conserva la persona, puede ser más idóneo un sistema u otro. 

La Asociación puede ofrecer: teclados y ratones virtuales, paneles de comunicación, 
smartnav, teamviewer, amplificadores de voz, gafas láser, irisbond, táblet, tobii… así como 
información de muchas aplicaciones informáticas gratuitas y sencillas de gran utilidad.

El objetivo general de este servicio de Comunicación es habilitar al paciente de las 
herramientas oportunas que posibiliten su comunicación efectiva en toda su amplitud. 

ACTUACIONES

La Asociación detecta las necesidades de la familia a 
través de un contacto rutinario, teléfono o WhatsApp, 
donde se ponen de manifiesto las 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 
especializados se desplazan al domicilio del afectado 
para instalar el equipo de comunicación que mejor se 
adapta a las habilidades 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. 

VOLUNTARIADO

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

ESTADISTICAS 

137 personas han recibido en préstamo algún 
sistema. Se han prestado: 9 amplificadores de voz, 13 
avisadores adaptados, 5 conmutadores, 4 controladores 
del entorno, 22 gafas con láser, 18 Irisbond, 1 MagicEye, 
10 ordenadores portátiles, 11 ratones adaptados, 12 
SmartNav, 23 tableros alfabéticos, 7 tabletas, 2 Tobii

FINANCIACIÓN

Cuotas de socios, donativo de evento “Concierto de 
Piano y Voz” en Ronda (Málaga), donación de 2 sistemas 
Irisbond por parte de la Asociación Siempre Adelante y 
otras donaciones de familias.
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Voluntariado
Cuando uno ayuda a los demás, casi siempre recibe mucho más de lo que da. En tiempos 
difíciles como los actuales, la solidaridad se convierte en una responsabilidad de todos. 

El Voluntariado es fundamental para poder llegar a las 8 provincias de la región andaluza. 
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 2016, 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 15 
voluntarios más. Este voluntariado ha sido mayoritariamente masculino, pues el 
86% son hombres.

PROGR AMA DE

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 

cinco tipos de voluntariado:

SISTEMAS ALTERNATIVOS  AUMENTATIVOS 
DE COMUNICACIÓN (SA AC)

Este voluntariado está explicado en el programa anterior 
(VÉASE Sistemas de Comunicación).

137
usuarios se han beneficiado 

de los SAAC

CONTACTO TELEFÓNICO CON FAMILIAS 

Importante y necesario este voluntariado que tiene la 
tarea de llamar a todas las familias para conocer cómo 
se encuentran y 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. 

235
familias se han beneficiado
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WEB ELA

Necesario también, pues 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. 

+100.000
usuarios de todo el mundo han 

visitado la web durante 2016

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

Magnífica labor y necesaria la de este voluntariado que 
lleva a cabo Belén en su tarea de acompañamiento a 
personas jóvenes con ELA.

TESORERO

A través de la Fundación Cajasol, la Asociación 
cuenta con Miguel Ángel Jiménez como Tesorero, 
excelente profesional que trabaja con generosidad y 
profesionalidad por la ELA.

Todo
el colectivo de ELA de Andalucía

se ha beneficiado de este 
voluntariado.

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

Para la celebración de Días Mundiales, 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 eventos 
en ferias y stand, mercadillos solidarios, para venta de 
lotería de Navidad, salidas organizadas de ocio… En 
tales actividades, la Asociación cuenta con el apoyo 
de voluntarios eventuales en todas las provincias de 
Andalucía.

Se promueve una sociedad más 
humana e igualitaria y

Toda
la población se 

beneficia.

FINANCIACIÓN

Expresión generosa de los voluntarios.

Belén, nuestra voluntaria 
hace acompañamiento familiar 

en domicilio.
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ACTUACIONES

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

 § Elaboración y difusión del Boletín Informativo ELA 
cuatrimestral.

 § Redacción de artículos de interés y de actividades.

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

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

 § Participación en actividades de sensibilización.

 § Elaboración de la Memoria Anual de Actividades.

 § Reportaje fotográfico de actividades y eventos.

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

Cuenta con una Periodista al frente 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.

La difusión se realiza a través la página web de internet, las redes sociales facebook y twitter, 
con organización y la participación en diferentes actos y jornadas: ferias de entidades, jornadas 
científicas, actos solidarios… y envío de notas de prensa a los medios de comunicación.

Además, la Asociación se acerca de forma directa a las familias con el envío periódico de todas 
las actividades programadas y noticias de interés a través del correo electrónico y mensajes sms 
o whatsapp.

 § 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.

ESTADISTICAS 

Reportajes fotográficos 18

Artículos propios 310

Boletines informativos 4

Repercusión en M. Comunicación 35

Envío de e-mails 4.000

Visitas a web corporativa 150.000

Visitas a redes sociales 200.000

FINANCIACIÓN

Cuotas de socios de la Asociación ELA Andalucía.

Comunicación y sensibilización

PROGR AMA DE
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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.

Grupos de Ayuda Mutua

El objetivo de estos grupos 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.  

Además, con los GAM, la Asociación 
pretende impulsar las relaciones 
sociales de amistad entre las familias,  
y  que compartan entre ellas dudas, 
problemas, soluciones, ocio… que el 
grupo perdure en el tiempo.

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 22 
sesiones de 90 minutos  y se han 
celebrado de forma periódica en 
todas las provincias andaluzas.
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Fecha Lugar Tema

21 enero Málaga Manejo de las Secreciones

29 enero Granada Ayuda Mutua

19 febrero Huelva Ayuda Mutua en la ELA

26 febrero Jaén Abordaje Psicológico en la ELA

26 febrero Granada Ayuda Mutua

25 marzo Granada Ayuda Mutua

30 marzo Algeciras Manejo de las secreciones en la ELA

29 abril Granada Ayuda Mutua

16 mayo Sevilla Comunicación Alternativa en la ELA

27 mayo Granada Ayuda Mutua

24 junio Granada Ayuda Mutua

29 julio Granada Ayuda Mutua

28 septiembre Sevilla Estrategias para convivir con la ELA 

30 septiembre Granada Ayuda Mutua

5 octubre Cádiz Manejo de las secreciones en la ELA

13 octubre Sevilla Primeros Auxilios en la ELA

28 octubre Granada Ayuda Mutua

23 noviembre Algeciras Primeros Auxilios en la ELA

23 noviembre Jaén Comunicación Alternativa en la ELA

24 noviembre Málaga Comunicación Alternativa en la ELA

25 noviembre Granada Comunicación Alternativa en la ELA

25 noviembre Granada Ayuda Mutua
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Durante 2016, más de 

350 
personas cuidadoras de la ELA

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

1.400 
famiiares
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Préstamo de productos 
Apoyo

ELA Andalucía dispone de un Servicio de Préstamo de Productos de Apoyo para sus 
asociados, son utensilios cuyo fin es mejorar su autonomía y calidad de vida. 

Durante el año, la Asociación ha recibido un total de 29 donaciones de material de 
particulares. Por su parte, la entidad ha adquirido 36 productos.

Actualmente, el Servicio de Productos de Apoyo está formado por un total de 72 
productos. Los más solicitados por las familias son: sillas de ruedas manuales, sillas de 
ducha, grúas, sube escaleras…

Durante el año se han realizado 93 contratos de cesión de material del banco a las 
familias. 
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+
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142 productos
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AGRADECIMIENTOS

Los proyectos y servicios que la Asociación ELA Andalucía 
ha llevado a cabo durante este 2016, 

han sido posibles gracias al trabajo y apoyo de: 

Muchos profesionales sanitarios a través de su implicación humana. 

De la confianza depositada a lo largo de todo el año por particulares que han 
realizado eventos de sensibilización y apoyo.

De otras 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. 

Gracias a todas estas aportaciones, tanto humanas como económicas, 
la Asociación ELA Andalucía ha podido ayudar y dar apoyo a muchas 

familias, atendiendo las demandas y contribuyendo así, 
en el bienestar de las familias afectadas por la ELA. 

¡Muchas gracias a todos por vuestra generosidad!
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