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Introducción
Durante la jornada del Viernes de Dolores del
mes de marzo de 2016, con Nuestra Señora de
la Soledad por testigo y con la presencia de todo
el pueblo de Alcalá del Río, la Hermandad de la
Soledad donó 6.000 € a la Asociación ELA
Andalucía. Dicha cantidad fue recaudada en el
Certamen

Benéfico

de

Música

Cofrade

celebrado en la villa el día 30 de enero,
organizado

por

participación

la

generosa

Hermandad,
y

altruista

con
de

la

cinco

grandes bandas de música, de Andalucía y de
España entera:
BCT Sra. de Gracia de Carmona, Sevilla
BM Hermandad Soledad de Alcalá del Río, Sevilla
BCT San Juan Evangelista de Triana, Sevilla
BCT Ntra. Sra. de la Victoria (Las Cigarreras),
Sevilla
Banda de Guerra La Legión IV Tercio Alejandro
Farnesio de Ronda, Málaga

Cabe mencionar, que esta es la segunda ocasión
que la Hermandad de la Soledad hace un
donativo a la Asociación. En 2014 ya donó
26.733 €, que la Asociación decidió destinar a
sufragar

Fisioterapia

Domiciliaria

para

pacientes con ELA de toda Andalucía, pues
la Sanidad Pública no cubre esta terapia de gran
importancia para la autonomía y el bienestar de
las personas afectadas de ELA.
En esta ocasión, con el actual donativo de 6.000
€, ELA Andalucía ha decidido seguir con el
programa

de

Fisioterapia

Domiciliaria

para

pacientes con ELA.
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Importancia de la FISIOTERAPIA
Actualmente
La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad

existen

neurológica, progresiva, degenerativa y mortal, que avanza

múltiples

hacia la pérdida total de la movilidad, la pérdida total del habla y
de la capacidad de deglución y, a la grave dificultad respiratoria. La

ENSAYOS por
todo el mundo

esperanza de vida es corta desde el diagnóstico.

Debido a la gravedad del pronóstico, el fisioterapeuta debería intervenir desde los
signos más tempranos hasta los más avanzados mediante el

tratamiento

individualizado del paciente para el tratamiento de la degeneración física y la
movilidad, potenciar la función respiratoria y manejo de las secreciones, para
ralentizar el avance de la ELA y mantener el nivel de comodidad óptimo en el
paciente hasta el final.

Por

tanto,

el

objetivo

general

de

las

actividades fisioterapéuticas es mantener al
paciente en el mejor estado de salud posible y



Corregir la postura.



Abordar el dolor.



Disminuir la rigidez muscular.



Promover las capacidades que conserva el
paciente para favorecer la independencia en

los objetivos específicos son:

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.

La fisioterapia en la ELA es una NECESIDAD que contribuye a prolongar la
autonomía del paciente y aporta mucho bienestar. Es por ello que todos los
pacientes deberían recibir fisioterapia gratuita cubierta por el Servicio de
Salud, pero la Administración Pública no se hace cargo de este servicio de salud, en
ocasiones es posible beneficiarse de algunas sesiones sueltas, pero nunca en el
domicilio del paciente.
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Trabajo previo, continuamos el camino
Raquel: Córdoba,
Sevilla, Badajoz y Ceuta

Con el recorrido y la experiencia en el programa de
Fisioterapia de 2014-2015, ahora sólo nos toca retomar la
actividad. Para comenzar y debido a la amplitud geográfica

Patricia: Huelva, Cádiz,
Almería y Melilla

de Andalucía, las provincias se reparten de la siguiente forma

Isabel: Jaén, Granada y

entre las trabajadoras de la Asociación:

Málaga

Partimos de la realidad de que, aunque el donativo es
importante, por desgracia no llega para cubrir la
atención de fisioterapia en todos los pacientes de
Andalucía y algunos más de Ceuta, Melilla o Badajoz,
por ello, se decide que solo se ofrecerá a pacientes
con ELA en situación avanzada con ventilación
invasiva (traqueotomía), porque estas personas no
pueden salir de sus domicilio y son las que más
necesitan que les movilicen las articulaciones y los
músculos.

Con este criterio, nos ponemos en contacto telefónico con todas las familias
afectadas para ofrecerles este servicio. Nos encontramos gran dispersidad
geográfica, familias que viven en capitales de provincia, en pueblos grandes y en
poblaciones rurales de sierra.
Una vez aceptado el Servicio de Fisioterapia por la familia, 21 familias en total en
esta ocasión, buscamos a los profesionales de fisioterapia, la mayoría de ellos ya
habían trabajado con las familias en el programa anterior, y se establece un
acuerdo de colaboración, serán 4 sesiones al mes (una cada semana), en el
domicilio familiar y de 45 a 60 minutos de duración. También se pacta el precio
por sesión, que por la duración anual del proyecto, se queda en 30€/sesión,
incluido el desplazamiento del profesional.
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De nuevo en marcha
Con mucha ilusión y tremenda energía nos ponemos en marcha, el servicio de
Fisioterapia Domiciliaria para la ELA es de nuevo una realidad posible
gracias a un nuevo donativo de la Hermandad de la Soledad de Alcalá del Río.
Debido a distintas circunstancias y aunque el donativo se recibe en marzo, en este
mes comienzan a recibir fisioterapia en el domicilio los pacientes de la provincia de
Sevilla, para el resto de Andalucía, es en septiembre cuando se inicia.
Pero nos encontramos con un problema. Hay un paciente en Jaén capital y
otro en Torremolinos (Málaga) para los que la Asociación no consigue encontrar
fisioterapeuta dispuesto a ir al domicilio familiar, además, las circunstancias
familiares del paciente de Torremolinos, hace que sea una necesidad
urgente este servicio. La Asociación se pone en contacto con el Colegio Oficial de
Fisioterapeutas de Andalucía, con el fin de que nos facilite el contacto de
profesionales con disponibilidad de ofrecer este tratamiento domiciliario. Aunque
nos consta que el Colegio pone un anuncio en su web y, que envía un correo
electrónico a sus asociados, la realidad es que pasan los días y el Colegio, no nos
solventa esta carencia.
La Asociación lo intenta entonces por otros medios y escribe una oferta de
empleo en las redes sociales que la Asociación maneja:
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En esta ocasión, sí que nos llegan muchos curriculum vitae, tanto de Málaga como
de Jaén, así como de otras provincias. Como curiosidad, el primero que nos llega
de Torremolinos es de dos chicos jóvenes gemelos, Víctor y David. Tras
hablar con ellos por teléfono, nos comentan que ir dos fisioterapeutas distintos al
domicilio en sesiones alternas, es beneficioso para el paciente porque rompe la
monotonía y genera la riqueza propia de dos profesionales y el feedback de las
relaciones sociales.
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Esta primera dificultad para encontrar fisios en Jaén y Torremolinos y, el bagaje en
la resolución, confirma una vez más que el proyecto de fisioterapia es un
programa vivo que mejora con la experiencia. Además, con el paso de los
días, aparecen nuevos pacientes con ELA y con traqueo y, algunos también se van
y ya no están entre nosotros.


Almería



Cádiz, Sanlúcar de Barrameda y Bornos



Córdoba y Doña Mencía

Esclerosis



Granada y La Zubia

Lateral Amiotrófica que reciben de 4



Huelva, Arroyomolinos
Almonte



Jaén y Villanueva de la Reina



Torremolinos
(Málaga)



Sevilla,
Alcalá
de
Guadaira,
Montequinto,
Dos
Hermanas,
Los
Palacios y Villafranca, San José de la
Rinconada, Alcalá de Guadaira



Don Benito (Badajoz)

15

fisioterapeutas trabajan para 21

pacientes/usuarios
sesiones/mes

en

con
las

municipios siguientes:

Como

ciudades

y

y

de

Cártama

León

Estación

novedad, este año hemos solicitado a los profesionales que junto con la

factura mensual, nos envíen un pequeño informe para hacer saber a la
Asociación cómo está el paciente, así como las necesidades que él detecta.
La finalidad de ello es tener un feedback con el criterio profesional del
fisioterapeuta y, así la Asociación, tiene el conocimiento de la situación y se pone
en marcha para ayudar a cubrir las necesidades en el afectado.
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La fisioterapia en números y euros
Al donativo inicial de la Hermandad de la Soledad, esta Asociación ha ido
sumando otros que ha destinado al mismo fin: ofrecer fisioterapia en domicilio
a las personas con ELA y traqueotomía en Andalucía.

ACTIVIDADES PARTICULARES QUE FINANCIAN
LA FISIOTERAPIA
Actividad

Realización

Certamen Benéfico de Música Cofrade

Donación

Hermandad de la Soledad de Alcalá del

6.000 €

Río
Veteranos del U.D. Castell, Granada

Los propios futbolistas del Castell

Día

Una

de

Andalucía

en

Almedinilla

familia

afectada

de

1.500 €

ELA

en

la

2.083,30 €

(Córdoba)

localidad

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

546,69 €

Almería
Asociación ELA Tarifa

La propia Asociación

1.000 €

Carrera benéfica infantil en Bornos

El Ayuntamiento de Bornos (Cádiz)

Fiesta de la Salud

Colegio Oficial de Médicos de Granada

Caminata ELA en Tarifa

Patricia Iglesias

Actividades Solidarias Adilia

Grupo de Facebook

Donativo de Boda

Carmelo Sanz Fernández

Mercadillo Solidario de Libros

Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena
de Sevilla

502 €
2.765 €
600 €
962,50 €
100 €

TOTAL

Total

Total

Donativos Recaudados para

Gastado en Fisioterapia hasta el

FISIOTERAPIA

14/02/2017

21.414,69 €

6.789,46 €
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Los números que manejamos desde la Asociación son estos: 21 familias a 4
sesiones mensuales son 84 sesiones/mes a 30€ de media por sesión. En total, la
Asociación necesita 2.520 €/mes para cubrir este servicio solo en personas con
ELA y traqueo. Por los 12 meses del año, da como resultado que la Asociación
necesita 30.240 € para cubrir fisioterapia domiciliaria en 21 familias.
En estos momentos, disponemos de un presupuesto de 21.414,69 € y esperamos
ir recaudando el resto del importe que nos falta de pequeños eventos benéficos que
celebran nuestros socios y amigos y que luego donan a la Asociación ELA Andalucía.
La Asociación ELA Andalucía lucha y piensa, que 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.

IMÁGENES VARIAS de FISIOTERAPIA DOMICILIA:
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La Asociación ELA Andalucía quiere agradecer públicamente la generosidad de la
Hermandad de la Soledad, de las Bandas que participaron, la implicación de todo el pueblo
de Alcalá del Río y la solidaridad de muchísimas otras personas y entidades que ya han
colaborado dentro de sus posibilidades para celebrar este evento benéfico con el propósito
de ayudar a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas que viven con ELA y
sus familias.
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