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Carta
del presidente
Las familias son nuestra referencia

L

o verdaderamente importante de
nuestra actividad en 2018 han sido las
personas afectadas de ELA y sus familias,
por las que trabajamos a diario y por las
que queremos seguir mejorando la atención
psico-social y la calidad de vida dentro del seno
familiar. Las familias son nuestra referencia con
un fin concreto, estar Al Lado de ellas cómo,
dónde y cuándo nos necesiten.
Este objetivo lo hemos llevado a cabo de
tres maneras: acompañando al paciente y su
familia durante toda la enfermedad, prestando
servicios que la Administración no cubre e,
impulsando mejoras asistenciales desde la
Consejería de Salud y Familia y; la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la
Junta de Andalucía.
En relación al acompañamiento familiar,
hemos puesto especial interés para ampliar
el número de personas atendidas y las visitas
domiciliarias las hemos multiplicado en toda la
región andaluza porque en casa es donde se
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crean lazos de amistad y confianza y, donde
mejor se perciben las necesidades familiares a
las que atender desde la Asociación.
En cuanto a atención socio sanitaria,
seguimos demandando y apoyando a las
distintas Consejerías para que la atención
sanitaria sea efectiva, igualitaria y de calidad
en todas las provincias andaluzas y, que
los servicios sociales para la Discapacidad
se agilicen con preferencia de acuerdo a la
gravedad de la ELA.
Prestar servicios que la Administración
no cubre, es de gran importancia para nosotros
y derrochamos humanidad en nuestro trato,
igualmente es de gran ayuda para las familias:
la acogida tras el diagnóstico y durante toda
la enfermedad, atención psicológica, apoyo
social, información actualizada, fisioterapia
en domicilio, préstamo de productos para la
autonomía y la comunicación… todos estos
servicios son posibles gracias a la cuota de
nuestros asociados, a las donaciones de
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instituciones privadas y, a los donativos procedentes
de eventos que celebra la sociedad para estos fines
de ayuda a la ELA.

Las familias son nuestra

Internamente hemos trabajado en la puesta al día
y el reciclaje formativo de nuestro equipo humano
y la gestión de nuestra economía, mejorando así
nuestra eficiencia. Nuestro voluntariado es esencial
para diversificar las tareas y servicios, es nuestro
pequeño gran tesoro humano.

referencia con un fin concreto,
estar Al Lado de ellas cómo,

Tenemos por delante grandes retos y los iremos
alcanzando con la ayuda de la Sociedad, porque la
ELA es asunto de todos.

dónde y cuándo nos necesiten.

Un abrazo.
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La ELA
La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), es una enfermedad esporádica
del adulto resultado de una degeneración progresiva de las neuronas
motoras, con resultado de debilidad y atrofia muscular generalizada,
creciente y rápida de todo el sistema motor y, que frecuentemente
acaba en la muerte.
Los músculos se debilitan, se atrofian y se contraen perdiendo la
capacidad cerebral para controlar y establecer cualquier movimiento
voluntario. La enfermedad priva de toda 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 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 55 y
65 años, aunque el rango de edad es muy amplio y va desde los 15
- 90 años. No tiene cura, pero sí tratamiento sintomático que mejora
mucho la calidad de vida y la supervivencia.
En Andalucía hay 800 personas con ELA. Este número se mantiene
estable, pero se renueva continuamente con hombres y mujeres
distintos en su composición, debido a continuos fallecimientos y
nuevos diagnósticos.

Emilio Herrera y Felipe Sáez con los miembros del Consejo Asesor.
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La Asociación
ELA Andalucía
Es una ONG sin ánimo de lucro creada en 2005 como Asociación Andaluza de
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA Andalucía), con CIF: G-91540658, inscrita en
el Registro de Asociaciones de Andalucía con el número 10.902 y Declarada de
Utilidad Pública el 22 de junio de 2012.
ELA Andalucía es la única entidad en toda Andalucía
que trabaja por mejorar la calidad de vida de las
personas afectadas de ELA y otras enfermedades
de la motoneurona y, ofrece apoyo a sus familias
para defender sus derechos y el bienestar familiar.
Conforme a sus Estatutos, ELA Andalucía extiende
su actividad en todo el territorio andaluz con
sus ocho provincias. Y, por cercanía geográfica,
también atiende a las familias con ELA que viven
en Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla.
Nuestro equipo de profesionales ofrece un amplio
abanico de ayudas para que la atención psicosocial
que reciben las familias sea la mejor posible.
Siempre con la confianza absoluta de que la ELA
es una enfermedad tratable.
En esta tarea, la Asociación promueve servicios
sociosanitarios de proximidad, proporciona apoyo
domiciliario y establece relaciones para agilizar la
red de recursos de apoyo disponibles en todo el
territorio andaluz.
Como destinatarios de las ayudas y programas que
desarrolla la Asociación, se incluyen a personas
afectadas de ELA, familiares, profesionales
sanitarios y sociales e instituciones que tienen una
relación directa con la atención de las personas
con ELA desde una perspectiva integral.
6

ELA Andalucía atiende a

703
asociados
más sus familias
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Con este fin ofrecemos:

Objetivo principal

Atención especializada a nivel social y
psicológico.

Promocionar todo tipo de actividades
destinadas a mejorar la calidad de vida
de las personas afectadas de ELA y otras
enfermedades de la motoneurona, así como su
atención integral, promoviendo la implicación
de los ciudadanos en su propia salud.

Apoyo, información, asesoramiento y
acompañamiento a las familias a lo largo
de todo el proceso de evolución de la
enfermedad, situándonos como punto de
referencia.
Recogida y Préstamo de Productos de
Apoyo adecuados a las necesidades de
los afectados, para mejorar su autonomía,
bienestar y seguridad en las actividades de
la vida diaria.
Información de interés en todo lo que
concierne a la ELA y, de ensayos clínicos en
curso para que los pacientes tengan opción
de participar.

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.

Facilitar la coordinación en red de los
diferentes entes públicos y privados con
recursos de apoyo que atendemos a las
familias con ELA.
Difusión de la ELA y de las necesidades
de las familias, con el fin de sensibilizar a
la ciudadanía en que la ELA es un asunto
social al que hacer frente.

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.

Junto a las personas
afectadas de ELA
Está en el ADN de la Asociación y fue el
motivo de su creación: estar junto a la
persona afectada de ELA durante toda
su enfermedad y, ayudar a las familias a
cubrir necesidades psicológicas, sociales y
espirituales.
En 2018 ELA Andalucía atendió más de
6.000 solicitudes de pacientes y familiares
en toda Andalucía, con apoyo profesional y
a través de diferentes servicios de ayuda.

VALORES son la Generosidad y Altruismo,
Confianza, Responsabilidad y Compromiso,
Inconformismo, Transparencia, Trabajo en
Equipo, Innovación y Motivación.
7
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Servicios gratuitos 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, gafas con
puntero láser,…

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 sobre recursos públicos
de ayuda a la discapacidad.
■■ 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, Tobbi.

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
IMSERSO.

■■ 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
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EQUIPO DE TRABAJO
ELA Andalucía

JUNTA DIRECTIVA

DELEGACIÓN ELA GRANADA

Francisco Pedregal Pardo

Rocío Caba Funes

Presidente

Trabajo Social

Patricia García Luna

VOLUNTARIOS PREMIUM

Vicepresidenta J. D. y Psicóloga ELA

Pepe González de Dios

Miguel Ángel Jiménez Perea

Voluntario en
Atención Familiar Integral

Tesorero J. D. y Voluntario

Isabel García Roa

Luis Hernández Moliní

Secretaria J. D. y Periodista ELA

Voluntario en Web y HTML

Raquel Galán Vega

Emilio Segado Rodríguez

Vocal J. D. y Trabajo Social ELA

Voluntario en
Comunicación Alternativa

Melania Meléndez Torres
Vocal J. D.

Víctor García de la Borbolla Ramos
Vocal J. D.

Joaquín Peña Enrique
Vocal J. D.
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Nuestras
cuentas
INGRESOS
DEL AÑO

185.000 €

COMPRA DE
PRODUCTOS DE
APOYO PARA PRESTAR
Y ENVÍO A DOMICILIO

10.300 €

FISOTERAPIA
DOMICILIARIA

30.000 €

EJECUCIÓN DE
PROGRAMAS
FONDO DE RESERVA
PARA EL SIGUIENTE
EJERCICIO

112.700 €
32.000 €

La Asociación no obtiene beneficios lucrativos y destina el total
de su presupuesto a ejecutar programas sociales en cumplimiento
de sus fines estatutarios.

GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO
Publicaciones propias:
§§ Noticias Propias Publicadas en www.elaandalucia.
es: 116
§§ Newsletter semanal
§§ Boletín Informativo ELA trimestral
§§ Tríptico La Disfagia
§§ Entradas publicadas en Facebook: 300 y visitas
recibidas en la red: 2.040.000
§§ Participación en los Medios de Comunicación:
Programa Tesis de Canal Sur TV, Noticias TV1,
Noticias Canal Sur TV. Prensa escrita de las ocho
provincias de Andalucía
Contribuciones científicas:
§§ Mesa Redonda dentro de las Jornadas de
Enfermedades Raras, Hospital Puerta del Mar,
Cádiz. 20 marzo

§§ Mesa Redonda dentro de las I Jornadas Nacionales
de Cuidados Paliativos. 10 mayo en Córdoba
§§ I Jornadas para la Atención de la ELA. 21 junio en
Huelva
§§ Congreso Internacional de la Comunidad de la ELA.
14 septiembre en Madrid
§§ Congreso de la Asociación Andaluza de Enfermería
Comunitaria. 3 octubre en Sevilla

Visitantes en www.elaandalucia.es
Fuente: Google Analytics
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§§ Convenio con Cuidaria, entidad que alquila
productos de apoyo para la Discapacidad. 9 y 13
marzo en Granada

Hitos 2018:
§§ Taller Al Lado ELA en Huelva con los Equipos Multidisciplinares Hospitalarios. 6 marzo

§§ Equipo Multidisciplinar del Hospital PTS de
Granada. 19 marzo

§§ Taller Al Lado ELA en Córdoba con los Equipos Multidisciplinares Hospitalarios. 21 junio

§§ Asociación ELA Murcia. 5 abril en Murcia

§§ Jornadas La ELA en Casa. 21 junio en Córdoba.
§§ Convenio con la Sociedad Andaluza de Neurología.
21 junio en Córdoba.

§§ Hospital San Rafael de Granada y Dra Emilia Barrot,
neumóloga del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
12 abril en Granada

§§ Taller Al Lado ELA en Almería con los Equipos Multidisciplinares Hospitalarios. 26 junio

§§ Cruz Roja para tratar el proyecto de Voluntariado.
13 abril en Sevilla

§§ Curso para profesionales de los Centros de
Valoración de la Discapacidad en Andalucía. 15, 16
y 17 de octubre para Andalucía Occidental y; 29, 30,
31 de octubre en Granada para Andalucía Oriental

§§ Equipo Multidisciplinar del Hospital Reina Sofía. 16
abril, 6 noviembre en Córdoba

§§ Taller Al Lado ELA en Málaga. 11 diciembre

§§ Residencia Reifs de Utrera. 7 mayo en Utrera, Sevilla

§§ Asociación de Personas con Ventilación Mecánica
en Andalucía (ASEVEMA). 25 abril en Granada

§§ Apoyo recibido por la Asociación Siempre Adelante,
durante todo el año 2018.

§§ Comité Sociosanitario de la Fundación Luzón. 9
mayo, 12 junio en Madrid

§§ Convenio Marco con la Consejería de Salud. 9 mayo
en Sevilla

§§ Trabajo Social de la Caixa. 9 mayo en Granada
§§ Convenio con Oximesa. 9 mayo, 23 julio en Granada
§§ Asociaciones y Fundaciones Andaluzas (AFA). 15
mayo, 23 octubre, 30 octubre Sevilla

Trabajo en red con otros entes:

§§ Consejería de Igualdad para tratar el tema de la
Discapacidad. 22 mayo, 2 y 31 julio en Sevilla

El programa de Atención Integral a las personas con ELA
y sus familias, es posible gracias a la colaboración de
personas voluntarias y al apoyo recibido por entidades
públicas y privadas que, con su compromiso, facilitan a
la Asociación llegar cada día más lejos en su lucha contra
la ELA. Con estas entidades nos hemos reunido en
2018 para mejorar la atención de la ELA:

§§ Equipo Multidisciplinar del Hospital Virgen del Rocío.
8 junio en Sevilla
§§ Fundación Odontológica Social Luis Siquer. 13 junio
en Sevilla
§§ Trabajadores Sociales del Hospital San Juan de Dios.
9 agosto en Sevilla

§§ Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. 16
enero, 19 marzo, 7 septiembre en Sevilla

§§ Comisión de Participación Ciudadana del Hospital
Virgen Macarena de Sevilla. 27 septiembre

§§ Equipo Multidisciplinar del Hospital Puerta del Mar,
Cádiz. 22 enero, 4 y 11 diciembre

§§ Fundación Lealtad. 4 octubre en Sevilla

§§ Participación en el Comité de Bioética del Hospital
Virgen Macarena: 29 enero, 12 y 26 febrero,
19 marzo, 23 abril, 7 y 28 mayo, 18 junio, 24
septiembre, 19 noviembre en Sevilla

§§ Instituto de Especialidades Neurológicas. 9 octubre
en Sevilla
§§ Fundación New Health. 19 noviembre en Sevilla
§§ Trabajo Social del Hospital Virgen de Valme. 28
noviembre en Sevilla

§§ Consejería de Salud para planificar la implantación
en las provincias de la Guía Asistencial para la ELA:
30 enero, 27 febrero, 6 junio en Sevilla

§§ Centro de Rehabilitación Crecer. 20 diciembre en
Sevilla

§§ Cita con la Enfermera Gestora de Casos del
Hospital PTS de Granada. 5 febrero, 9 marzo, 12 y
27 junio
§§ Reunión con Asociaciones ELA autonómicas y la
Fundación Francisco Luzón. 6 marzo, 11 abril, 19
noviembre en Madrid
12
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PR OG R A M A

1

Encuentros Andaluces: Implementación de
las Buenas Prácticas Sociosanitarias en la ELA

Tal como su título indica, el programa ha recogido las buenas prácticas que están llevando a cabo los
Enfermeros Gestores de Casos y los Trabajadores Sociales de los equipos multidisciplinares en los
distintos hospitales andaluces.
Este programa contribuye a identificar las experiencias de innovación en el proceso de intervención
integral a las personas con ELA y sus familias, reconociendo sus diferentes formas de intervenir y
aspectos a la mejora.
El objetivo general es recopilar y poner en común las buenas prácticas y protocolos de actuación que
llevan a cabo las disciplinas de EGC y Trabajo Social tras el diagnóstico de ELA e, implementarlas en
los centros sanitarios donde existen dificultades de atención, así como fomentar el trabajo en red con
Atención Primaria.
El I Encuentro Andaluz de Buenas Prácticas de Trabajo Social en la ELA se celebró el 8 de marzo de
2019 en Sevilla. Pero, ¿Buenas Prácticas de qué? Pues de las gestiones que hacen para mejorar la calidad
de vida de las personas con ELA y sus familias.
Aunque dentro de la misma Comunidad Autónoma, este encuentro dejó al descubierto 8 realidades
distintas provinciales que funcionan de forma autónoma a través de sus dos delegaciones de Salud
e Igualdad, que son las que gestionan los recursos sociales en la ELA. Por ejemplo, la Ley de la
Dependencia en Huelva o Córdoba funcionan muy bien y en 6 meses se resuelve, pero no solo en la ELA,
es igual de rápida en otras patologías como la Hemofilia o la Fibrosis Quística, en Sevilla tarda dos años
para la ELA.
En el debate, hubo unanimidad entre los profesionales asistentes de darle prioridad a los expedientes
que les llegan con diagnóstico ELA debido a la rapidez con la que cursa la patología. Igualmente
resaltaron la importancia de la coordinación con las Trabajadoras Sociales de Atención Primaria porque
así es mayor el apoyo que reciben las familias.

SERVICIOS COMPRENDIDOS

RESULTADOS OBTENIDOS

Atención psicológica, atención de trabajo social,
encuentros entre profesionales sanitarios especializados
que cuidan la ELA para compartir las buenas prácticas.
Seguimiento vía correo electrónico, telefónico, vídeo
conferencia, WhatsApp o presencial.

§§ Mejora de la organización multidisciplinar en las distintas
provincias de Andalucía.
§§ Trabajo en red de los diferentes agentes sociales,
sanitarios y asociativos de la Comunidad Andaluza.
§§ Implicación directa de más de 120 profesionales
sanitarios y del ámbito social en este encuentro.
14
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BENEFICIARIOS
§§ 130 beneficiarios directos EGC y TS, 90%
mujeres y el 10% hombres. Además de otros 800
beneficiarios directos que son los pacientes ELA
andaluces y sus 3.200 familiares directos.

FINANCIACIÓN

§§ Mejora de la situación psico-socio-sanitaria de las
familias.

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

§§ Generación grupos de apoyo mutuo entre los
profesionales de la misma rama en la provincia.

PR OG R A M A

2

Reducir las Complicaciones y Minimizar el Sufrimiento
en el Domicilio. Talleres de Cuidados Neumológicos y Disfagia
Este programa tiene dos líneas de actuación: por un lado, talleres formativos para abarcar mayor
número de usuarios y favorecer las relaciones de ayuda mutua entre iguales en todo el territorio
andaluz y, por otro; visitas domiciliarias para atender de forma personalizada los casos más
vulnerables.
Los Talleres prácticos facilitan el conocimiento y desarrollo de habilidades para hacer frente a los
síntomas que conlleva la progresión de la enfermedad y, potenciar los recursos internos y externos
de las familias para el control exitoso de la ELA.
l Taller

práctico de Cocina para familias con ELA y dificultad para tragar, 27 abril en Granada

l Taller

de Cuidados Respiratorios y Nutrición en la ELA, 7 noviembre en Málaga

l Taller

de Cuidados Respiratorios y Nutrición en la ELA, 13 noviembre en Córdoba

l Taller

de Cuidados Respiratorios y Nutrición en la ELA. 13 diciembre en Granada

Las visitas en el domicilio permiten una visión global y exhaustiva de la familia. Se detectan
necesidades emocionales, sociales, escasez de red de apoyo, complicaciones derivadas
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de la mala gestión de la enfermedad… este enfoque permite a la Asociación ofrecer atención
personalizada, ofrecer apoyo y soluciones para el empoderamiento familiar.
Durante el año 2018 se han realizado 97 visitas en domicilios repartidos por distintos rincones de la
geografía andaluza.
El objetivo general es que las familias puedan adquirir conocimientos y habilidades necesarios
para el manejo de la disfagia y la respiración, dos síntomas de la ELA que mejoran mucho la calidad
de vida y la supervivencia de las personas.

RESULTADOS OBTENIDOS
§§ Implicación de las familias, adquisición de conocimientos
y destrezas para el manejo de los síntomas
neumológicos y nutricionales.
§§ Trabajo en red de los diferentes agentes sociales,
sanitarios y asociativos de la Comunidad Andaluza.
§§ Mejora de la situación emocional y la salud integral de la
familia.
§§ Generación de grupos de apoyo mutuo entre los
cuidadores de una misma provincia.
§§ Tranquilidad en el seno familiar por el apoyo recibido y
acompañamiento profesional ante la enfermedad.

SERVICIOS COMPRENDIDOS

FINANCIACIÓN

Visitas domiciliarias, atención psicológica, atención
social, voluntariado, derivación y apoyo en red con
otras entidades afines en la atención a la ELA, préstamo
de productos de apoyo, talleres prácticos temáticos.
Seguimiento vía correo electrónico, telefónico, vídeo
conferencia, WhatsApp o directa.

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

BENEFICIARIOS
§§ 350 beneficiarios directos: 30% hombres de 30
– 75 años y, el 70% mujeres de 20 -70 años. 1.400
beneficiarios indirectos que comprende a las
familias que viven la ELA en casa.
Condición para ser beneficiario: todas las personas
afectadas de ELA y familiares, prestando especial
atención a familias vulnerables; personal sanitario,
cualquier persona interesada y personas de
voluntariado.
16
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3

Talleres itinerantes para cuidadores y cuidadoras de ELA

Un factor decisivo en la sobrecarga del cuidador es el sentimiento de falta de formación para atender a
su familiar con ELA: desconocimiento de los productos de comunicación alternativa, descontrol de los
episodios emocionales de estrés o ansiedad; así como, la sobrecarga física…
Para atender este campo de conocimiento y cuidados, el programa desarrollado ha realizado talleres
itinerantes formativos repartidos en distintos puntos estratégicos de la región y, ha completado la
atención psicosocial con visitas domiciliarias a los casos más desfavorecidos y de reciente diagnóstico.
El objetivo general del programa es que los cuidadores adquieran estratégicas de autocuidado
emocional, y dotarlos de habilidades sociales y discursivas para que impliquen a todo el núcleo familiar
en el reparto de tareas de cuidados y ocio. Sin olvidar la formación en productos de apoyo.
Los talleres se han celebrado en las siguientes ubicaciones y su contenido ha sido variado e integral:
l Taller

para Cuidadores ELA en Málaga,
17 y 31 de enero

l Taller

para Cuidadores ELA en Granada, 4, 11 y 18

l Taller

l Taller

para Cuidadores ELA en Jaén, 17 y 18 de mayo

de abril

para Cuidadores ELA en Algeciras
(Cádiz), 23 y 24 de enero

l Talleres

l Taller

para Cuidadores ELA en Sevilla, 7,
14, 21 de marzo

l Taller

de Duelo en la ELA, 13 junio en Sevilla

para Cuidadores ELA en Cádiz, 11 de
diciembre

17
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SERVICIOS COMPRENDIDOS
Atención psicológica individual y grupal a través del
teléfono, Skype o presencial, talleres prácticos temáticos,
visitas domiciliarias para valoración y captación de
necesidades o demandas, préstamo gratuito de
productos de apoyo. Seguimiento telefónico y por vídeo
conferencia.

BENEFICIARIOS
§§ 630 beneficiarios directos, hombres (20%) y
mujeres (80%), que comprende gran parte de las
familias andaluzas que viven la ELA en casa, con
independencia de su condición económica.

RESULTADOS OBTENIDOS

§§ Descarga del cuidador principal y ayuda mutua entre
familiares.
§§ Empatía mutua entre enfermos y sus cuidadores
familiares.

§§ Sentimiento en el seno familiar de apoyo necesario y
acompañamiento profesional ante el cruel diagnóstico
ELA
§§ Potenciación de la autonomía del afectado en cada fase
de la enfermedad, asimilando la adaptación técnica a las
circunstancias de la patología.
§§ Comunicación posible y efectiva por medios
tecnológicos alternativos, en pacientes que han perdido
el movimiento corporal y el habla.
§§ Mantenimiento del rol familiar y social por parte de la
persona con ELA.

FINANCIACIÓN
El Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta
de Andalucía y fondos propios se la entidad.
18
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4
Mantenimiento de la entidad

Imprescindible este programa que tiene como finalidad colaborar en la financiación y mantenimiento
de la Asociación ELA Andalucía, como entidad que trabaja en el ámbito de la atención social a la
discapacidad; así como, la realización de actividades para la atención del colectivo de la ELA.
Los talleres temáticos y prácticos, combinados con grupos de ayuda mutua entre iguales, son ejes
relevantes en la actividad asociativa. Estos, permiten a los participantes compartir inquietudes y
sensibilidades diversas.
Las actividades están dirigidas por una Trabajadora Social o una Psicóloga de la Asociación. Siempre hay
un seguimiento personalizado vía correo electrónico, WhatsApp telefónico o personalizado, adaptados a
las capacidades que conservan los afectados de ELA y sus familias.

SERVICIOS COMPRENDIDOS

RESULTADOS OBTENIDOS

Acogida y atención directa de las familias, Apoyo
Psicológico, Atención Social individualizada, Grupos de
Ayuda Mutua, Talleres temáticos y charlas centradas
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.

§§ En general se ha contribuido a mejorar el bienestar y
la calidad de vida de las personas con ELA y su círculo
familiar más directo.

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

BENEFICIARIOS
§§ Por tipo de usuarios (pacientes 215, familiares 400,
profesionales 130, otros 40). Según sexo (mujeres
70% y hombres 30%). Voluntarios y sanitarios,
en menor medida, completan los más de 2.500
beneficiarios directos.
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5
Servicio de Información y Orientación

Tal como su título indica, este es un programa de atención a las personas con ELA que conviven
con necesidades especiales de atención integral sociosanitaria. Se trata de un servicio completo de
Información y Orientación al usuario que, con una Trabajadora Social al frente, su finalidad es ofrecer, a
las personas que contactan con ELA Andalucía, cualquier tipo de información veraz y fiable que le ayude
a entender y afrontar, en la medida de lo posible, las dudas, miedos e incertidumbres que se generan
tras el diagnóstico de la ELA.

SERVICIOS COMPRENDIDOS

RESULTADOS OBTENIDOS

§§ Recepción de las llamadas telefónicas entrantes,
así como las consultas que llegan por otros medios:
presenciales, e-mails y WhatsApp.

Los usuarios se han abastecido de conocimientos,
habilidades y estrategias que les ayuda a mejorar su
salud y su calidad de vida como cuidadores o pacientes y
como miembros de su unidad familiar.

§§ Registro de toda la información (usuarios, demanda,
actuación).

Participación de los usuarios en grupos de apoyo
y relaciones sociales de amistad entre las familias
afectadas por la misma patología, y a la par, comparten
dudas, problemas y soluciones saludables.

§§ Asignación de la demanda a los servicios internos
de la Asociación (apoyo psicológico, fisioterapia,
logopedia...).
§§ Tramitación y gestión de otras prestaciones sociales y
sanitarias.
§§ Derivaciones de casos otros profesionales, entidades,
organismos, etc.

BENEFICIARIOS

§§ Búsqueda de recursos necesarios para el colectivo y
derivación, en su caso.

§§ 1.200 beneficiarios directos y 4.800 beneficiarios
indirectos. Del total de beneficiarios, el 68% son
familias afectadas, el 32% personas con ELA. De los
anteriores, el 30% hombres y el 70% mujeres.

§§ Orientación y gestión en materia de discapacidad,
incapacidad laboral y dependencia (que incluye
coordinación con áreas de la administración).

§§ 1.118 andaluces, 78 personas del resto de España, 3
europeos y 1 de Sudáfrica.

§§ Facilitar contacto con otros afectados.
§§ Participación actividades de interés: jornadas,
congresos, talleres, etc.
§§ Colaboración en artículos y entrevistas, participación
en Medios de Comunicación.

FINANCIACIÓN

§§ Coordinación con otras entidades del territorio
español con el mismo fin.

El Ministerio de Sanidad a través de la convocatoria IRPF

Participación en reuniones con la Administración para
elevar las demandas del colectivo.
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promueven acciones para la atención
integral al colectivo de ELA de Andalucía.
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FamilyELA
La acogida y atención directa a las familias

AC TUACIONES

se hace a través de la Trabajadora Social,

§§ Recepción de las personas afectadas y sus familias y,
apertura de ficha social.

Raquel, que es el punto social de apoyo y de
referencia para las familias andaluzas en las

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

que alguno de sus miembros está afectado
de ELA.

§§ Elaboración de informes sociales.

El programa se pone en marcha con la

§§ Información y orientación sobre los recursos sociales
existentes a nivel provincial, regional y estatal.

presencia física de las familias en la sede
o, en la mayoría de los casos a través de

§§ Gestiones para acceder a los recursos sociales
disponibles.

una llamada telefónica, y se da inicio a la
acogida y atención directa a las familias, se

§§ Derivación interna o externa a otros profesionales.

les informa sobre la propia enfermedad

§§ Contactos y agilización de prestaciones provenientes de
la Administración.

y asesorar de manera personalizada
en la tramitación de servicios y gestiones

§§ Seguimiento familiar constante para detectar posibles
necesidades.

(pensión, grado de discapacidad, ley
dependencia, fisioterapia…) y sobre todo, se
le comunica que van a estar acompañados

§§ Visitas domiciliarias para valorar el entorno.

por la Asociación durante todo el proceso

§§ Reuniones de Grupos de Ayuda Mutua.

de evolución de la ELA, con el propósito de
ayudarles y facilitar la convivencia con la
enfermedad de la mejor manera posible.

FINANCIACIÓN
Cuotas de socios de la Asociación ELA Andalucía

Durante 2018 se han atendido a más de

2.000
22
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RESULTADOS OBTENIDOS

30% hombres
70% mujeres

180

1.760

personas
atendidas
en sede

atenciones
por otras vías

60

2.500

40% hombres
60% mujeres

visitas
domiciliarias

beneficiarios
directos

70% atención por teléfono
1% atención e-mail
29% atención WhatsApp
53% mujeres
47% hombres

90% Grupos familiares
10% Personas que viven
solas

Raquel Galán Vega.
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Atención Psicológica
La atención emocional se hace imprescindible tras el diagnóstico de ELA por el impacto
que genera en toda la familia. La Asociación ELA Andalucía dispone de un servicio gratuito
de asesoramiento y atención psicológica con Patricia al frente para apoyar a pacientes
y familiares durante las diferentes fases de la enfermedad. Este acompañamiento ayuda
a mejorar la gestión de los diferentes estados emocionales, maximizando los recursos
personales internos y externos, para potenciar el control y la resolución de los obstáculos
vitales derivados de la ELA.
Sus objetivos son crear mecanismos de aceptación que permitan afrontar de forma
saludable los rápidos cambios que se producen en la persona con ELA, generar actitudes
positivas que promuevan la comunicación emocional familiar y acompañar al cuidador
principal.

Ampliando objetivos saludables:
Aceptación del diagnóstico en un tiempo
considerado como razonable.

Actuación ante obstáculos vitales como el
síndrome del cuidador quemado, pactos de
silencio o incomunicación familiar.

Desbloquear los mecanismos de negación,
presentes en algunos casos y, que impiden
un posicionamiento equilibrado ante la
nueva situación con la ELA.

Ayudar a mantener los roles existentes
antes de la ELA, así como, apoyar y orientar
en cuanto a la posible configuración de una
nueva estructura.

Promocionar la salud mental acorde con
la necesidades y particularidades de la
población con ELA.

Apoyar a la familia a gestionar la
enfermedad en cada momento y mejorar
las situaciones, dando sentido a la vida.

Utilizar una metodología de intervención
psicosocial que permita a las personas
desarrollar mecanismos de adaptación y
afrontamiento de manera saludable.
Estabilizar los niveles de ansiedad y pérdida
del control emocional, desencadenados por
la duda y el miedo a lo desconocido.

FINANCIACIÓN
Cuotas de socios de la Asociación ELA Andalucía.
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Patricia García Luna.

El impacto alcanzado a lo largo del año 2018 es de

4.000

beneficiarios directos

RESULTADOS OBTENIDOS

40% mujeres
60% hombres

1.500

2.400

personas
atendidas por
teléfono

e-mails de
consulta
atendidos

65% mujeres
35% hombres
20% personal sanitario
80% familias ELA

60% mujeres
40% hombres

700

3.600

atenciones
directas

informaciones
whatsapp

160 en sede
80 en domicilio
50 en hospitales
410 grupos
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Comunicación y Sensibilización
Cualquier paciente o familiar, bien informado, toma mejores decisiones sobre su salud. De ahí
que, ELA Andalucía considera clave que las familias, los entes afines y, la sociedad en general,
tenga acceso directo y fiable a toda la actualidad informativa sobre la ELA.
Este programa cuenta con una periodista, Isabel, que se encarga de la actualización diaria
de la página web corporativa www.elaandalucia.es para dar a conocer todas las novedades
en investigación científica en curso y el nuevo conocimiento generado; así como, cualquier
otra información de interés para el colectivo ELA.
La difusión se realiza a través de la página web de internet, las redes sociales Facebook y
Twitter, correo electrónico, WhatsApp, boletines informativos y envío de notas de prensa a
los medios de comunicación.
El objetivo general del programa es dar a conocer la Esclerosis Lateral Amiotrófica, difundir
la tarea social que lleva a cabo la Asociación, sensibilizar a la ciudadanía 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.

AC TUACIONES
§§ Página web corporativa: www.elaandalucia.es
§§ Presencia en redes sociales: Facebook, Twitter, canal de
YouTube
§§ Publicaciones propias: Trípticos informativos, Newsletter
y boletines informativos
§§ Presencia en los medios de comunicación (radio, prensa,
televisión regional y nacional y medios on-line) en sus
diferentes formatos: artículos, entrevistas, reportajes.
§§ Organización y participación en diferentes actos y
jornadas.

FINANCIACIÓN
Cuotas de socios de la Asociación ELA Andalucía.
26
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Atención en el Domicilio
Las visitas domiciliarias se llevan a cabo en todo el territorio andaluz y tienen como finalidad
la atención integral y normalizadora a las familias, prestando especial atención a los casos
familiares con necesidades apremiantes o, a las personas más vulnerables sin red de apoyo
familiar.
La Asociación tiene en cuenta que cada persona y cada familia es diferente, por lo que
es necesario una visita domiciliaria para detectar las necesidades de los pacientes y sus
cuidadores, con el fin de responder con una atención personalizada en su hogar en cada caso.
Conocer el entorno físico y familiar, nos permite promover condiciones físicas y emocionales
favorables en las relaciones de convivencia y apoyo familiar.

A lo largo del año
se han atendido a:

AC TUACIONES

300

§§ Esta ayuda domiciliaria comienza con la visita de la
psicóloga o la trabajadora sociales, pero también
intervienen fisioterapeutas, logopedas y voluntarios.

familias

190 visitas domiciliarias
20 visitas hospitalarias
5 visitas en residencias
1.100 sesiones de fisio

§§ Se realiza un plan de trabajo elaborado conjuntamente,
dónde se detallan las necesidades detectadas, objetivos
y estrategias de intervención.
§§ Seguimiento de los casos es continuo durante todo el
proceso de la enfermedad
Otras visitas o intervenciones se hacen en hospitales,
durante el ingreso del paciente y, también en
residencias, en aquellos casos en los que el paciente no
cuenta con una red familiar.

en domicilio

20 intervenciones logopédicas

FINANCIACIÓN
Cuotas de socios de la Asociación ELA Andalucía.

Edad:
menos de 40 el 15%

Género:

de 40 a 70 el 70 %

50 % Mujeres / 50% Hombres

y más de 70 el 15%
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Fisioterapia en el Domicilio

Durante 2018 este servicio rehabilitador de
fisioterapia domiciliaria ha sido posible gracias a la
generosidad de la Asociación Siempre Adelante y a
los eventos benéficos para este fin realizados por
la sociedad, pues la Sanidad Pública no cubre esta
terapia de gran importancia para el bienestar de las
personas con ELA.
Como los donativos no llegan para atender a todos
los pacientes de Andalucía, solo se han beneficiado
aquellos en estado avanzado de ELA, con
traqueostomía, porque son los que más necesitan
las movilizaciones y cuidados.
El objetivo general de las actividades
fisioterapéuticas es mantener al paciente en el
mejor estado de salud y bienestar posible.

29

AC TUACIONES
§§ Movilizaciones pasivas de toda la musculatura
y las articulaciones para prevenir la rigidez
articular y el dolor.
§§ Movilización de la musculatura respiratoria
para ayudar a expulsar las flemas, previniendo
así las complicaciones respiratorias y su
gravedad.
§§ Formación al cuidador y familiares en
movilizaciones y transferencias.
§§ Recomendaciones sobre ayudas técnicas
oportunas que pueden mejorar la calidad de
vida (camas articuladas, cojines y colchones
anti escaras, grúas para transferencias, discos
giratorios…).
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FINANCIACIÓN
§§ Asociación Siempre Adelante
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
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Eventos Solidarios:
Asociación de Vecinos Venta Gaspar de Almería
Hermandad de la Amargura de Sevilla
Hermandad de la Soledad de Alcalá del Río (Sevilla)
Fundación Casablanca de Sevilla
Carrera Madrid-Granada de Alberto Porras
Grupo Scout Saltes de Huelva
Sorteo celebrado por familias de Jaén
Juan Mairena Valdayo
Bankia

fisioterapeutas trabajan para

45

pacientes con ELA

en las 8 provincias y sus poblaciones rurales
Cada paciente recibe una sesión por semana

PR O G R A M A D E

Préstamo de Dispositivos y
Sistemas para la Comunicación
Este es un servicio de vital importancia porque cuando la ELA avanza, los pacientes pierden
la voz y toda la movilidad, entonces se hacen necesarios los Sistemas Alternativos y
Aumentativos para la Comunicación (SAAC), que son dispositivos y software que ofrece
la tecnología para compensar las dificultades de comunicación y lenguaje de las personas
que no pueden hablar.
ELA Andalucía tiene a disposición de las familias, un Servicio de Préstamo de Sistemas
Técnicos para la Comunicación en las distintas fases de la ELA y, según las capacidades
que conserva la persona usuaria: teclados y ratones virtuales, paneles de comunicación,
SmartNav, Teamviawer, amplificadores de voz, gafas con puntero láser, Irisbond, Tobbi… así
como información de aplicaciones informáticas gratuitas y sencillas de gran utilidad que
permiten la comunicación en la ELA.
El objetivo general de informar, facilitar y prestar un amplio abanico de dispositivos al
servicio del acceso al ordenador y de la comunicación alternativa para, hacer posible la
comunicación efectiva en todas las personas con ELA.
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A lo largo del año
se han atendido a:

148

personas

AC TUACIONES

ES TADÍS TIC A S

§§ Detectamos las necesidades del paciente a través de un
contacto rutinario, otras veces, es la propia familia la que
llama y expresa la incomunicación del enfermo.

148 personas se han beneficiado del préstamo algún
sistema. Se han prestado: 36 Avisadores adaptados con
conmutador, 5 Amplificadores de voz, 12 Irisbond, 2
Controladores del entorno, 27 Gafas con puntero láser,
29 Paneles para la comunicación, 1 SmartNav.

§§ Puesta en marcha del protocolo de actuación: Primera
valoración telefónica, envío de productos de apoyo
al domicilio. En otras ocasiones, los voluntarios
especializados se desplazan al domicilio del afectado
para instalar el equipo de comunicación con la mirada y,
formar a la familia.

FINANCIACIÓN

§§ Revisiones periódicas, pues la ELA avanza y el sistema
que hoy vale al paciente, tal vez mañana no.

§§ Cuotas de socios
Eventos solidarios para este fin:

VOLUNTARIADO

§§
§§
§§
§§
§§
§§

Comunión de María del Pilar Martínez
Boda de Lucía González
Cofradía de la Buena Muerte de Almuñécar (Granada)
Carreras Running Series de Córdoba
Boda de Juan José Zurita
Caminata de la Cofradía de San Isidro Labrador de
Fuerte del Rey (Jaén)
§§ Torneo de Fútbol de Cártama (Málaga)
§§ María Lucia y María Aires de Portugal
§§ Gloria Guerreiro de Portugal

ELA Andalucía cuenta con cuatro personas voluntarias
para esta tarea: Rafael de Jaén, Emilio de Málaga,
Carlos y Pepe de Sevilla.
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Voluntariado
Para ELA Andalucía, entidad de ámbito autonómico andaluz, el Voluntariado es
fundamental para poder llegar a las 8 provincias del territorio; además, permite incrementar
los servicios asistenciales que se ofrecen a las familias.
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 2018, la Asociación ha contado con 4 voluntarios de forma fija, que han invertido
su tiempo y su talento de forma altruista para ayudar a las familias con ELA en casa. Para
actividades puntuales y de sensibilización se han unido 10 voluntarios más.
Este voluntariado ha sido mayoritariamente masculino, pues el 90% son hombres.

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 proyectos de voluntariado activo:

LL AMADA AMIG A

TESORERO
A través de Fundación CajaSol, llega Miguel Ángel
Jiménez Perea, como Tesorero de Junta Directiva,
excelente profesional que trabaja con generosidad y
profesionalidad por la ELA.

Este tipo de voluntariado se encarga de llamar por
teléfono a todas las familias para conocer cómo se
encuentran y; a la par, detectar posibles necesidades.
Más tarde, estas carencias son gestionadas por el
personal de la Asociación. Pepe y Eugenia llevan a cabo
esta tarea magníficamente.

Todo

230

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

familias se han beneficiado
SIS TEMA S ALTERNATIVOS DE
COMUNIC ACIÓN
Este voluntariado se ha explicado en el apartado
anterior (VÉASE: Dispositivos y Sistemas para la
comunicación en la ELA)
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LENGUAJE HTML

Enfermedades Raras. Otros voluntarios participan en
mercadillos solidarios, venta de lotería de Navidad,
salidas organizadas de ocio… Para tales actividades
ocasionales, la Asociación cuenta con el apoyo de
voluntarios eventuales en todas las provincias de
Andalucía.

Imprescindible para mantener viva la página web e ir
adaptándola técnicamente a las necesidades del día
a día. Luis maneja a la perfección este sistema y sus
códigos.

Se promueve una sociedad más
humana e igualitaria y

+100.000

Toda

usuarios de todo el mundo han
visitado la web
www.elaandalucia.es
durante 2018

la población se
beneficia

AC TIVIDADES DE SENSIBILIZ ACIÓN SOCIAL
FINANCIACIÓN

Con voluntarios puntuales que colaboran en actividades
programadas en fechas señaladas como son el Día
Mundial contra la ELA o el Día Mundial contra la

Expresión generosa y altruista de los voluntarios
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PR O G R A M A D E

Préstamo de Productos de Apoyo
La Asociación pone a disposición de
las familias afectadas de Andalucía, un
Servicio de Préstamo de Productos
de Apoyo, con el fin de dar respuesta
a la gran necesidad que tienen los
afectados de ELA de utilizar materiales
de apoyo que les ayude a mejorar
su calidad de vida, su autonomía
por pequeña que sea, su confort y la
seguridad necesaria para desarrollar
las actividades del día a día.
Las familias ya tienen muchos gastos
con la ELA, y algunos productos no
los financia el Sistema Sanitario, por
ello se hace necesario este Servicio
de Préstamo para dar respuesta a las
necesidades del día a día.
Algunos productos proceden de
donaciones de material de particulares,
pero otros muchos más específicos
son adquiridos gracias a donativos
procedentes de eventos solidarios que
realiza la sociedad.
Actualmente la Asociación dispone
de 170 productos: sillas de ruedas
eléctricas y manuales, sillas de ducha,
elevadores WC, grúas de transferencias,
camas articuladas, sillones elevadores,
cojines anatómicos antiescaras,
andadores, material de comunicación,
discos giratorios para transferencias…

FINANCIACIÓN
Cuotas de socios y eventos solidarios para este fin:
§§ Hermandad de la Hiniesta de Sevilla
§§ Federación Melillense de Pádel
§§ Gala Benéfica de Torrecampo (Córdoba)
§§ María José Aguilar
§§ Boda de Monserrat Noguerol
34

EL A A NDA LUCÍ A

35

EL A A NDA LUCÍ A

AGRADECIMIENTOS
Los proyectos y servicios que la Asociación ELA Andalucía
ha llevado a cabo durante 2018, han sido posibles gracias
al trabajo y apoyo de:

Muchos profesionales sociosanitarios a través de su implicación humana.
De la confianza depositada a lo largo de todo este año de 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!





@ela_andalucia

@asociacionelaandalucia
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