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                                                                Asociación   ELA Andalucía 

2011 
Queridos compañeros y amigos: 

Con estas palabras damos inicio al documento en el que recopilamos, lo 

echo durante el año 2011, y que sirve de aval al desarrollo de nuestras actividades a 

favor, solo y exclusivamente, de los enfermos de ELA y sus familias. 

 

Si tuviéramos que definir en pocas palabras lo que  queremos hacer, yo 

diría que es “Ayudar en todo lo posible a los enfermos de ELA y su entorno 

familiar”  

Desde aquí damos las gracias a todos cuantos han hecho posible nuestra 

andadura, socios, entidades privadas y las ayudas oficiales de la Junta. 

 

En una de las tareas que avanzamos de forma notable es en nuestra credibilidad e introducción en la 

sociedad gracias a nuestra implicación y seriedad en todo lo que hacemos, al menos, esta es nuestra premisa 

y trabajamos para ello.  

 

No podemos hablar del trabajo desarrollado durante el año sin decir que las dificultades económicas 

vienen apretando mucho. Nuestra economía  se ha  visto mermada en una cantidad importante. 

A pesar de ello, estamos contentos pues nuestro avance en los objetivos se va cumpliendo gracias al trabajo 

que desarrollamos con ganas e ilusión y nos sentimos muy apoyados por los profesionales que desarrollan el  

trabajo profesional de la Asociación.  

 

No puedo dejar de hablar de otro problema que tenemos y que no depende de nuestro esfuerzo o 

trabajo, y es la renovación de la Junta Directiva. No conseguimos incorporar relevos que nos alivien en 

nuestro esfuerzo, en mi caso más de 12 años trabajando por los enfermos. No me pesa el trabajo, pero sí la 

responsabilidad que me tomo muy a pecho. 

 

Para terminar, quiero rendir homenaje a los voluntarios, en este Año Europeo del Voluntariado, y dar 

las gracias a nuestros voluntarios de ELA Andalucía que, con una humanidad extraordinaria apoya nuestra 

labor en forma de trabajos y ayudas a la asociación y los enfermos. 

 

Un abrazo para todos los que hacéis posible nuestra tarea 

                                                                                      Joaquín Peña Enrique 

                                                                                             Presidente de ELA Andalucía 
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LA Andalucía, es una 

asociación sin ánimo de lucro 

dedicada al trabajo con 

personas afectadas de Esclerosis 

Lateral Amiotrófica (ELA) y sus familias. 

A través de distintas actuaciones, ELA 

Andalucía mejora la calidad de vida de 

los pacientes en todos sus aspectos y 

promueve acciones y servicios para su 

atención integral, su tratamiento y la 

investigación de la patología, además de 

dar a conocer la ELA en la sociedad. 

 

El 14 de marzo de 2006, se constituye 

legalmente la asociación. Aunque la 

experiencia asociativa se remonta más 

atrás en el tiempo, pero es a partir de 

ese momento cuando se da el salto 

cualitativo en la atención ofrecida, 

gracias a la profesionalización de 

nuestros servicios. 

 

ELA Andalucía está inscrita en:  

 Registro de Asociaciones de 

Andalucía con el nº 10902 de la 

Secc. 1ª;   

 Registro Municipal de 

Entidades del Ayuntamiento 

de Sevilla, número: 2477,   

Tomo: XXV,   Libro: 249,   Folio: 

11 

 Registro de Asociaciones de 

Ayuda Mutua en Salud con el 

nº 932/06.  

 

 

LA MISIÓN 

 Del movimiento asociativo ELA: 

“Mejorar la calidad de vida de las 

personas con Esclerosis Lateral 

Amiotrófica y sus familias”. 

 

 De la Asociación ELA Andalucía: 

“Dar a conocer la esclerosis 

lateral amiotrófica en la 

sociedad, mejorar la calidad de 

vida del paciente en todos sus 

aspectos y promover acciones y 

servicios para su atención 

integral, su tratamiento y la 

investigación”. 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

ELA Andalucía está presente en las ocho 

provincias andaluzas, así como en las 

Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 

La atención a los afectados de ELA estas 

dos últimas provincias, influenciada por 

su cercanía geográfica, supone una 

apuesta para que la asistencia a los 

pacientes y sus familias llegue a todos 

los rincones del territorio español.  

E 
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COLABORACIÓN 

Para lograr los objetivos y realizar sus 

acciones como entidad solidaria y sin 

ánimo de lucro, la Asociación recurre a 

diversos apoyos: subvenciones oficiales, 

donativos particulares, cuotas solidarias, 

ayudas de entidades privadas, donativos 

diversos. Entre los apoyos que recibe 

ocupa un lugar primordial la aportación 

altruista del voluntariado, cuya 

presencia es fundamental en la 

ejecución de diversos proyectos. Así 

como también el constante 

acompañamiento en diversas tareas de 

numerosos amigos y colaboradores. 

 

 

 

SINERGIA 

La Asociación ELA Andalucía es entidad 

miembro de:  

 FEDER  (Federación Española de 

Enfermedades Raras). 

 CONFEDELA (Confederación 

Española de Asociaciones de 

Esclerosis Lateral Amiotrófica). 

 CANF COCEMFE ANDALUCÍA 

(Confederación de Personas con 

Discapacidad Física y Orgánica 

de Andalucía), que a su vez es 

miembro de CERMI (Comité 

Español de Representantes de 

Personas con Discapacidad). 

De este modo se pretende unir fuerzas y crear una sinergia positiva de trabajo entre las 

entidades socias y una coordinación afectiva y recíproca de metodologías y buenas 

prácticas, con el afán de prestar servicios de mayor calidad a las personas que 

atendemos. 

 

1.1 ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA ENTIDAD 

 

La Asociación Andaluza de Esclerosis 

Lateral Amiotrófica (ELA Andalucía), 

cuenta con la Asamblea General y la 

Junta Directiva como  Órganos de 

Gobierno de la entidad. 

 

ASAMBLEA GENERAL 

La Asamblea General es el órgano de 

máxima representación y participación 

de los asociados. Está compuesta por la 

Junta Directiva y por todos y cada uno 

de los socios, que adoptarán los 

acuerdos por la mayoría simple de las 

personas presentes o representadas. 

Los Estatutos establecen que la 

Asamblea General puede ser Ordinaria o 

Extraordinaria. La Asamblea General 

Ordinaria se reúne una vez al año 

durante el primer cuatrimestre y, la 

Extraordinaria cuando lo solicite la Junta 

Directiva o el diez por ciento de los 

socios 

 

JUNTA DIRECTIVA 

La Junta Directiva, que tiene un 

mandato de cuatro años, es elegida por 

la Asamblea General Extraordinaria. 

Está constituida por Presidencia, 

Secretaría y Tesorería. La mitad mas 

uno de sus miembros, deberán ser 

familiares de afectados de ELA. 
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              Directiva 
 

 

Presidente 

Vicepresidenta 

Secretario 

Tesorero 

Vocal 

Vocal 

 

 

Joaquín Peña Enrique 

Mª Jesús Lora Barrera 

Rocío Peña Siles 

José Francisco Ruiz Seco 

José Mª Torreño de los Santos 

María Parreño Martín 

        

 

                       

1.2 ACTIVIDAD ASOCIATIVA 

 
VI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

La Asociación se reunió en Sevilla a los asociados de la entidad el día 19 de febrero en 

la VI Asamblea General Ordinaria, que fue inaugurada por el Presidente, Joaquín 

Peña. En ésta se expusieron los Balances de Gestión y Económicos de 2010: de 

qué entidades o actividades ha procedido la financiación y en qué programas para la ELA 

se han invertido. Se evaluaron los logros y se planificaron las próximas actuaciones a 

desarrollar. También se aprobó la incorporación de ELA Andalucía a  la Confederación de 

Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Andalucía (CANF COCEMFE Andalucía), 

entidad que representa a la totalidad de la discapacidad andaluza.  

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

Los miembros de la Junta Directiva se encontraron en dos ocasiones, el 14 de junio y el 

20 de diciembre para supervisar y valorar las acciones y proyectos establecidos y 

aprobados en la Asamblea General.      
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 Premio al Voluntariado 

“Voluntariado, aprendizaje humano”, el proyecto 

que desarrolla la Asociación, ha sido premiado en la 

modalidad de, Voluntariado, en la V edición del 

Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la 

Atención a Personas con Discapacidad, que 

anualmente convoca la Consejería de Igualdad y 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía en el 

contexto del Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad, el 3 de 

diciembre. 

 

La Consejería de Igualdad valora la puesta en marcha de blogs 

personales de personas afectadas de ELA, herramienta que les 

permite, desde sus casas, transmitir al mundo  y a otros 

pacientes de la misma patología, sus sensaciones vitales, 

constituyendo en sí, un sistema de apoyo emocional en la red. 

Todo ello, con el apoyo vital de personas voluntarias 

pertenecientes a la Fundación Telefónica. 

 

 

 Bandera de Andalucía 

La Junta de Andalucía en Jaén distingue a Jesús Marchal, médico anestesista y 

miembro de la Asociación ELA Andalucía, 

con la Bandera de Andalucía en el marco 

de la celebración del 28-F, Día de 

Andalucía. 

 

Galardón con el que pretende reconocer a 

Marchal: el trabajo, esfuerzo y 

compromiso con la tierra jiennense. Un 

ejemplo importante del capital humano 

que atesora Jaén, que con su tesón e 

iniciativa impulsa de forma decisiva el 

desarrollo de humano de la provincia. 
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El trabajo de ELA Andalucía se bifurca en torno a cinco campos de trabajo fundamentales 

de intervención que promueven acciones y servicios para una atención integral al 

colectivo de ELA. 

 ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

 ÁREA DE ATENCIÓN EMOCIONAL Y PSICOLÓGICA 

 VOLUNTARIADO 

 SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

 

  

Aparecen a continuación los recursos encuadrados en Trabajo Social. Esta área de 

trabajo se sustenta en una densa red de programas y servicios con los que cuenta la 

Asociación. Se trata de recursos que garantizan la cobertura integral de las necesidades 

básicas de las personas afectadas de ELA, quienes reciben una atención individualizada y 

familiar.  

                                      

 

PROYECTO I: ACOGIDA Y ATENCIÓN DIRECTA 

 

Comienza con los dispositivos de Atención Directa, acogida del afectado y familiares 

con el fin de informar, orientar y asesorar en las dificultades cambiantes y constantes con 

que se van encontrando en el camino de la enfermedad y sus repercusiones en todos los 

ámbitos de la vida de la familia. Su objetivo es ayudar a superar las dificultades y 

alcanzar cambios positivos tanto en los pacientes como en su ámbito familiar. Las 

acciones que se desarrollan en este sentido son: 

 

 Información y asesoramiento sobre los recursos sociales existentes. 
 Préstamo de material informático para la comunicación alternativa cuando  ya no 

es posible la comunicación verbal o escrita. 
 Préstamo de ayudas técnicas para la discapacidad. 
 Ayudas a través de proyectos sociales. 

 

ACTUACIONES 

 Recepción de los afectados y familia y, apertura de ficha social. 
 Entrevistas de valoración individual o familiar. 
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 Información y orientación sobre recursos sociales existentes, tanto a nivel 

andaluz, estatal y provincial. 
 Derivación interna o externa a recursos sociosanitarios. 
 Seguimiento familiar constante para detectar posibles necesidades.  
 Visitas a domicilio. 
 Reuniones de grupos de ayuda mutua. 
 Elaboración de informes sociales 
 Sistematización de datos en la Base de Datos. 
 Gestiones para acceder a los recursos sociales. 

 

FINANCIACIÓN 

Fondos propios de ELA Andalucía. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Durante 2011 se han atendido a 1.622 personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO II: JÓVENES Y MENORES 

 

Que los menores y los jóvenes sufren de forma más acusada la enfermedad de sus 

progenitores es una realidad social concreta que necesita de nuevos instrumentos de 

intervención psico-socio-educativa para prevenir los riesgos de exclusión y el fracaso 

escolar latente. Por ello, desde este programa de Jóvenes y Menores, ELA Andalucía 

sigue apostando por la integración social y educativa frente a la exclusión o aislamiento y 

tiene como finalidad el apoyo a familias con menores por la especial vulnerabilidad de 

este colectivo. Este programa apoya la ejecución de los itinerarios de inserción 
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psicosocial y educativa diseñado por un equipo multidisciplinar con el objetivo de 

alcanzar la normalidad social de la familia y de los menores/jóvenes. Las acciones que se 

desarrollan en este sentido son: 

 Gestión de Servicios: esta intervención se concreta en prestar ayudas para la 

atención psico-socio-educativa de menores entre 3 y 16 años y, adolescentes 

entre 16 y 23 años. 
 

ACTUACIONES 

 Entrevistas de valoración. 

 Elaboración de informe social. 

 Derivación interna al profesional de ayuda psicológica. 

 Apoyo a los alumnos con progenitores con ELA en su relación con sus compañeros 

de clase y profesores. 

 Apoyo a las familias de estos alumnos. 

 Entrevistas con sus profesores de educación. 

 Reuniones de niños y jóvenes en grupos de ayuda mutua. 

 Seguimiento individual y familiar periódico. 
 

FINANCIACIÓN 

Por la Asociación ELA Andalucía. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

En 2011 se han atendido a 37 familias, con un 44% de jóvenes (16-23 años) y 66% 

menores (3-16 años). 

 

PAUTAS DE ACTUACIÓN CON MENORES Y ADOLESCENTES 

En este sentido, Patricia García, psicóloga de ELA Andalucía, afirma que a los niños hay 

que hablarles acerca de la enfermedad y explicarles la verdad: 

Que los niños y jóvenes (4-17 años) no hablen no significa que no sientan dolor, por eso 

guardar silencio acerca de la ELA no les va a ayudar a adaptarse y sí a sentirse más solos 

y con mucho sufrimiento emocional. Se necesita darles la oportunidad de compartir y 

expresar sus sentimientos, dudas y temores a través de juegos, dibujos si son muy 

pequeños o incluso animarles a hablar acercándose a ellos, poniéndose “a su altura”. 

 

Habrá que explicarles la verdad, con tiempo, de manera muy simple, directa, si les 

planteas: ¿qué es lo que sabes?, ellos te van a ir dirigiendo, te van a enseñar lo que 

saben, han escuchado, han comentado entre ellos, o lo que a los adultos se nos ha 

escapado, etc. y será una oportunidad para poderles apoyar y estar a su lado explicando, 

con honestidad y detalles suficientes, evidentemente adecuados a su nivel de 

comprensión y edad de desarrollo. Necesitan que se les tranquilice: “Es una 

enfermedad… y mamá o papá, los médicos estamos haciendo todo lo posible para 

ayudarle”. 
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Se puede incluso hacer con niños muy pequeños, lo van a digerir mucho mejor que los 

adultos y nos van a dar un gran ejemplo para activar la comunicación, el amor, la 

confianza, el apoyo mutuo, enseñar valores y sobre todo a experimentar cada momento 

vital. 

 

PROYECTO III: COMUNICACIÓN AUMENTATIVA Y ALTERNATIVA 
 

La ayudas para la comunicación alternativa y aumentativa es una iniciativa destinada a 

personas que, debido a la ELA, han perdido tanto el habla como el movimiento de sus 

músculos, por lo que no les queda canal posible de comunicación y se encuentran en una 

situación muy vulnerable de exclusión familiar y social.  

 

Con este programa de préstamo de medios tecnológicos e informáticos para hacer 

posible la comunicación efectiva y de calidad de las personas afectadas de ELA, se 

pretende que, además de usar la tecnología como herramienta indispensable para 

conseguir la interacción social comunicativa con su entorno de familiares y amigos, sea 

también un medio para llevar a cabo actividades de ocio y tiempo libre de forma personal 

o grupal, además de disponer de una ventana abierta al mundo global.  

 

ACTUACIONES 

 Entrevistas de valoración individual y personalizada de forma telefónica o en 

domicilio. 

 Elaboración de informes. 

 Firma del contrato de préstamo y entrega del sistema: ordenador portátil, 

amplificador de voz, comunicador, ratón facial, timbres inalámbricos, smartnav, 

teamviewer, Iriscom, teclado virtual, paneles de comunicación, pulsadores … 

 En caso necesario, fabricación casera herramientas que posibiliten la interrelación 

comunicativa.  

 Seguimiento y evaluación individual y familiar para detectar posible necesidades 

conforme avanza la enfermedad y la discapacidad. 
 

FINANCIACIÓN 

Los fondos para la comunicación alternativa fueron concedidos por Fundación Telefónica 

a través del proyecto “Ayudamos Contigo” y también con fondos propios de la entidad 

provenientes de donativos. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

En 2011 fueron 94 las personas beneficiarias directas y 470 las beneficiarias indirectas 

del programa. 

 

 

PROYECTO IV: APOYO EN AYUDAS TÉCNICAS 

 

Este programa está destinado a personas con ELA y, debido a la patología, los afectados 

sufren una pérdida constante de capacidades y un aumento de la discapacidad hasta la 

gran dependencia. Esta iniciativa de apoyo en ayudas técnicas tiene como fin ofrecer en 

préstamo material ortoprotésico, además de, facilitar información y asesoramiento en 
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materia de subvenciones públicas y solicitudes para la petición de materiales de apoyo 

para la respiración, el baño, salva escaleras, ascensores, adaptación de vehículos, 

adaptaciones del hogar…  

 
ACTUACIONES 

 Entrevistas de valoración individual de forma telefónica o en domicilio. 

 Elaboración de informes. 

 Entrega del material ortoprotésico o de adaptación. 

 Información y asesoramiento en materia de subvenciones públicas 

 Seguimiento individual y familiar hasta la cobertura de la necesidad demandada 

por la familia. 

 

FINANCIACIÓN 

Fondos  propios de la entidad y donativos de familias que ya no necesitan los materiales. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

En 2011 fueron 114 las personas beneficiarias del programa, 50% mujeres y 50% 

hombres. 
 

PROYECTO V: RESPIRO FAMILIAR 

 

Este programa está concebido para ofrecer un tiempo de descanso para la familia fuera 

de las tareas del día a día, favoreciendo las relaciones sociales tanto fuera como dentro 

del núcleo familiar, evitando así, el aislamiento del afectado y del cuidador de su entorno 

habitual. Pretendemos que, viniendo un cuidador externo o voluntario por unas horas al 

domicilio del paciente, ofrecer una respuesta eficaz a las necesidades de descanso del 

cuidador principal y, brindar al afectado por unas horas, un cuidador o acompañante 

externo a su círculo familiar, lo que supone “una bocanada de aire fresco” para toda la 

familia.  

 

El objetivo general es minimizar la dependencia del enfermo de ELA y el cuidador con la 

repercusión positiva (evitando estrés, ansiedad, atención del enfermo) que ello supone 

para ambos, ofreciendo, al mismo tiempo, atención psicosocial al nucleo familiar, de 

forma individual y/o grupal.  

 

ACTUACIONES 

 

 Recepción de las solicitudes familiares. 

 Información de los beneficios del respiro familiar. 

 Talleres para formar a los cuidadores externos sobre los cuidados que precisan los 

afectados de ELA y las dificultades que presenta la patología. 

 Seleccionar al cuidador externo que va a realizar el respiro familiar. 

 Servicio de ayuda a domicilio con el cuidador externo. 

 Supervisar que el cuidador se beneficie del programa de respiro. 

 Seguimiento telefónico a las familiar por parte del trabajador social. 
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 Aplicación de la escala de percepción del estrés. 

 Elaboración de un cuestionario que evalúe el grado de satisfacción del cuidador. 

 Cuestionario de satisfacción. 

 Visitas domiciliarias por parte del trabajador social. 

 Reuniones periódicas de los profesionales con las familias. 

 

FINANCIACIÓN 

Fundación fondos propios de la entidad y voluntariado de ELA Andalucía. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 Beneficiarios directos: 94 personas, 55% mujeres y 45% hombres. 

 Beneficiarios indirectos: 350 personas, 50% mujeres y 50% hombres. 

 

 

PROYECTO VI: FISIOTERAPIA EN LA ELA 

 

Este programa de  “La fisioterapia en la ELA” es necesario 

debido a la progresiva pérdida de fuerza muscular en la 

patología hasta llegar a la gran invalidez, lo que conlleva la 

rigidez muscular-articular y el dolor agudo. Por ello, se 

promoverá que el enfermo se desplace a salas de 

fisioterapia de los centros hospitalarios, se contratará a un 

profesional de fisioterapia para que atienda en domicilio a 

aquellos afectados que no se puedan desplazar al hospital 

y, además, un Manual de Fisioterapia para la ELA 

acompañará a este programa que, con ejercicios prácticos e 

ilustrados, servirá de orientación al ejercicio cuando el 

afectado no pueda beneficiarse de los dos recursos 

fisioterapéuticos antes citados.  

 

El objetivo general es mejorar la salud y la calidad de vida 

del enfermo de ELA, cuidadores principales y resto de la 

familia,  a través de la formación en autocuidados, ejercicio 

físico, educación e información para el fomento de hábitos 

de vida saludables. En este sentido, las acciones irán encaminadas a informar y asesorar 

a las familias sobre la importancia de la actividad física en la ELA y las vías disponibles 

para recibir tratamiento. 

 

ACTUACIONES 

 Contacto y entrevistas de valoración con todas las familias con ELA en Andalucía. 
 Información y orientación de los recursos fisioterapéuticos disponibles. 
 Contacto con los centros hospitalarios de referencia de los pacientes y enlace en 

la cita fisioterapeuta-paciente. 
 Derivación y coordinación con profesiones fisioterapéuticos del seguro médico 

FAMEDIC que ELA Andalucía tiene contratado para todos sus asociados. 
 Contratación y derivación del fisioterapeuta al domicilio del afectado de ELA. 



Memoria de Actividades ELA Andalucía 2011 Página 14 

 

 Participación en jornadas y eventos relativos a esta temática. 
 Participación con el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Andalucía en esta labor y 

convenio de colaboración. 
 Seguimiento de los pacientes que reciben fisioterapia. 
 Elaboración de un cuestionario de satisfacción que valore el servicio sanitario 

recibido y a la vez detecte posibles mejoras. 
 Publicitar el evento en páginas webs afines y en la web de la Asociación. 
 Redacción y elaboración de Manual de Fisioterapia para la ELA. 
 Difusión y reparto de la Guía entre los afectados y profesionales que la demanden. 

 

 

FINANCIACIÓN 

La Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Canf Cocemfe 

Andalucía y fondos propios de la Asociación. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 Beneficiarios directos: 826 personas, 60% mujeres y 40% hombres. 

 Beneficiarios indirectos: 8.466 personas, 50% mujeres y 50% hombres. 

 

PROYECTO VII: GAM (GRUPOS DE AYUDA MUTUA) 

 

En la mayoría de las ocasiones, pesa sobre los afectados de ELA y sus familias, una 

fuerte discriminación que, además de las barreras físicas y psicológicas, causa el 

aislamiento de muchos de ellos, haciendo que vivan su situación en silencio y soledad.  

 

Al mismo tiempo, recae sobre los familiares una 

responsabilidad tan evidente ante los cuidados de sus 

familiares afectados, que los hace aislarse de sus 

relaciones sociales y vivir la enfermedad a solas. Los 

familiares necesitan compartir y solucionar 

problemáticas que van surgiendo ante la ELA de forma 

diaria, que les haga sentirse seguro ante la enfermedad 

y con energías para seguir luchando con ánimo y 

esperanzas. Es así, como han surgido los Grupos de 

Ayuda mutua para familiares de afectados de ELA. 

Algunos objetivos de los GAM: 

 

 Facilitar un apoyo psicoemocional a los miembros del grupo (desahogarse, 

liberarse, apoyarse mutuamente, ser aceptado, ser comprendido, resolver dudas, 

compartir problemáticas similares...). 

 

 Rehacer y potenciar las relaciones sociales de los familiares (salir del aislamiento, 

conocer a otras personas, realizar actividades de ocio y tiempo libre...). 

 

 Informar sobre los recursos existentes, sobre la problemática en sí, sobre posibles 

actividades... 
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Para el mes de Abril de 2012, se pondrá en marcha esta misma forma de apoyo a los 

familiares de afectados de ELA, en la provincia de Málaga. Sucesivamente irán teniendo 

lugar en otras provincias Andaluzas. 

 

ACTUACIONES 

 Citas grupales de afectados de ELA y profesionales de la Asociación donde, a 

veces, se invita a profesionales sanitarios afines al tema a tratar. 

 Escucha, debate del tema tratado y búsqueda de herramientas de afrontamiento.  

 Decisión en el grupo del tema a tratar en el próximo GAM. 

 Dotarles de herramientas psicosociales de adaptación. 

 Análisis de situación y toma de decisiones. 

 Intervención en los casos de síntomas de depresión. 

 Desarrollo de estrategias para utilizar las redes de apoyo. 

 Derivación y coordinación con profesionales de otras entidades. 

 Coordinación y seguimiento con otros programas de ELA Andalucía. 

 

FINANCIACIÓN 

Fondos propios de la Asociación ELA Andalucía. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Beneficiarios directos: 532 personas, 70% mujeres y 30% hombres. 

Beneficiarios indirectos: 2.660 personas, 50% mujeres y 50% hombres. 

 

 

PROYECTO VIII: TALLERES ITINERANTES: AFRONTAMIENTO, IGUALDAD, 

DISCAPACIDAD Y EDUCACIÓN EMOCIONAL  
 

 

Los talleres itinerantes es un proyecto pensado para educar en salud (afrontamiento, igualdad, 

discapacidad y educación emocional) y calidad de vida. Elemento clave e importante para 

conseguir que muchos pacientes y sus familias no entren en círculos negativos y puedan plantar 

cara a la enfermedad con habilidades de afrontamiento, además de ampliar su red de contactos 

(con otros pacientes y con el equipo interdisciplinar de su centro de referencia a través del 

enfermero/a gestor de casos) y posibilidades, así como conocer mejor la red de recursos 

estatales y autonómicos de ayuda a la discapacidad.  

 

El objetivo general es dar respuesta a  las necesidades vividas y expresadas por las mujeres 

afectadas de ELA (discapacidad, intimidad descuidada, ser madre, papel del cuidador…) cónyuge 

masculino (déficit en la gestión de sentimientos y conflictos familiares, no empatía, poca 

afectividad, dificultades para cubrir los cuidados de la esposa, frustración, desinterés sexual…) y 

la captación de la demencia frontotemporal del afectado/a de ELA en componentes del grupo 

familiar. Las acciones que se desarrollan en este sentido son:  

 Talleres itinerantes, con fecha pactada con la mayoría de las familias afectadas, en las 

provincias de Andalucía. 

 Búsqueda de un local adaptado y cedido gratuitamente por otra entidad para celebrar el 

taller formativo. 

 Información personalizada a las mujeres y familias de la fecha y el lugar de celebración 

del taller provincial 
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 Elaboración de material didáctico referente al tema tratado, enfocado a las necesidades 

que conlleva la discapacidad en mujeres con ELA. 

 Elaboración de dossier informativo para ofrecer a las mujeres afectadas y a sus familias. 

 

 
ACTUACIONES  

 Taller de ELA y Demencia: doble cuidado y manejo afectivo. Tratando el por qué 

de la demencia frontotemporal en la ELA, sus síntomas y el abordaje adecuado para una 

óptima calidad de vida para todo el núcleo familiar y un abordaje positivo cubriendo las 

particularidades de las mujeres.  

 Talleres para mujeres afectadas de ELA. Con especial hincapié en las madres con 

discapacidad, discapacidad y maternidad y, eliminación del estigma cuidados=mujer. 

 Taller de Educación emocional para los cuidadores. Con abordaje de qué es la 

inteligencia emocional y su función en los cuidadores; habilidades técnicas, cognoscitivas 

y emocionales; privacidad/intimidad en los cuidados de las mujeres con ELA. 

 Entrevistas de valoración y seguimiento individual o familiar, haciendo hincapié en la 

mujer discapacitada por su especial vulnerabilidad.  

 Itinerarios personalizados de promoción de la salud.  

 Sesiones grupales de información en general y habilidades sociales de autoayuda.  

 Derivaciones de interés a otras entidades públicas y privadas. 

 Curso de informática básica para el manejo de la red de Internet y la búsqueda de blogs 

y grupos de apoyo en red de la ELA. 

 Visitas a domicilio.  

 

FINANCIACIÓN  

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y fondos propios de ELA Andalucía.  

 

RESULTADOS OBTENIDOS  

La población beneficiaria ha sido aproximadamente de 1.398 personas: 65% mujeres y 35% 

hombres. 

 
 

PROYECTO IX: PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD. AYUDA MUTUA. 
AUTOCUIDADO. ESTRATEGIA AL LADO 

 

Este programa se presenta muy necesario porque abarca de forma global casi todas las 

facetas que afectan al enfermo de ELA y a sus familias. Promoción y educación en salud, 

atención psicológica, grupos de ayuda mutua como estrategia y recurso de apoyo para 

autogestionar la nueva situación con la enfermedad, autocuidado tan imprescindible como 

el cuidar a nuestros seres queridos y Estrategia al Lado ELA. 

 

Estrategia Al Lado ELA, es un nuevo programa incentivado por la Consejería de Salud 

de la Junta de Andalucía que, se fundamenta en dos áreas de intervención: la primera, en 

la elaboración de una Guía dirigida a los profesionales de la salud, los servicios sociales, el 

movimiento asociativo y las familias afectadas y; la segunda, difusión y promoción de su 
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contenido entre todos los colectivos citados con la finalidad recabar compromisos de 

actuación y hacer realidad lo recogido en dicho documento Guía. Al Lado ELA, ha 

elaborado un borrador de guía asistencial para dar respuesta a los pequeños problemas de 

la ELA. 

 

El objetivo general de este proyecto es incrementar la salud y calidad de la atención a 

las personas afectadas de ELA en el contexto de su red familiar y social. Las acciones 

ejecutadas en este programa se articulan en tres líneas de actuación: 

 

 Grupos de Ayuda Mutua en todas las provincias andaluzas. 

 Apoyo psicológico ante el diagnóstico y la discapacidad. 

 Creación de un grupo heterogéneo de trabajo Al Lado ELA, con: profesionales 

sanitarios, pacientes con ELA, la Asociación ELA y la gerencia de la Consejería de 

Salud, con la labor de concurrir en varias reuniones plenarias programadas para 

organizar el reparto de tareas del grupo dentro del proyecto Al Lado-ELA y recabar 

la suma de conocimientos complementarios que originen material para didáctico 

del documento práctico y consensuado (Guía Asistencial Al Lado-ELA) que, ofrecido 

a los distintos centros sanitarios, sirva de orientación y de pauta para influir en la 

mejora de los servicios que ofrecen los distintos centros sanitarios, siempre 

atendiendo a la diversidad de cada centro y provincia. 

ACTUACIONES 

 Acogida ante el diagnóstico. 

 Citas con pacientes y familiares para asesoramiento y orientación. 

 Grupos de Ayuda Mutua. 

 Formación y capacitación al afectado y su familia en habilidades de autocuidado. 

 Apoyo psicológico personalizado al afectado, su entorno familiar. 

 Mediación familiar ante la claudicación del cuidador. 

 Grupos de trabajo con profesionales implicado. 

 Talleres “in situ” para conocer la viabilidad del circuito e implicar a los 

profesionales. 

 Campaña informativa en el ámbito hospitalario y atención primaria. 

 Derivación al afectado por los circuitos pertinentes. 

 Cooperación continúa entre servicios públicos y asociaciones. 

 Difusión de la Asociación y de su mapa de recursos. 

 

FINANCIACIÓN 

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

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Población beneficiaria: 300 afectados de ELA, 450 cuidadores y 1.000 profesionales. 
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El servicio de Atención Psicológica de ELA Andalucía está 

orientado a cubrir las necesidades de atención emocional 

demandadas por familiares y afectados. Al impacto del 

diagnóstico y el derrumbe inicial, le añadimos el estrés que 

genera la escasez de información sanitaria o la intoxicación 

informativa de Internet, la ausencia de tratamiento, el 

deterioro específico de la ELA a nivel físico, la incertidumbre 

con respecto al futuro… todo ello, hace imprescindible la 

atención psicológica individualizada o de grupo para apoyar el 

proceso de adaptación y afrontamiento que supone la experiencia de la ELA. Así como, la 

necesidad de acompañar a la familia durante todo el transcurso de la enfermedad. 

 

 

PROYECTO X: ATENCIÓN PSICOSOCIAL 

 

El proyecto se inscribe dentro de la estrategia de recuperación en el sentido de gestión 

de la enfermedad en cada momento y mejorar las situaciones dando sentido a la vida.  

 

Tipos de ayuda demandada por los afectados: aceptación de la enfermedad, control de 

ansiedad y miedos, apoyo durante el proceso de la enfermedad, mejora de la 

autoestima, habilidades sociales, relaciones personales, acompañamiento y orientación 

en el duelo, problemas escolares y laborales, además de la atención de los cuidadores. 

 

Los objetivos son: 

 Promocionar la salud mental acorde con las necesidades y particularidades de la 

población con esclerosis lateral amiotrófica. 

 Utilizar una metodología de intervención psicosocial que permita a las personas 

desarrollar mecanismos de adaptación y afrontamiento de la patología. 

 Aceptación del diagnóstico en un tiempo considerado como razonable. 

 Desbloquear los mecanismos de negación, presentes en algunos casos y, que 

impiden un posicionamiento equilibrado ante la nueva situación. 

 Ayudar en el mejor afrontamiento posible de la enfermedad. 

 Estabilizar los niveles de ansiedad y pérdida del control emocional, 

desencadenados por la duda y el miedo a lo desconocido. 

 Ayudar a reestructurar los roles anteriores existentes, además de apoyo y 

orientación en cuanto a la configuración de los nuevos. 

 

Las ACTUACIONES realizadas por la psicóloga a lo largo del año son: 

 

 Atención psicológica individualizada: bien de forma presencial mediante cita en la 

sede o domicilio familiar. Así como atención telefónica, con el fin de acercarse a 
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los pacientes y familiares que por un motivo u otro, no pueden trasladarse a la 

Asociación o para la atención de urgencias emocionales. 

 Información inicial: a pacientes y familiares que acaban de recibir el diagnóstico 

de la enfermedad y contactan con la Asociación. 

 Organización y desarrollo de talleres: se llevan a cabo a través de dinámicas de 

grupo y se realizan para detectar y trabajar problemas emocionales derivados 

necesidades y preocupaciones del afectado de ELA y su familia. Se trata de 

proporcionar una serie de pautas de actuación  y otras habilidades psicosociales, 

que  tienen como objetivo principal, conseguir el mejor afrontamiento de la ELA. 

 Terapia familiar y de pareja: Esta atención es necesaria debido a los problemas 

emocionales derivados de la necesidad de una reestructuración familiar en la ELA. 

 Dotarles de herramientas psicosociales de adaptación. 

 Intervención en caso de síntomas patológicos. 

 Desarrollo de estrategias para utilizar redes de apoyo y grupos de ayuda mutua. 

 Derivación y coordinación con profesionales de otras entidades. 

 Participación con ponencias en diversas jornadas. 

 

 

FINANCIACIÓN 

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y Fundación Bancaja 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

El impacto alcanzado a lo largo del año 2011 es de 2.748 intervenciones, distribuidas de 

la siguiente manera:   
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 Hemos facilitado mecanismos para superar situaciones de estrés en nuestra 

búsqueda por mejorar la calidad de vida, tanto de los afectados como de sus 

familias. 

 Hemos conseguido formar y orientar a profesionales del ámbito de atención 

psicológica y educativa en el marco de la ELA. 

 Hemos creados redes de personas afectadas por la misma patología o grupos de 

ayuda mutua, para que puedan contactar e intercambiar experiencias. 

 Atención individual y a familias en sede mediante cita previa. 

 Formación continuada a familiares y cuidadores de afectados. 

 Atención telefónica 

 

 

 

PROYECTO XI: PROMOCIÓN DE LA SALUD, AUTOCUIDADOS 

 

La Asociación ELA Andalucía actúa con profesionales y pacientes para la atención 

interdisciplinar del paciente con ELA. Dentro de la línea de Promoción de la Salud y la 

Calidad de Vida, se realizan talleres grupales sobre salud sexual, nutrición, cuidados 

básicos de enfermería, ejercicio físico… con presencia de profesionales que pueden 

aportar su conocimiento y ayuda. 

 

ACTUACIONES 

 Intervención entre la familia y el hospital en casos de concretos. 

 Impartición de cursos de formación dirigidos a profesionales de la salud pública. 

 Participación en mesas redondas promovidas por la Consejería de Salud o 

Delegaciones Provinciales de Salud. 

 Talleres de Salud con distintas temáticas afines a la patología: fisioterapia, 

sexualidad, cuidados básicos de enfermería, nutrición, afrontamiento emocional, 

autocuidados, apoyo al cuidador, ayuda mutua... 

 Charlas grupales, en las distintas provincias, de orientación general sobre todo lo 

que conlleva la enfermedad y herramientas psicosociales de afrontamiento. 

 Atención telefónica. 

 

FINANCIACIÓN 

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y fondos propios de la Asociación 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Se han atendido a 1.077 personas con un 71.5 de reincidencia y, distribuidos así:  
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La Asociación ELA Andalucía trabaja por una sociedad solidaria desde una ciudadanía 

activa, comprometida y responsable. Incentiva el entusiasmo por lograr una sociedad 

más igualitaria mediante una tupida red de voluntarios/as implicada en el compromiso 

compartido y el trabajo en equipo para ofrecer respuestas a las necesidades del colectivo 

de la discapacidad. 

 

 LA PARTICIPACIÓN 
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Pretendemos promover cambios sociales y ahí la participación del voluntariado es 

fundamental para cambiar las circunstancias, para construir nuevos proyectos, para 

transformar. El primer instrumento para el cambio es la misma gente. Son las personas 

las que cambian y, al hacerlo, pueden cambiar situaciones. Ese cambio es educativo en 

valores y nos educamos colectivamente. 

 

Propiciar la participación del voluntariado exige apostar por nuevas formas de hacer y 

relacionarse que permiten trabajar a contratados y voluntariado en un clima de 

colaboración y solidaridad. Para avanzar en la participación se necesita un proyecto a 

realizar colectivamente por todos los que están en el proceso. Eso no es tarea automática 

sino que requiere un método. Construir un proyecto colectivo exige trabajar en común 

tres dimensiones: los valores (código ético), los problemas (diagnóstico) y las propuestas 

(programación). 

 

 

 PERFIL DEL VOLUNTARIADO EN ELA ANDALUCIA 

 

En 2011 el total de personas voluntarias que colaboraron en diversos proyectos de ELA 

Andalucía fue de 52. Este voluntariado es mayoritariamente masculino, pues el 62% son 

hombres: 

 

 

 

 

 

 

 TIPOS DE VOLUNTARIADO 

 

En ELA Andalucía, 52 personas invierten su tiempo y talento en actividades de 

voluntariado. Expresión generosa que fortalece la solidaridad y la cohesión social. En este 

sentido, la Asociación tiene cinco tipos de voluntariado: 
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1. Voluntariado especializado en ayudas técnicas a la comunicación 

alternativa en afectados de ELA. Hay voluntariado en Sevilla, Jaén, Málaga 

y Granada.  

 

Los técnicos de la Asociación y los voluntarios 

especialistas en ayudas para la comunicación 

alternativa, reciben la llamada de las familias 

con dificultades para la expresión verbal y, 

una vez realizada una primera valoración 

telefónica,  técnicos y voluntarios se 

desplazan al domicilio del afectado para 

instalar el equipo de comunicación que mejor 

se adapta a las capacidades que conserva el 

enfermo. Una vez instalada la herramienta de 

comunicación, las revisiones deben ser 

periódicas, casi mensuales, pues la ELA 

avanza y el sistema que hoy vale, tal vez mañana no. Existen sistemas de comunicación 

para todos los usuarios y, cuando no funciona ningún aparato del mercado, los 

voluntarios especialistas en sistemas, los inventan de forma casera, pero efectiva.  

 

2. Voluntariado para contacto telefónico con familias para captar 

posibles necesidades. 

 

Labor trascendental y necesaria, pues para la Asociación es muy 

difícil atender telefónicamente a todas las familias afectadas de 

Andalucía y estar al teléfono cerca de una hora con cada una. 

Nuestros voluntarios telefonean y detectan las necesidades que más 

tarde son gestionadas por los técnicos de la Asociación 

 

 

3. Voluntariado eventual para actividades llevadas a cabo por  la entidad. 

 

 

 

 

Para actividades de: respiro familiar, jornadas, 

eventos en ferias y stand, mercadillos solidarios, 

venta de lotería de Navidad, salidas organizadas de 

ocio… 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria de Actividades ELA Andalucía 2011 Página 24 

 

4. Voluntariado webs y red de blogueros de ELA. 

 

Esta tarea también es muy importante, pues la web 

es para el afectado de ELA, una ventana al mundo 

exterior, ya que debido a la enfermedad el enfermo 

pierde la movilidad total y su vida depende de una 

máquina para respirar, por lo que no suelen salir de 

casa conforme avanza la ELA.  Los voluntarios suben 

las noticias de actualidad o científicas que redacta la 

Asociación y dinamizan la webs con información 

contrastada en la fuente de origen con rigor 

científico.  La red de blogueros también es esencial 

pues supone un fuerte pilar de apoyo para las 

familias que están viviendo situaciones similares y la 

web cuenta con blogs de pacientes y con una red activa de blogs que nuestros 

voluntarios actualizan y dan vida. 

 

5. Voluntariado para actividades de sensibilización social: para el Día 

Mundial de la ELA, Día Mundial de las Enfermedades Raras, Día Internacional 

de los Voluntarios de Fundación Telefónica. 

 

 El Día Mundial de la ELA, 21 de junio, es la fecha idónea para salir a la calle 

con actividades de sensibilización social para decir que la ELA Existe y facilitar 

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

y el movimiento asociativo. Para tal fin, la Asociación cuenta con el apoyo de 

voluntarios/as en todas las provincias de Andalucía. 

 

 Día Mundial de las Enfermedades Raras, 

29 de febrero, jornada para reclamar la creación 

urgentes de centros de referencia para mejorar la 

equidad en el acceso al diagnóstico y al 

tratamiento de los afectados por patologías 

minoritarias que, aunque la mayoría de las veces 

es tratamiento paliativo, sí que es cierto que 

mejora considerablemente la calidad de vida y el 

bienestar de los afectados y de sus familias. En esta tarea los voluntarios 

colaboran con la Asociación en la instalación de mesas informativas en muchos 

hospitales andaluces. 

 

 Día Internacional de los Voluntarios de Fundación 

Telefónica, 7 de octubre, jornada homenaje a los voluntarios 

de la compañía y con el propósito de reconocer la labor de estos 

empleados que compaginan de forma altruista y, no sin 

esfuerzos, su tiempo de trabajo con la dedicación solidaria y 

extra laboral para con los colectivos más necesitados.  
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Durante la jornada de este gran día, los voluntarios llevaron a cabo actividades lúdicas 

solidarias con diferentes ONGs de todo el mundo. Entre ellas, se encuentra la Asociación 

ELA Andalucía, a la que subvenciona y acompaña en tres actividades recreativas 

desarrolladas simultáneamente en tres escenarios distintos. En Málaga, Voluntarios, 

pacientes y familiares visitaron el Museo Thyssen-Bornemisza; en Jaén, recorrieron  la 

Santa Iglesia Catedral y; en Sevilla pasearon por el complejo del Real Alcázar.  

 

Visitas turísticas que sirven para festejar y reconocer la labor desarrollada por los 

voluntarios de la empresa a lo largo del año y su esfuerzo en programas de la Asociación 

ELA, entre los que destaca el proyecto de Comunicación Alternativa con Carlos Armario de 

Telefónica, que posibilita la comunicación cuando el habla se hace difícil o imposible.  

 

Pero no es la única actividad. Otras de 

colaboración en Contenidos Webs con 

Luis Moliní, posibilita tener una página 

web actual y viva. Atención Telefónica 

a las familias con Pepe de Dios, 

permite detectar  las necesidades 

familiares y buscar soluciones al día a 

día. Otros voluntarios prefieren apoyar 

actos de Sensibilización Social y se 

multiplican en mesas informativas en 

el Día Mundial de la ELA, stands 

solidarios en ferias y congresos 

temáticos… así como en otras 

iniciativas de diversa índole en el 

funcionamiento de la Asociación. 

 

Finalizadas estas visitas turísticas, totalmente gratuitas porque están subvencionadas por 

Fundación Telefónica, la entidad financia también un almuerzo de confraternización para 

reponer energías y donde  todos pasaron un buen rato de tertulia en grupo.  

 

 

 PREMIO AL VOLUNTARIADO 

 

 

“Voluntariado, aprendizaje humano”, el proyecto 

que desarrolla la Asociación, ha sido premiado en la 

modalidad de, Voluntariado, en la V edición del 

Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la 

Atención a Personas con Discapacidad, que 

anualmente convoca la Consejería de Igualdad y 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía en el 

contexto del Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad, el 3 de diciembre. 
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La Consejería de Igualdad valora la puesta en marcha de blogs personales de personas 

afectadas de ELA, herramienta que les permite, desde sus casas, transmitir al mundo  y a 

otros pacientes de la misma patología, sus sensaciones vitales, constituyendo en sí, un 

sistema de apoyo emocional en la red. Todo ello, con el apoyo vital de personas 

voluntarias pertenecientes a la Fundación Telefónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El objetivo de esta área de trabajo es generar, organizar y hacer efectivas las relaciones 

con quienes tienen una vinculación con ELA Andalucía: contratados, voluntariado, 

colaboradores, entidades, medios de comunicación, empresas, Administraciones, otras 

ONGs y ciudadanía. Esta relación se mantiene principalmente mediante envío de 

información sobre las actividades de la Asociación, atención a los medios de 

comunicación y actividades de sensibilización social para acercar más y mejor el mensaje 

de ELA Andalucía: “La ELA existe”. Últimamente, otra función cada vez más importante 

es la búsqueda o captación de fondos (fundraising) para el sostenimiento de nuestras 

actividades.   

Las acciones de Sensibilización social 

van dirigidas al personal sanitario de 

Andalucía, a la sociedad en general y 

a los medios de comunicación para 

que se conozca la patología y lograr 

una sociedad más humanitaria e 

igualitaria. 

 ACTUACIONES:  

 Creación de la intranet de la web de ELA Andalucía. 

 Actualización de la web www.elaandalucia.es 

 Elaboración y difusión del Boletín Informativo ELA (trimestral). 

 Difusión de noticias en los diferentes medios de comunicación y, referentes a 

actividades y eventos propios de la Asociación. 

 Elaboración de material corporativo: fotografías, plantillas, trípticos, folletos y 

carteles. 

 Elaboración y difusión de notas de prensa. 

 Gestiones de actividades de sensibilización. 
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 Elaboración de la Memoria de Actividades. 

 Elaboración de la Guía de Fisioterapia en la ELA. 

 Elaboración fotográfica de actividades y eventos. 

 Gestión de entrevistas solicitadas por medios de comunicación. 

 Gestión de reuniones con organismos oficiales.  

 Apoyo a actividades de Voluntariado de ELA Andalucía. 

 Gestiones de fundraising con Cruzcampo, Emasesa, Real Betis y Sevilla FC.  CECA, 

Vodafone, Ikea, Diseño y Producción, Assistel, IMD, Puleva, Persán. 

 Gestiones para la celebración del Día Mundial de la ELA  y la jornada sanitaria 

programada para este día. 

 Celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras 

 

 

IMPACTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Artículos propios en revistas 90 

ELA Andalucía en TV 10 

ELA Andalucía en Radio 20 

ELA Andalucía en Prensa 25 

Conferencias 15 

Mesas Redondas 8 

Visitas de colectivos diversos 9 

Estudiantes atendidos 20 
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IMPACTO WEB, VISITAS A: www.elaandalucia.es 

Datos extraídos de una herramienta de google, llamada Google Analytics 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elaandalucia.es/
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ACTIVIDADES DESTACADAS DE SENSIBILIZACIÓN 

 

 DÍA MUNDIAL DE LA ELA, 21 de junio 

 

Alrededor de 800 andaluces padecen esclerosis lateral amiotrófica 

 

Varias son las razones que motivan esta iniciativa, en 

el mundo hay cada vez más casos de esclerosis 

lateral amiotrófica, ELA. En España, se estima que 

aqueja a más de 4.000 personas, diagnosticándose 

cada año 900 nuevos casos. En Andalucía hay 

alrededor de 800 pacientes con ELA. No existe cura, 

tan solo remedios sintomáticos y paliativos. 

 

En este contexto, el día 21 de junio es el día elegido 

a nivel mundial para poner de manifiesto la 

importancia de la atención y el diagnóstico precoz de las enfermedades de ELA. Una 

jornada de sensibilización donde se llevan a cabo 

diversas iniciativas para dar a conocer a la sociedad 

en general los objetivos del Día Mundial de la ELA.  

 

Desde la Asociación ELA Andalucía nos unimos a la 

campaña de comunicación mundial y esta jornada se 

sale a la calle para informar, llamar la atención y 

resaltar la labor que desarrolla la Asociación en 

beneficio de los afectados, para que estos puedan 

optar a la mayor calidad de vida posible, dentro de la 

patología. Esta salida también sirve para dar a conocer los problemas derivados de la 

enfermedad y la importancia de las medidas que se pueden tomar para la atención 

integral de los pacientes, con el fin de ofrecerle, dentro de lo posible, una atención digna. 

 

Desde la Asociación, la campaña se envió a los medios de comunicación provinciales y, 

fueron numerosos los medios que recogieron esta información, bien en prensa escrita, 

rueda de prensa o mediante entrevistas al presidente de la entidad, en televisión o radio. 

  

Por otro lado, en las diferentes  provincias que la Asociación contó con voluntarios, se 

colocaron mesas informativas en distintos puntos estratégicos de las ciudades andaluzas, 

así como en algunas poblaciones. En estos puntos de sensibilización se implicaron 

personal voluntario, familiares y técnicos de la Asociación que repartieron trípticos e 

informaron sobre la enfermedad a toda persona que se paraba.  

 

“Quiero deciros en relación al Día Mundial de la ELA, que me parece algo muy especial 

que sea el día 21 de Junio, día del Solsticio de Verano. Éste es el  DÍA CON MAS LUZ DE 

TODO EL AÑO!!!!! Es algo que me gusta pues quizás quiere decir que para nosotros la 

ELA es una forma de buscar la luz en nuestro interior... para mi síííí” (Soledad Garrido, 

afectada de ELA) 
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Pepe Sánchez, un malagueño de 46 años. 

Nadie diría que es afectado de ELA cuando se le 

ve en lo alto de unos zancos aportando su grano 

de arena a la sensibilización social en el Día 

Mundial de la ELA en Jaén. 

 

 

 

 

 

 DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS, 28 de febrero 

 

Esta celebración sirve para informar y 

sensibilizar a la sociedad sobre la 

importancia del acceso a la salud 

pública y al tratamiento para los 

pacientes con una enfermedad rara 

vivan donde vivan y, en igualdad de 

condiciones con el resto de las 

patologías.  

 

Un año más, el 28 de febrero, la 

Asociación Andaluza ELA celebró el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Durante esta 

jornada, ELA desarrolla un serie de actividades con dos objetivos: primero, informar y 

concienciar de las patologías raras y de su impacto en la vida de los pacientes  y la 

necesidad de su abordaje con prioridad en la salud pública; segundo, lanzar una voz de 

solidaridad hacia los afectados y desarrollar así, una campaña de sensibilización social 

para dar visibilidad al grave problema de salud que implican estas patologías. 

 

Se trata de una jornada donde todos los pacientes y familiares de las distintas patologías 

raras se unen para reforzar la colaboración en la lucha contra el impacto de las 

enfermedades de baja prevalencia en las vidas de los pacientes y sus familias. De igual 

forma, se hacen eco del sufrimiento de los afectados por dolencias minoritarias, que 

encuentran serias dificultades tanto para ser atendidos sanitariamente, como para 

acceder a medicamentos y, por supuesto, para encontrar un hueco en la sociedad.  

 

Actividades del la jornada:  

 Instalación de carpa informativa en la plaza del Ayuntamiento de Sevilla. 

 Reparto de folletos informativos a pie de calle en diferentes zonas y ciudades de 

Andalucía.  

 Comida de convivencia y mercadillo solidario en el parque del Alamillo de Sevilla. 

 Instalación de mesas informativas en las puertas de entrada de los grandes 

hospitales de la región.  
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 MERCADILLO SOLIDARIO DE LA FERIA DE LAS NACIONES 

 

Durante la Feria de las Naciones que, 

tradicionalmente se instala en los jardines del Prado 

de Sevilla durante el mes de octubre, los 

voluntarios/as de ELA Andalucía participan uno de 

los días en el stand compartido de la Plataforma 

del Voluntariado de la provincia de Sevilla con un 

mercadillo artesano y folletos informativos de la ELA, 

cuyos beneficios van destinados a proyectos 

solidarios de la ELA.  

 

 

 VIII CONGRESO ANDALUZ DEL VOLUNTARIADO  

 

ELA Andalucía, por cuarto año consecutivo, participa 

en este Congreso que se expone durante el mes de 

febrero en el Palacio de Congresos y Exposiciones de 

Sevilla (FIBES) que, bajo el lema Compromiso y 

Participación. Retos 2011, fue 

organizado por la Dirección General 

de Voluntariado y Participación de 

Consejería de Gobernación de la 

Junta de Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEAS DE TRABAJO 2011 
  

1.- SALUD   
 

La labor desarrollada por la Asociación ELA Andalucía en materia de salud, va en línea 

con las necesidades demandadas por familiares y afectados.  

 

 Así pues, se han mantenido varias reuniones de trabajo para puesta en marcha de 

vías clínicas en aquellos hospitales andaluces donde no hay o, afianzar las unidades 

que ya funcionan. Lo que se pretende es cubrir la atención integral  de todos los 
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pacientes con  ELA de Andalucía, independientemente de su provincia o lugar de 

residencia.  

 

Una „Vía Clínica‟ es una herramienta organizativa donde participan todos los especialistas 

médicos que intervienen en el cuidado de los afectados de ELA y, tiene como finalidad,  

facilitar el acceso de los pacientes a los  programas disponibles en el sistema sanitario 

público andaluz, además de adecuar su plan de cuidados en función del grado de 

evaluación de la enfermedad y, favorecer la información y la ayuda a pacientes, 

cuidadores y familiares.   

 

Esta protocolización mejoraría la calidad asistencial, además de optimizar el uso de los 

recursos sanitarios. Para ello, ELA Andalucía ha solicitado que la atención sanitaria al 

paciente esté estructurada y coordinada por una sola persona responsable, el 

enfermero/a gestor de casos, un asistente al paciente que sirva de vínculo entre los 

diferentes médicos especialistas y los enfermos.  

 

La Asociación ha trabajado para que, en todos los hospitales andaluces posean Vía Clínica 

o no, contemos con la colaboración desinteresada y altruista del enfermero/a gestor de 

casos para la orientación y el asesoramiento de los pacientes de ELA y sus familias. 

 

 El 21 de junio, ELA Andalucía se reunió con los profesionales sanitarios que 

componen el equipo interdisciplinar para la atención de la ELA en el Complejo 

Hospitalario Virgen de las Nieves, San Cecilio y San Rafael de Granada, en una 

jornada sociosanitaria para celebrar el Día Mundial de ELA. El objetivo principal era 

establecer contacto con los hospitales granadinos para valorar las necesidades 

sanitarias de los enfermos con ELA en esta provincia y el menester de implantar la 

atención multidisciplinar reglada para todos los pacientes de Granada y su comarca. 

 

 Jaén pone en marca una Vía Clínica para la Atención de la ELA.                  

Tras la reunión mantenida en noviembre de 2010, de la Asociación ELA Andalucía con 

la Delegada de Salud de la Junta de Andalucía en Jaén y con profesionales 

médicos del centro hospitalario Ciudad de Jaén, con el objetivo es abrir un 

espacio de reflexión sobre la situación actual que viven los afectados de ELA en la 

provincia y atender las demandas de los pacientes como  primer paso para una futura 

Vía Clínica para la atención de la ELA en Jaén. Todo ello, con el fin de mejorar la 

calidad de vida del paciente de forma racional y aumentar significativamente la 

supervivencia. La Delegada de Salud, manifestó su firme compromiso para seguir 

trabajando por los afectados de ELA en la provincia. 

Con este contexto, el 18 de mayo de 2011, tuvo lugar en el 

salón de actos de la Delegación Provincial de Salud de Jaén,  

la presentación de la “Vía clínica para pacientes 

afectados de esclerosis lateral amiotrófica, ELA”. Este 

documento ha sido elaborado por los profesionales del 

Complejo Hospitalario de Jaén que, formando un equipo 

interdisciplinar pretenden dar una atención de más calidad a 

los enfermos de ELA. El acto estuvo presentado por la 

Delegada de Salud, Doña Purificación Gálvez. Un proyecto de atención sanitaria que 

http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?code=CS23&profileId=CS23
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inicia su andadura con el esfuerzo y la voluntad de los profesionales médicos y la 

satisfacción de los pacientes.  

 En el proceso actual de planificación de la “Guía para la Atención de Personas con 

ELA”, el Servicio Andaluz de Salud, SAS, ha recibido a la Asociación ELA 

Andalucía a la que ha solicitado las experiencias positivas y las propuestas de 

mejora sobre la atención que se realiza actualmente en nuestra comunidad a los 

afectados de esta patología. El SAS pretende recoger los puntos fuertes y débiles 

en la asistencia al afectado de ELA en el sistema sanitario público andaluz desde el 

punto de vista de los pacientes, cuidadores y familiares y así, elaborar una guía 

que contribuya a implantar actuaciones de calidad en los diferentes ámbitos 

implicados en la atención de la ELA. 

 

 AL LADO ELA   

También en mayo, la Asociación inició un bonito proyecto 

de la mano de la Consejería de Salud, se trata de la 

elaboración de una Guía de Salud Al Lado ELA, en la 

que participan: Profesionales sanitarios, pacientes con 

ELA, nuestra Asociación ELA y la gerencia de la 

Consejería de Salud, con el objetivo de organizar el 

reparto de tareas del grupo dentro del proyecto Al Lado-

ELA, que pretende elaborar una guía asistencial que dé 

respuesta a los pequeños problemas de la ELA, con el objetivo de ganar en salud y calidad 

de vida familiar. 

La finalidad de este grupo de trabajo heterogéneo, en cuanto a sus componentes, es 

recabar la suma de conocimientos complementarios que originen material para la 

elaboración de un documento práctico y consensuado (Guía Asistencial Al Lado-ELA) que, 

ofrecido a los distintos centros sanitarios, sirva de orientación y de pauta para influir en la 

mejora de los servicios que ofrecen los distintos centros sanitarios, siempre atendiendo a 

la diversidad de cada centro y provincia. 

Aparte de la calidad humana de los profesionales interdisciplinares que ya atienden a los 

pacientes de ELA, la gerencia de la Consejería de Salud estima oportuno implicar a 

centros de salud, hospitales regionales, asociaciones... pues la ELA es una necesidad 

asistencial para la sociedad.  

 

El equipo de trabajo Al Lado ELA, se reunió en cuatro ocasiones más en plenarios de 

grupo y, en dos citas de comisión de labor específica. En diciembre, para terminar el año, 

ya estaba terminado el primer borrador de la Guía. 

 

 

 En junio,  la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, 

tras evaluar la solicitud de la Asociación ELA Andalucía para ser  incluida en la  

comunidad virtual de confianza de webs médicas WMA, le concedió a ELA Andalucía el 
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sello web del  Programa de Calidad y Certificación Web Médica Acreditada 

(WMA).  

Proceso de rigor en el que se evaluó la web de ELA Andalucía por parte  del Comité 

Permanente en base a los criterios del Código de Conducta. Esta revisión se realiza por 

pares, es decir, por dos evaluadores diferentes en dos momentos distintos. En el caso de 

requerir el asesoramiento sobre algún aspecto legal, ético o deontológico por parte de la 

Comisión Delegada, se consultará con los miembros de dicha comisión para resolver las 

cuestiones planteadas. Finalmente, tenemos nuestro sello de certificación en la cabecera 

web de www.elaandalucia.es 

 

 El 29 de marzo, enfermos de ELA representados por Confedela, entidad de la que 

forma parte ELA Andalucía y desde la que asistió Patricia García, junto con la 

Plataforma de Afectados de ELA,  se citan en el Ministerio de Sanidad para 

reclamar su derecho a comunicarse. 

 

«Hasta hace pocos años, los enfermos de ELA 

pasábamos los últimos años de nuestra vida 

paralizados, mirando al techo. Los más 

afortunados, por la ventana. Últimamente, viendo 

la televisión. Una perspectiva muy poco halagüeña 

que le ha dado a la ELA una imagen trágica y 

estigmatizante, convirtiéndonos en primeros 

candidatos a ser demandantes de la eutanasia».  

 

Esta es una pequeña parte del discurso que tuvo 

que escuchar un representante del Ministerio de Sanidad a finales del mes pasado. Lo leyó 

a través de un sintetizador de voz un afectado de ELA, en un encuentro que pretendía que 

el Ministerio de Sanidad admita los sistemas de comunicación que permite el manejo de 

un ordenador con el movimiento del iris, dentro del catálogo sanitario. 

 

 Carmen Carmona, enfermera granadina y familiar de una afectada de ELA, ha iniciado 

un estudio en la ELA: Procesamiento emocional y la calidad de vida en la ELA,  

con la finalidad de conocer mejor la enfermedad  y poder hacerle frente con mejores 

equipos de apoyo. Para ello, la investigadora ha contado con la colaboración de ELA 

Andalucía que se ha puesto en contacto con las familias afectadas por la patología y 

les ha animado a participar en este proyecto.  

 

Para la investigadora, la iniciativa surge leyendo mucha bibliografía para conocer más la 

enfermedad y aprecia que se le da especial importancia al estudio de la etiología (causa) 

y curación dejando un poco al margen cómo se puede sentir el paciente, sus necesidades 

emocionales y afectivas, calidad de vida, su día a día... Para Carmen, el conocer esta 

esfera sería importante para orientar los cuidados y cubrir demandas que posiblemente 

http://wma.comb.es/es/wma-quienes-somos.html
http://wma.comb.es/es/wma-quienes-somos.html
http://wma.comb.es/es/wma-quienes-somos.html
http://wma.comb.es/es/certificacion-codigo-conducta.html
http://wma.comb.es/es/wma-quienes-somos.html
http://www.elaandalucia.es/
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sean indetectables a veces, y con ello mejorar la salud y el bienestar, tanto individual 

como familiar.  

 

TARJETA + CUIDADOS. Es una tarjeta para uso exclusivo 

de pacientes con Alzheimer y  ELA, que identifica a las 

personas cuidadoras habituales de estos afectados. Su 

cometido es establecer medidas de discriminación positiva 

para mejorar la atención y la accesibilidad al sistema sanitario 

de estos enfermos, entendiendo la especial situación en la 

que se encuentran, facilitando la intimidad y la 

personalización de la atención y llevando a cabo actuaciones de prevención y promoción 

de la salud. Incluir a los pacientes de ELA como beneficiarios de esta tarjeta, ha sido 

posible debido a la solicitud que la Asociación cursó en julio con la Consejería de Salud. 

 

 

 

 

 

2.- INVESTIGACIÓN   
 

Conforme a los estatutos de la Asociación, la investigación es otra línea estratégica de 

ELA Andalucía, con la esperanza de que en cualquier momento pueda surgir un 

tratamiento terapéutico que pueda llegar a ralentizar o detener su desarrollo. Con esta 

ilusión, la entidad fomenta la participación de los pacientes andaluces en los ensayos 

clínicos que se están realizando en estos momentos en el mundo. En España, estos se 

están llevando a cabo en: 

 

 La Unidad de ELA del hospital Carlos III de Madrid, ha 

iniciado la Fase III con el fármaco Dexpramipexole (KNS-

760704) y la Asociación ELA Andalucía colabora con dicha 

Unidad en la difusión de esta nueva fase de investigación entre 

los afectados andaluces para que se ofrezcan a participar en 

dichos ensayos.  

 

Se trata de un ensayo clínico multinacional donde participa España 

con los hospitales Carlos III y La Paz de Madrid, y los hospitales de Bellvitge y Val d‟ 

Hebron de Barcelona. El objetivo es determinar de forma definitiva si este medicamento 

oral, tiene un efecto terapéutico positivo o no para los pacientes con ELA.  

 

Según apunta un avance sobre esta investigación que se publica en la revista científica, 

Nature Medicine sobre este ensayo clínico, las fases I y II han concluido con resultados 

positivos, donde se deduce que es un medicamento seguro y eficaz. El grupo de 102 

individuos a los que se administró 300 mg al día de este compuesto, consigue frenar el 

deterioro de la ELA un 39% respecto a la escala ALSFRS-R.  

 

Ahora, esta nueva fase III, pretende ampliar a 804 los pacientes participantes con el fin 

de verificar de forma concluyente si el Dexpramipexole es bueno o no para los afectados 
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de ELA, siguiendo las Normas Internacionales de Buena Práctica en Investigación Clínica. 

La fecha estimada de finalización está prevista para febrero de 2013. 

 

 

 El Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia,  continua con el reclutamiento de 

pacientes con ELA para participar en el estudio de Terapia Celular que está 

desarrollando el doctor Salvador Martínez y su equipo, donde la Asociación ha 

derivado a diez personas para participar.  El plazo de reclutamiento sigue abierto 

hasta junio de 2012.  

 

 Un grupo de investigadores españoles, liderados por el doctor Bernardo Moreno-López, 

de la Universidad de Cádiz, han realizado un estudio experimental con ratones 

transgénicos (modificados genéticamente), centrado en el estudio de la participación 

del NO (óxido nítrico) en los procesos de degeneración de las motoneuronas 

en la ELA. 

 

El trabajo aporta nuevos conocimientos sobre el origen y desarrollo de la enfermedad y, 

ha demostrado en roedores, que la inhibición de la actividad de la NOS (óxido nítrico 

sintasa), por medio de herramientas farmacológicas, retrasa algunos procesos patológicos 

de la enfermedad. Esto convierte a esta enzima en una posible diana terapéutica que 

merece ser motivo de más estudios. 

 

 Aunque la acupuntura no tiene aún evidencia científica en cuanto al tratamiento de la 

ELA, un pequeño estudio en la provincia de Málaga dirigido por equipo de cuidados 

paliativos del Centro de Salud San Pedro de Alcántara en Marbella; pone de 

manifiesto su eficacia para la mejoría, control y ralentización de los síntomas 

(sialorrea, espasmos disfagia, disnea) que más afectan a la calidad de vida del 

paciente. Patricia García, psicóloga de ELA Andalucía, participa en este trabajo y 

valora emocionalmente a los pacientes antes del tratamiento y a su finalización para 

apreciar el impacto de esta terapia.  

 

Los autores del proyecto afirman que la 

Acupuntura se debería incluir como una 

medida más de soporte terapéutico de 

estos pacientes, más aún si es 

respaldada por los Planes Sanitarios de 

Paliativos y Enfermedades Raras del SAS.  

 

 

 

 Investigadores españoles trabajan en la búsqueda de  biomarcadores  en la 

ELA.  Los científicos dirigidos por la Dra. Rosario Osta Pinzolas (Langebio) y el Dr. 

Alberto García Redondo (Hospital 12 de Octubre), han encontrado los primeros 

resultados relevantes en el hallazgo de un conjunto de biomarcadores que permitan el 

diagnóstico y/o pronóstico de la ELA. El trabajo de investigación se basa en el estudio 

de expresión genética en músculo tanto en el modelo animal como en pacientes. 
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La hipótesis del trabajo se basa en que debe existir un metabolismo muscular anormal 

que sería al menos uno de los eventos primarios de la enfermedad. Se ha demostrado en 

los últimos años que tanto los astrocitos (las células que ofrecen ayuda continuada en el 

mantenimiento de las neuronas) como la glía (encargadas de la defensa contra agentes 

externos del sistema nervioso central) están implicados en el proceso degenerativo que 

sufren las neuronas motoras en la ELA. Cambiando de este modo el antiguo modelo de la 

enfermedad basado en la autonomía de las neuronas motoras en cuanto al proceso 

degenerativo que sufren. 

 

Los autores de este trabajo sugieren que también el músculo está implicado en el proceso 

degenerativo que sufren las neuronas motoras en la ELA. Ya hace años se sabe que este 

proceso se produce mediante una “muerte retrógrada”. Esto quiere decir que la neurona 

motora se degenera comenzando en la placa neuromuscular (estructura en la que se 

produce una unión de tipo espacial y químico entre el músculo y la neurona motora) y 

retrocediendo hacia el soma o cuerpo principal de la neurona motora, que se encuentra en 

la médula espinal. 

 

En este sentido, la intención de estos grupos de investigación, era la búsqueda de 

marcadores de la enfermedad partiendo de esta premisa. Por lo tanto, y para estudiar la 

implicación del músculo en la patología, se decidió medir la expresión de un gran número 

de genes (más de 20.000) en el modelo animal de ELA.  

 

En el momento actual, una empresa situada en Barcelona, Janus Development, se ha 

interesado por los resultados y está colaborando con ambos laboratorios en la explotación 

de los mismos, para generar un posible método que permitiría utilizar como 

Biomarcadores los genes encontrados con expresión diferencial en sangre de pacientes y 

controles. 

 

La importancia de un marcador (biomarcador si es una molécula propia de una célula viva) 

puede ser para su uso de dos formas: 

- Diagnóstico: si el biomarcador es una molécula que sirve para diferenciar a un 

paciente de otras enfermedades y de personas sanas. En este caso, en la ELA, 

sería muy importante descubrir un biomarcador para el diagnóstico temprano, que 

permita disminuir el tiempo entre el inicio de los síntomas (tanto clínicos como 

subclínicos) y el momento en que se diagnostica en la consulta de neurología. 

- Pronóstico: si el biomarcador sufre una variación en su cantidad a lo largo de la 

enfermedad y por tanto podría servir para su utilización en el seguimiento de la 

enfermedad y, sobre todo, para el desarrollo de estudios clínicos, tanto 

terapéuticos como de cualquier otro tipo. 
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Equipo de la Unidad de ELA del 12 de 

Octubre: el Dr. Jesús Esteban Pérez, jefe 

del grupo; Dña. Pilar Cordero Vázquez, 

Gestora de Casos; la Dra. Paz de 

la Torre Merino, responsable del trabajo 

de base junto con Gabriela Atencia 

Cibreiro. 

 

  

Equipo de Langebio, entre otros: la 

Dra. Pilar Zaragoza, jefa del laboratorio 

de genética bioquímica; la Dra. Ana 

Cristina Calvo Royo, responsable del 

trabajo de base de este proyecto y de la 

colaboración entre ambos laboratorios. 

Sin olvidar a los becarios implicados en 

estepproyecto... 

ARTÍCULOS RELEVANTES QUE DESTACAN EN REVISTAS CIENTÍFICAS 

 

Lancet Neurology publica un excelente artículo sobre la ELA 

 

La prestigiosa y rigurosa revista, The Lancet Neurology,  publica 

una revisión muy actualizada de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA. 

Frente al escaso progreso del siglo pasado, los descubrimientos 

recientes para la comprensión, sobre todo en relación a la genética, 

fenotipos clínicos, y más aún sobre la fisiopatología general de la ELA, 

nos anima a una esperanza fundada de que aparecerán nuevas 

aproximaciones terapéuticas. 

Toda aquella persona que quiera saber de la enfermedad, hoy por hoy, 

si lee este artículo está al día. El texto completo ha sido traducido al español por nuestro 

compañero y colaborador web de la sección de Investigación, Jesús Marchal, médico y 

afectado de ELA, y José Eduardo Ortega, Neurofisiólogo. (Publicado en 

www.elaandalucia.es, sección de noticias, fecha 2 de marzo) 

Científicos de EEUU descubren la causa común de tres tipos 

de ELA.   

Un estudio de la Northwestern University (EEUU) ha identificado, 

por primera vez, una causa común para el desarrollo de todas las 

formas de ELA. Este  Descubrimiento, publicado en la revista 

'Nature', proporciona un objetivo común a la terapia con 

medicamentos y muestra que todos los tipos de ELA poseen un 

origen común de incompetencia celular. 

http://www.thelancet.com/
http://www.elaandalucia.es/
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El hallazgo implica dos cosas. La primera, que todas las formas de ELA tienen un origen 

común. La segunda, que quizá interviniendo en el proceso pueda hallarse un tratamiento. 

En concreto, el fenómeno atribuido tiene que ver con una proteína, la ubiquitina 2, que 

está implicada en el mantenimiento de las proteínas que intervienen en el trabajo de las 

neuronas. Y es un fallo en su reciclaje (el proceso que permite repararlas o reponerlas 

cuando se desgasta) lo que acaba produciendo la enfermedad. Como todos estos 

descubrimientos, se trata de una fase muy preliminar, pero que no deja de tener su 

importancia.  

 

El neurólogo del hospital de Basurto, Luis Varona, también indica que quizá este hallazgo 

tiene más importancia porque establece una sistematización de algo de lo que se venía 

hablando desde hace unos años. Se relacionaba una proteína, la TDP-43, con la 

enfermedad, y se ha visto que ésta está formada, no al 100%, por ubiquitina. Esta 

proteína se acumula en el cerebro de personas con demencia y también en las neuronas 

motoras de las personas con ELA. 

 

 

 

 

 

 

3.- SOCIAL   
 

La llegada de la ELA supone, tanto para el paciente como para su familia, una serie de 

cambios importantes no sólo a nivel emocional, si no también a nivel social pues, en la 

mayoría de las ocasiones se produce sensación de soledad, exclusión social y un 

deterioro significativo de la economía debido a la reducción de ingresos y el aumento de 

gastos que conlleva la patología. Por ello, se hace imprescindible la atención social al 

colectivo, como otro aspecto prioritario y vital para la plena aceptación de la enfermedad 

y la integración de los afectados en la sociedad. 

 

En esta dirección, desde ELA Andalucía se llevan a cabo diversas iniciativas de atención 

directa y personal a pacientes y familias. Programas de respiro familiar, ayudas técnicas, 

donde destacan los préstamos de sistemas de comunicación alternativos. También, se 

ofrece información y asesoramiento social individual, que  dependerá del estadio en que 

se encuentre el paciente. Además, conscientes de la dureza de la enfermedad, la entidad 

dispone de un teléfono para atender a los asociados y familiares 24 horas al día. Esta 

atención social, junto al apoyo psicológico y la atención sanitaria multidisciplinar y 

estructurada, compone la asistencia integral al paciente de ELA, como finalidad de la 

Asociación ELA Andalucía. 
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 Nace ELA Jaén 

 

La Asociación ELA Andalucía propone a los pacientes 

de Jaén la creación de una asociación en la 

provincia. Tras la insistencia de ELA Andalucía y las dudas 

iniciales de los jiennenses ante lo desconocido, este fue su 

desarrollo, descrito por su presidente, Jesús Marchal, 

médico y afectado de ELA: 

 

Al principio nos asaltaron muchas 

dudas ya que sabíamos que somos 

pocos los afectados en Jaén y provincia e intuíamos, que el trabajo 

que hay que desarrollar es importante y lo primero que te 

preguntas es, si realmente merecerá la pena.  

 

Una Asociación requiere necesariamente un trabajo compartido y 

yo solo no puedo hacer nada (necesito ayuda para todo). Convoqué al grupo de personas 

que siempre está a mí alrededor compuesto por familiares amigos y afectados y entre 

todos empezamos a valorar los pros y contras que tendría esta decisión. Al final pensamos 

que la única forma de saberlo era echando a andar, con la ayuda por supuesto de ELA 

Andalucía que nos apoyaría en todo aquello que necesitáramos.  

 

La reunión constituyente de la Asociación se convirtió en 

una fiesta de firmas y lo más 

importante fue comprobar el calor 

humano que desprendía el grupo, y 

que todos estábamos reunidos 

alrededor de la ELA y sus problemas. 

La primera actividad que se nos 

ocurrió fue volver a salir este año en 

la Carrera por la Salud que se organizan en Jaén y para eso diseñamos 

camisetas y octavillas para repartir con el logotipo que nuestra amiga 

Juani, la pintora, había diseñado. Los dos héroes del día fueron Rafa y 

Mario que corrieron la carrera. Mario recibió un trofeo que se suma a 

los tres que ya tiene, su mujer y sus dos hijas.  

 

Un día antes habíamos recibido la primera 

persona que había conectado con nosotros a 

través de la página web y además de ayudar y 

comprender a su familia le facilitamos 

información y fue muy gratificante poder 

ofrecerle la vía clínica del hospital de Jaén, cuya 

entrada es una llamada telefónica a la 

enfermera de enlace y que esperamos que le 

ayude a resolver los cuatro o cinco problemas 

que tenía, siendo atendida directamente por los 

especialistas implicados en el tema. 
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Llevamos poco tiempo funcionando pero a pesar de ello creo que merecerá la pena servir 

de ayuda a pacientes y familiares aunque sean muy pocos y algo muy importante es que 

se cree un grupo de personas que esté dispuesto a trabajar por la enfermedad y que nos 

apoye. Texto escrito por Jesús Marchal, presidente de ELA Jaén. 

 

 Tatiana Mesquita, presidenta de ABrELA, visita a ELA Andalucía 

 

La Asociación ELA Andalucía ha disfrutado 

en el mes de octubre de una inusual 

visita. La fisioterapeuta y presidenta de la 

Asociación Brasileña de ELA 

(ABrELA), Tatiana Mesquita e Silva, 

visitó a ELA Andalucía con la intención de 

conocer de cerca el trabajo y servicios 

que ofrece esta entidad a las familias 

afectadas por la enfermedad. 

 

ELA Andalucía ha informado, a la 

presidenta, del trabajo y logros con 

respecto a la implantación de Vías 

Clínicas hospitalarias para la atención de 

la ELA, de los servicios que prestamos a 

las familias donde destacan la atención 

psicológica y la implantación de sistemas 

alternativos de comunicación. Acorde con 

su profesión de fisioterapeuta, ELA 

Andalucía acompañó a su invitada a 

visitar la Unidad de Neurofisioterapia 

Biofuncional del Hogar Virgen de los  

 

Reyes de Sevilla 

donde, las 

profesionales que 

allí trabajan, están 

llevando a cabo un 

estudio de 

neuroestimulación 

para tratar de 

mantener activas, 

el mayor tiempo 

posible, las fibras nerviosas en la ELA. 

 

Por parte de ELA Andalucía, también hizo 

acopio de cuanta información verbal y 

folletos informativos facilitó Tatiana 

desde ELA Brasil, sin duda, serán de gran 

utilidad en nuestra labor asociativa. 

 

 

 

 

 

  4.- RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA  
 

La Asociación, como entidad del Tercer Sector, cubre una serie de carencias que la 

Administración no puede abarcar. Para desarrollar las actividades, encaminadas a 

mejorar la salud y la calidad de vida de los pacientes con ELA, la entidad depende de la 

financiación pública y privada. Dado, que este aporte económico, no cubre las 

necesidades, ELA Andalucía se ve obligada a buscar otras líneas de financiación y 

colaboración, por lo que recurre al sector empresarial invocando a la Responsabilidad 

Social Corporativa de éste. 

 

Con esta finalidad, la entidad estima la necesidad de establecer relaciones positivas con 

el sector empresarial para que, en la medida de sus posibilidades, colaboren con la 

Asociación en actuaciones conjuntas. Aportaciones económicas, apoyo a iniciativas 

sociales, patrocinios y participaciones en proyectos… Son cooperaciones con las que se 
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implica a los empresarios  en una labor social de ayuda y solidaridad con el colectivo de 

pacientes con esclerosis lateral amiotrófica.  

 

Desde estas líneas, expresamos nuestro agradecimiento a todas aquellas empresas que 

nos han manifestado su solidaridad a través de su colaboración: Fundación La Caixa, 

Fundación Bancaja, Fundación Telefónica, IKEA Sevilla, El Corte Inglés, Hotel Meliá 

Lebreros, Hotel Alfonso XII, Carrefour, Borcross, Obra Social Cajasol, Temancer, 

Hermandad y Cofradía Nazarena Nuestro Padre Jesús…  

IKEA Sevilla ha donado a ELA Andalucía 

mobiliario para el equipamiento de una sala 

de atención psicológica para niños. El 

objetivo es proporcionar un ambiente 

cómodo y acogedor en el que ofrecer apoyo 

emocional, como  respuesta a las 

necesidades vividas y manifestadas, 

especialmente por los hijos y, por el resto de 

los familiares ante la enfermedad. 

 

5.- OTROS  
Entre otras 

líneas de 

actuación 

que  mejoren 

la calidad de 

vida de los 

pacientes y sus familias, la Asociación 

tiene contratado un seguro médico 

anual con la compañía Famedic, para 

ofrecer el servicio de la Tarjeta 

Sanitaria Famedic, con una amplia 

gama de  prestaciones en salud: 

oftalmología, ortopedia, reconocimiento 

médico completo, balneario, óptica, 

dentista y fisioterapia… a precios 

económicos tanto para enfermos como 

para su familia.  

 

La Asociación ha participado en todos 

aquellos foros donde se ha tratado las 

enfermedades neurodegenerativas y su 

importancia. Con el mismo fin, se han 

realizado actividades y proyectos cuyos 

objetivos han ido encaminados al mayor 

conocimiento de la enfermedad y su 

abordaje (talleres de terapia celular en 

la ELA, talleres de sistemas alternativos 

y aumentativos de comunicación, 

atención psicológica, difusión y 

promoción de Autocuidados…).  

 

También se llevaron a cabo reuniones 

con entidades públicas y privadas, con 

la finalidad de informar a los distintos 

entes,  de las dificultades que conlleva 

la ELA, así como de la trascendencia de 

abordar la patología desde sus distintas 

manifestaciones disfuncionantes. Todas 

ellas, iniciativas con las que se apuesta 

por hacer más llevadera la enfermedad. 
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RELACIONES INSTITUCIONALES 
 

CON LA ADMINISTRACIÓN   
 

La Asociación ELA Andalucía ha mantenido permanente contacto institucional con 

diferentes órganos de gobierno de la Junta de Andalucía, con el fin de lograr una relación 

fluida y continuada que ayude a encontrar soluciones a las múltiples dificultades del 

colectivo de pacientes con ELA. 

 

La Asociación ELA Andalucía se ha reunido con el Director General de Personas con 

Discapacidad de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de 

Andalucía para hacerle llegar las carencias más apremiantes de la Asociación. Primero, 

la necesidad de una sede que más apropiada que reúna los requisitos de accesibilidad e 

intimidad para la atención al colectivo; segundo, que las valoraciones en materia de 

discapacidad tengan un carácter preferente debido a las característica especiales de la 

ELA, y se comprometió a trasladar tal petición a la comisión nacional del IMSERSO; 

tercero, solicitar una discriminación positiva para los afectados de ELA en los Centros de 

Valoración de Discapacidad, ya que las demoras suelen llegar a los nueve meses y esta 

tardanza paraliza otras gestiones en materia de discapacidad. 

 

ELA Andalucía se ha reunido con la Delegación de Bienestar Social del 

Ayuntamiento de Sevilla, para solicitar la concesión de un local como sede de la 

Asociación. Necesitamos un recinto accesible y amplio para guardar las ayudas técnicas 

disponibles para el préstamo a aquellas familias que las precisen.  

 

Con el mismo fin, la Asociación mantuvo una entrevista con la Empresa Pública del 

Suelo Andaluz, EPSA, a la que se hizo llegar la necesidad de una sede para la 

Asociación. El objetivo es ofrecer a los afectados de ELA y sus familias, un espacio íntimo 

donde atender las demandas particulares, más humano, accesible para todos y a la vez 

amplio donde dar cabida al material técnico disponible para su préstamo a quienes lo 

requieran.  

 

ELA Andalucía estuvo presente en el Pleno ordinario 

del Consejo Andaluz de Atención a las 

Personas con Discapacidad (Consejería para la 

Igualdad y Bienestar Social), órgano asesor 

integrado por representas de las administraciones 

local y autonómica, movimiento asociativo y agentes económicos y sociales. Durante la 

sesión se han repasado las principales líneas de actuación del II Plan de Acción Integral 

para las Personas con Discapacidad de Andalucía que tendrá vigencia hasta 2013 y, cuya 

tarea es facilitar la accesibilidad y la participación plena de las personas con discapacidad 

en los ámbitos educativo, sanitario, laboral, social, cultural y deportivo. 

 

El Ayuntamiento de Sevilla recibió la visita de las asociaciones de discapacidad, entre 

ellas ELA Andalucía, para presentar las enmiendas realizadas por el gobierno local, al 

Borrador final del “Proyecto de Ordenanza Municipal de Accesibilidad Universal”, como 
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documento normativo para controlar y eliminar las barreras arquitectónicas en la vía 

urbana y edificios de uso público. 

 

El Real Patronato de la Discapacidad, organismo autónomo adscrito al Ministerio de 

Educación, Política Social y Deporte, recibió a ELA Andalucía (como representante de 

Confedela) y a la Plataforma de Afectados de ELA con el fin de solicitar al ente público la 

inclusión de ayudas técnicas para la comunicación alternativa en el Catálogo de Ayudas 

Técnicas del CEAPAT. 

 

ELA Andalucía asistió en Huelva al taller de validación del documento borrador Al Lado 

Alzheimer, organizado por la Consejería de Salud y las asociaciones de pacientes 

Alzheimer y cuyo fin era conocer la dinámica de trabajo de este equipo para poder 

aplicarla a la guía Al Lado ELA. 

 

En mayo, el Hospital de Virgen Valme solicitó la colaboración y participación de ELA 

Andalucía en los cursos que lleva a cabo la Escuela de Pacientes de Granada. En esta 

ocasión, para la formación de profesionales en la planificación de talleres y cursos 

didácticos en Cuidados Paliativos. 

 

 

CON OTRAS ENTIDADES   
 

Asimismo, los encuentros con otras entidades de ámbito sanitario y relacionado con la 

solidaridad y el voluntariado, han conferido a ELA Andalucía, relevancia en el entorno 

social, factor importante para mejorar la presencia de la entidad y avanzar en el objetivo 

de consolidarse como interlocutor de los pacientes ante la Administración gracias a los 

cauces de participación. 

 

ELA Andalucía, como socio fundador de 

CONFEDELA-Confederación Española de 

Asociaciones de Esclerosis Lateral 

Amiotrófica, ha participado en dos Juntas 

Directivas celebradas en el seno de la 

Confederación con la finalidad de elaborar estrategias conjuntas para coordinar el 

movimiento asociativo ELA en España y, abordar actuaciones comunes de tipo 

sociosanitario y de sensibilización social.  

 

Adela España ha contactado con ELA Andalucía con el propósito de proponer revisar y 

reeditar la guía Apoyo Emocional en la ELA. ELA Andalucía aprovechó el 

encuentro para proponer la cofinanciación de la guía Fisioterapia en la ELA, 

que está en el último borrador. Así como, acercar posturas de entendimiento 

entre Adela España y Confedela.  

 

Los técnicos de la ELA Andalucía han mantenido dos encuentros con el grupo de trabajo 

encargado del Voluntariado en la Fundación Telefónica, con el fin de impulsar el 

voluntariado existente y captar nuevos jóvenes solidarios. 
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En marzo, la cita de ELA Andalucía fue con la Plataforma de Afectados de ELA. En 

esta ocasión, Patricia García como técnico de la Asociación y representante de Confedela, 

firma un acuerdo de buena voluntad por el cual la Plataforma avisaría a Confedela y, 

viceversa, siempre y cuando esté prevista una reunión a nivel nacional y de interés para 

todo el colectivo de la ELA. El objetivo es la unidad del colectivo en asuntos importantes 

que beneficiaría a todos. 

 

La Asociación se ha reunido con la Federación Española de Enfermedades Raras, 

FEDER, para colaborar en el análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades (DAFO) de la entidad y, proponer actuaciones de mejora. 

 

En enero, la Asociación se citó con representantes de la Fundación Mehuer  (Fundación 

de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras) de Sevilla con la intención de dar a 

conocer la existencia de la Asociación ELA Andalucía y solicitar el apoyo de la Fundación 

en campañas de solidaridad y sensibilización como es el Día Mundial de la ELA. 

 

 

ELA Andalucía ha participado en unas jornadas de Reflexión sobre la ELA, 

organizadas en el Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras (CREER), Burgos, 

por la Plataforma de Afectados de ELA. Un encuentro entre investigadores y pacientes 

con la idea principal de que los afectados deben ser actores principales en todo lo 

concerniente a su patología. El evento lo presidió el Director de CREER, D. Miguel Ruiz 

Carabias. 

 

La Asociación ha participado en el encuentro, celebrado en 

Córdoba y, organizado por la Sociedad Española de 

Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR, con el objetivo de 

compartir un espacio para la educación y divulgación del 

conocimiento científico de las enfermedades neumológicas, entre 

ellas la ELA, como patología que precisa de una atención más 

cuidada.  

 

El Hospital NISA Aljarafe ha inaugurado un nuevo Centro de Rehabilitación para daño 

cerebral adquirido. En dicho acto estuvo presente ELA Andalucía que recibió la invitación 

de la directora del Centro. Dicho lugar cuenta con la última tecnología en servicio de 

logopedia, terapia ocupacional, fisioterapia y neuropsicología. 

ELA Andalucía ha concurrido en reuniones trimestrales con el grupo de Participación 

Ciudadana del Distrito del ambulatorio “El Cachorro”, donde también estuvieron 

presentes otras asociaciones de pacientes y ONG. El fin de estas reuniones es conocerse 

mejor, detectar los colectivos presentes en la zona y sus necesidades para poder optar a 

los recursos que el Centro de Salud tienen, así como, poder colaborar en actuaciones 

conjuntas tanto con el Ambulatorio, como con las demás Asociaciones. Estas reuniones 

se han establecido trimestralmente durante todo el año, con el fin de que la colaboración 

sea constante y fluida. 

Los Trabajadores Sociales de Sevilla, pertenecientes a hospitales, centros de salud y 

entidades sin ánimo de lucro (entre estas ELA Andalucía), se ha encontrado 
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mensualmente con el fin de conocer a las distintas ONG  y su labor, para que desde los 

centros ambulatorios u hospitalarios, puedan derivar a usuarios que requieran de los 

servicios de la Asociación. 

Por otro lado, los Trabajadores Sociales de los hospitales de Valme, Macarena y 

Virgen del Rocío, también se han citado con ELA Andalucía de forma individual, con el 

objetivo de mantener contacto regular y poder abordar las necesidades sociosanitarias 

concretas de los pacientes con ELA. 

La Asociación ELA Andalucía se ha reunido con la Confederación Andaluza de Personas 

con Discapacidad Física y Orgánica, Canf-Cocemfe Andalucía, con el propósito de 

presentar a esta Confederación, el movimiento asociativo ELA andaluz y exponer las 

necesidades y reivindicaciones de afectados y familiares, así como, valorar la posibilidad 

de la incorporación del colectivo ELA a Canf. Tras esta cita, en junio, durante la 

celebración de la XXIII Asamblea General Ordinaria de Canf, la Asociación ELA 

Andalucía entró a formar parte de la Confederación, como entidad de pleno 

derecho.  

 

Obra Social Bancaja citó en junio a la Asociación ELA Andalucía con la finalidad de 

conocer personalmente a los representantes de la Asociación y enterarse de las 

actividades que llevan cabo; así como, en qué proyectos se invierten las subvenciones 

que, por tercer año consecutivo, Bancaja concede a ELA. 

 

  

MÁS ENCUENTROS  

Representantes de la Asociación ELA Andalucía asistieron a numerosas jornadas, foros, 

congresos y actividades encaminadas a difusión y promoción de iniciativas o novedades 

que afectan al colectivo de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, a fin de 

informarse y formarse sobre todo lo que le concierne a la entidad y, puede ayudarle a 

crecer en  su labor. Entre otros destacan: 

 II Congreso Nacional CENTAC de Tecnologías de la Accesibilidad. Organiza 

el Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad, en el Monasterio de la 

Cartuja de Sevilla. 

 Medios de Comunicación y Grupos de Desarrollo. Organiza ARA, Asociación 

para el Desarrollo Rural de Andalucía.  

 Día Europeo de las Enfermedades Raras. Organiza FEDER – Federación 

Española de Enfermedades Raras. 

 V Congreso Internacional de Enfermedades Raras y Medicamentos 

Huérfanos. Organizado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla y 

FEDER. 

 IV Jornadas Internacionales de la ELA. Organiza la Asociación Valenciana de 

ELA.  

 Día Mundial del Voluntariado de Telefónica. Organiza Fundación Telefónica. 

 Día de las Personas con Discapacidad. Organiza Canf-Cocemfe Andalucía. 

 I Jornada de Participación Comunitaria. Organiza el Hospital Virgen del Rocío. 
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 Curso de Creatividad e Innovación. Organiza la Consejería de Innovación 

Ciencia y Empresa. 

 VIII Congreso Andaluz del Voluntariado que, bajo el lema Compromiso y 

Participación. Retos 2011, fue organizado por la Dirección General de Voluntariado 

y Partipación de Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía. 

 Encuentro de Ciudadanía, Sociedad y Empresas Socialmente 

Responsables. Organiza la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. 

 

 

 

 

JORNADAS SANITARIAS  
 

 Fisioterapia en la ELA 

Para Montserrat Altemir, no hay dos 

pacientes con ELA iguales, ni en sus 

circunstancias ni en sus síntomas, así que 

dos tratamientos no pueden ser iguales. 

Por ello, el éxito del tratamiento 

fisioterapéutico es que éste, sea precoz, 

individualizado e integral. Sin embargo 

sea cual fuere el abordaje adoptado, hay 

ciertos problemas comunes a la mayoría 

de los afectados que es posible anticipar 

y minimizar sus síntomas. 

La Asociación ELA Andalucía celebró, el 

19 de febrero un taller práctico de 

Fisioterapia en la ELA que, dirigido por 

Montserrat Altemir (Neurofisioterapeuta) 

pretendía abordar aquellas actividades 

terapéuticas que contribuyen a 

proporcionar autonomía y calidad de vida 

a las personas afectadas de ELA.  

Basándose en la fase temprana de ELA de 

las personas que asistieron a la jornada, 

Altemir destaca que en  este estadio es 

muy importante afirmar el caminar y los 

ejercicios isométricos que fortalecerán 

nuestra musculatura. Así pues 

recomienda algunas actividades: 

 

Mejorar y 

equilibrar 

la marcha 

Debido a la 

evolución 

de la ELA, 

es normal 

la rigidez 

de la 

musculatur

a flexora  y 

extensora 

que, a su 

vez provoca asimetría en la postura o 

movimiento y cojera al caminar, por la 

carga de tensión en las rodillas. 

Ejercicio: de pie y con los ojos cerrados, 

nuestro cuidador nos abrazará 

suavemente por la cintura. El afectado 

iniciará la marcha (que seguirá también 
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su cuidador), coordinando mentalmente 

los pasos, cargando de forma equitativa 

ambas piernas. Que paso por paso esté lo 

más sincronizado posible. Este ejercicio 

también es aconsejable realizarlo 

descalzo, sin calcetines, para sentir los 

puntos de presión y sentir el cuerpo. 

También es importante sincronizar la 

pelvis. Para ello, nos ponemos de rodillas 

en posición de gateo e iremos gateando 

de forma cruzada, es decir, muevo la 

rodilla derecha y avanzo la mano 

izquierda, muevo la rodilla izquierda y 

avanzo la mano opuesta y, así 

sucesivamente. Aquí son muy 

importantes las cargas, iremos gateando 

cargando de forma equitativa. Si las 

rodillas duelen, las protegeremos con una 

espuma que nos podemos sujetar atrás 

en la pierna, como si fuera una rodillera 

de unos patines. 

Estos ejercicios los haremos varias veces 

al día y de poca duración. 

Para flexibilizar la musculatura lumbar, 

nos tumbamos en el suelo boca arriba y 

con las rodillas flexionadas, nos 

colocamos una toalla bajo los “riñones”, 

en la zona lumbar y, contraemos el 

abdomen subiendo una rodilla hacia el 

pecho, pierna abajo y repetir el 

movimiento con la otra pierna. Esta 

actividad potencia y da fuerza a la 

musculatura, mejorando con ello el 

caminar.  

Mejorar la respiración 

Es fundamental una buena respiración 

diafragmática-torácica. Para ello, hay que 

mantener los músculos flexibles y 

fuertes. Nos tumbamos boca arriba con 

las rodillas flexionadas y los brazos 

extendidos por encima de nuestra cabeza 

y, sobre nuestro abdomen colocamos un 

libro. Inspiramos por la nariz, sube el 

libro; expulsamos el aire por la boca y 

baja el libro.  Esta actividad también se 

hará con los brazos extendidos en cruz. 

La separación de los brazos del cuerpo, 

hacia arriba o en cruz, permite ampliar la 

capacidad pulmonar y una buena 

respiración. 

Para toser y expulsar las secreciones, nos 

sentamos y tosemos haciendo fuerza con 

nuestro puño bajo las costillas, para 

ayudar y empujar al diafragma. 

Repetimos varias veces forzando la tos.  

Estos ejercicios y más, practicaron los 

afectados que asistieron al taller y, nos  

dejó a todos con ganas de más actividad 

y, por supuesto, repetiremos pronto.  

Aprovechamos este espacio para dar las 

gracias a Montserrat Altemir, por su 

disponibilidad altruista, por su amabilidad 

y por el saber que nos transmitió a todos. 
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 La ELA, una patología tratable  

 

“La ELA una Patología Tratable” 

Fue el tema a tratar en las 

Jornadas del 18 de junio, en el aula 

María Zambrano de Obra Social 

Caja Granada en esta capital, 

organizada por la Asociación ELA 

Andalucía con el objetivo de crear 

un espacio de encuentro entre los 

profesionales de la Salud y familias 

afectadas de ELA; para informar, 

analizar y debatir el tratamiento 

actual de la ELA y sus posibles 

mejoras.  

 

Inauguró el acto el presidente de ELA Andalucía, Joaquín Peña, quien enmarcó la 

jornada en el Día Mundial de la ELA, el 21 de junio, y en Granada porque el ámbito de 

actuación de la Asociación es andaluz y en esta ocasión movía un objetivo principal: 

establecer contacto con los hospitales granadinos para valorar las necesidades sanitarias 

de los enfermos con ELA en esta provincia y el menester de implantar la atención 

multidisciplinar reglada para todos los pacientes de Granada y su comarca. Todo ello, con 

el fin de mejorar la salud de los afectados  y aumentar su supervivencia. 

 

La ELA, una patología tratable desde el equipo multidisciplinar 

 

A continuación, fue la doctora Alejandra Carvajal, neuróloga del hospital Virgen de las 

Nieves, quién tomó la palabra con su ponencia titulada “La ELA, una patología tratable desde 

el equipo multidisciplinar”. En su exposición dijo que el tratamiento ideal para un paciente 

con ELA pasa por las vías multidisciplinares integrales, a las que define como una red de 

unidades que aglutinan a los profesionales implicados en el manejo y cuidado de pacientes 

con ELA. “Está demostrado científicamente que, esta atención médica en vías clínicas 

protocolizadas, mejora la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes y sus 

familias”, matiza la doctora. 

 

En cuanto a ¿Cómo comunicar el diagnóstico de ELA?, la neuróloga destaca las claves: 

 

 Tener tiempo. 

 Nunca en el  primer contacto, conocer al paciente. 

 Investigar primero que sabe ya el enfermo. 

 ¿Hablar en primer lugar con la familia? 

 No mentir nunca al enfermo pero no adelantar acontecimientos. 

 No dar excesiva información junta el mismo día, información paulatina, “ya iremos 

viendo”, informar en base a sus preguntas. 

 Nunca hablar en estadios  iniciales de decisiones complejas que pueda tener que 

tomar. 

http://www.hvn.es/
http://www.hvn.es/
http://www.hvn.es/
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 Presentar siempre un plan de cuidados y seguimientos periódicos, explicarle que 

existen muchos profesionales que le van a seguir. 

 Informar de la mucha investigación tratamientos experimentales que están en 

marcha. 

 Ofrecer siempre, asesorándole al respecto, una segunda opinión médica. 

 Darle la oportunidad de que nos haga participes de su posible opción por terapias 

alternativas,  para comprobar que no le puedan perjudicar o sean simples estafas. 

 Indicar los tratamientos farmacológicos y sus controles. 

 Ponerle en contacto con el resto de los profesionales indicados cuando la situación 

lo vaya requiriendo. 

 Asesorarle y facilitarle su participación en ensayos clínicos si lo desea. 

 Teléfono disponible.    

 

La doctora Carvajal concluye, “las futuras terapias, con células madre, terapias génicas y 

farmacológicas para la ELA y otras enfermedades degenerativas, llegarán  a ser una 

realidad… mientras tanto, el abordaje de nuestros pacientes en unidades 

multidisciplinares, es por hoy, un gran avance  y ha significado una mejoría clara de la 

supervivencia y la calidad de vida de los pacientes con ELA”. 

 

Cuidados en casa 

 

La doctora Susana Narbona, médico Intensivista de la Unidad de Ventilación Mecánica 

Domiciliaria (VMD) del hospital San Cecilio, dirigió la exposición del tema. Los problemas 

respiratorios son los más importantes en las personas afectadas por esta patología, es por 

ello que, “todo el trabajo de la Unidad de VMD, va encaminado a prever las necesidades 

de los pacientes y cuidadores, anticipándose a cualquier tipo de problema que pueda 

surgir”, explica la doctora.  

 

Para Narbona, está comprobada la eficacia de la VMD en pacientes con procesos 

neuromusculares y alteraciones de la caja torácica, en cuanto a la mejoría de su calidad 

de vida, supervivencia, y tolerancia al esfuerzo con disminución de los costes. El éxito de 

la VMD, o lo que es lo mismo, el que ésta proporcione los beneficios que se espera de ella 

en términos de eficacia, eficiencia y efectividad, va a depender de: la aceptación y grado 

de compromiso familiar, el factor más importante en este proceso, concluye. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hsc/
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Ensayo farmacológico en fase II con Dexpramipexol 

 

El doctor Javier Mascías y la doctora María Hernández, neurólogos de la Unidad de ELA 

del hospital Carlos III, abordaron el tema del Dexpramipexol. Para este especialista, el 

esfuerzo para descubrir nuevas terapias que consigan detener o ralentizar el proceso 

degenerativo no cesa y, existen actualmente multitud de fármacos en estudio en 

diferentes fases de su desarrollo experimental. En la charla explica brevemente en qué 

consiste este ensayo en el que se estudia la eficacia de este medicamento y los requisitos 

que deben cumplir los pacientes para participar. 

 

Aunque para Mascías, un ensayo clínico no es una terapia milagrosa, ya que tiene su lado 

claro y su lado oscuro; para nosotros los pacientes significa una puerta más abierta a la 

esperanza, sentirnos que no estamos solos, que hay grandes profesionales trabajando 

para la ELA y que un día, el remedio llegará. 

 

Humanizar la medicina 

 

La última charla Humanizar la medicina, estuvo dirigida por el médico anestesista y 

paciente de ELA, Jesús Marchal. Con esta doble visión de médico-paciente,  repasó la 

evolución de la medicina, desde sus inicios cuando el médico, con un pequeño maletín 

sanitario,  era quien visitaba al paciente en su domicilio hasta nuestros días, donde los 

avances tecnológicos no nos dejan ver la cara del médico en consulta. Para Marchal, 

todos, médicos y pacientes, debemos poner de nuestra parte para rehumanizar la 

medicina. 

 

Los pacientes debemos poner en cuarentena todo 

lo que leemos sobre la enfermedad y consultar con 

el especialista aquellos artículos que llamen 

nuestra atención para valorar su veracidad. En 

cuanto a la ética profesional, basándose en una 

publicación de la prestigiosa revista  Neulogy 

destaca: 

 

 Evitar ser impersonal cuando se comunica el diagnóstico. 

 No abandonar a los pacientes, proporcionar intervenciones de soporte, no 

confrontación incluso ante comportamientos cuestionables. 

 Los que deciden por el paciente deben representar los deseos del paciente, no los 

suyos propios. 

          

 Atención Multidisciplinar y Acupuntura en la ELA 

 

Ilusión, esperanza y ganas de mejorar el presente. Este fue el espíritu reinante en las 

jornadas socio-sanitarias “Atención Multidisciplinar y acupuntura en la ELA” 

celebradas el 26 de noviembre en el Hospital Materno Infantil de Málaga. El objetivo 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=HospitalCarlosIII/Page/HCAR_home
http://www.neulogy.com/
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marcado por la Asociación ELA Andalucía, era intercambiar conocimientos y experiencias 

sobre las actuaciones que se llevan a cabo en esta provincia y promover la implicación 

humana de los profesionales encargados de la atención de esta patología. Esto último lo 

conseguimos. 

 

La inauguración de la jornada estuvo a cargo del 

gerente del Hospital Regional de Málaga, Antonio 

Pérez Rielo que comunicó la existencia de una Unidad 

para la Atención Multidisciplinar para los Afectados de 

ELA en dicho centro sanitario. Esta notificación fue bien 

recibida por las personas presentes en la sala, pues 

muchos enfermos no tenían constancia de de esta Unidad. 

 

La jornada estuvo estructurada en cuatro bloques temáticos que abordaron distintas 

temáticas de interés: 

 

Atención Multidisciplinar en la ELA. Tratamiento sintomático 

 

El tema de esta mesa lo expuso el doctor José Antonio Salazar, Neurólogo del Hospital 

Regional Carlos Haya, fue el primero en intervenir.  Con un repaso a la patología concluye 

que hoy, la mejor medicina en la ELA es el tratamiento multidisciplinar que mejora los 

síntomas de la enfermedad, las expectativas y la calidad de vida de los afectados. A la 

vez, crece el número 

de ensayos y con 

ello pequeños 

avances y 

descubrimientos, es 

el caso de la 

Ubiquilina 2, como 

uno de los posibles 

orígenes comunes de la ELA esporádica y la familiar. 

 

Continuó el doctor Mario González, Neumólogo del Hospital Regional de Antequera, 

aborda el tratamiento neumológico en la ELA. Manifiesta la importancia de la valoración 

precoz de la función respiratoria tras el diagnostico neurológico de la ELA, con la finalidad 

de planificar un seguimiento periódico que permita anticiparse a los síntomas tales como 

manejo de la tos o secreciones o ventilación no invasiva e, implantar las medidas 

preventivas oportunas. Concluye,  “es necesario adoptar una actitud positiva por parte del 

paciente y afrontar los síntomas neumológicos conforme aparezcan, sin anticiparnos a 

posibles dramatismos que pueden no llegar”. 

 

Ana Medina es la Enfermera de Enlace del equipo multidisciplinar malagueño. Ella es el 

nexo de unión entre el personal sanitario y las familias afectadas  que puedan requerir su 

ayuda o consejo, así lo reiteró a los asistentes en la sala. 

 

 

 

http://www.carloshaya.net/
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Ensayo de Acupuntura en la ELA  

 

Sobre este asunto hablo el doctor Ignacio Pérez-Montaut, responsable del estudio junto 

con la enfermera Ana Rejano. “Con la acupuntura no vamos a curar la ELA, lo que 

pretendemos es enlentecer el desarrollo y la evolución de los síntomas”, se expresa el 

doctor. El estudio en marcha, ya se inició hace un año con menos pacientes y ahora con 

más participantes, está desarrollando una segunda fase que tiene previsto concluir con 

datos dentro de dos años. 

 

Presentación de la Guía de Fisioterapia 

 

Elaborada por la Asociación ELA Andalucía como respuesta a una necesidad en el colectivo 

y una demanda que contribuirá a mejorar la autonomía y la salud física y emocional del 

afectado y su familia. Su presentación estuvo a cargo de la fisioterapeuta María Rivera, 

profesional que ha revisado el contenido del manual. 

 

Para concluir, Presentación de la Guía Al Lado, una línea de trabajo y de cooperación 

entre la Consejería de 

Salud y la Asociación 

ELA Andalucía para 

ganar salud y facilitar la 

labor de las familias 

cuidadoras. El doctor 

Alberto Pareja, 

cuidador de afectada y 

partícipe en el grupo de 

trabajo, presentó este 

trabajo que no pretende 

obtener más recursos 

para su puesta en 

marcha, sino organizar mejor los que ya tenemos de acuerdo a la evolución clínica de la 

enfermedad. 
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LA  ELA EN CIFRAS 
La Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA, es una enfermedad neurodegenerativa progresiva 

del sistema nervioso central. Es la más grave degeneración de las motoneuronas que 

provoca una progresiva paralización de los músculos que intervienen en la movilidad, el 

habla, la deglución y la respiración. No afecta a los sentidos ni a la capacidad cognitiva. 

Lo que afecta, es al sistema motor que controla la actividad del músculo esquelético. 

INCIDENCIA 

La ELA no distingue de 

estatus social, ni 

tampoco es una 

enfermedad moderna. 

Se considera la 

enfermedad 

neurodegenerativa más 

frecuente entre las 

personas jóvenes y de 

mediana edad. 

 

La incidencia de la ELA 

es de 2-3 casos por 

cada 100.000 

habitantes y año, 

mientras que su 

prevalencia se sitúa en 

10:100.000 pero, las 

estadísticas establecen 

4-6 casos por cada 

100.000 habitantes 

porque para este 

cómputo los fallecidos 

ya no cuentan. En 

cuanto a la edad de 

inicio de la enfermedad 

es muy variable, siendo 

más frecuente a partir 

de los 32 ó 34 años.  

 

Estudios recientes han 

mostrado una incidencia 

similar en diversas 

poblaciones de Europa y 

Estados Unidos. En 

España, se calcula que 

el número de afectados 

supera las 4000 personas.  

 

Considerándola de esta forma, la ELA no es una 

enfermedad tan poco común. 

 

CAUSAS 

No se conocen las causas de la patología, aunque hay 

varias hipótesis que pretenden explicar la degeneración 

progresiva de las motoneuronas, la característica 

principal de la enfermedad pero, aún no se sabe con 

certeza su origen y sólo el 5-10% de los casos es 

hereditario, el resto es esporádico. 

 

TRATAMIENTO 

Hasta el momento, la ELA sigue siendo incurable, no 

tiene tratamiento curativo, pero sí tiene tratamiento 

sintomático y paliativo.  

 

 

INVESTIGACIONES DE LA ELA 

En estos momentos, se desconocen las causas de esta 

dolencia. Se está tratando de comprender los 

mecanismos que ocasiona que solo ciertas neuronas, las 

motoneuronas, degeneren y causen una ELA, y de 

encontrar enfoques eficaces para detener el proceso. 

 

En el último Congreso Internacional de la ELA celebrado 

en Sídney, entre noviembre y diciembre de 2011, más 

de 1500 médicos e investigadores aportaron sus 

trabajos a este evento, que contó con 32 sesiones donde 

se expusieron más de 260 trabajos científicos de 

investigación. Esto quiere decir que hay mucha gente 

trabajando en la ELA. 

En el mundo científico hay cierto optimismo, se piensa 

que las investigaciones clínicas y de laboratorio llevarán, 

en un futuro próximo, a conseguir un tratamiento eficaz 

para la ELA, al menos, que la haga crónica.  
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SUBVENCIONES RECIBIDAS 
 

La Asociación ha desarrollado nuevos proyectos gracias a las subvenciones 

concedidas por distintas entidades que permiten la continuidad de los servicios de 

ELA Andalucía 

 

La captación de recursos se ha realizado en función de los objetivos establecidos y 

de las convocatorias promovidas por las distintas entidades públicas o privadas. 

Estos han sido destinados a cubrir los gastos estructurales y de ejecución de los 

distintos Proyectos. 

 

 Mantenimiento de la Sede 
Entidad que subvenciona: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la 

Junta de Andalucía. 

Cantidad concedida: 6.000,00 € 

Objetivo general:  

 Subvencionar los gastos básicos de mantenimiento de la Asociación ELA 

Andalucía en su labor de atención a los afectados de ELA y sus familiares a 

lo largo del territorio Andaluz, con interés general de mejorar, apoyar el 

deterioro paulatino de salud que sufren los afectados en su día a día como 

consecuencia de la evolución de la enfermedad.  

 

 Talleres Itinerantes: Afrontamiento, igualdad, 

discapacidad y educación emocional 
Entidad que subvenciona: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la 

Junta de Andalucía. 

Cantidad concedida: 6.900,00 € 

Objetivo general:  

 Dar respuesta a  las necesidades vividas y expresadas por los afectados de 

ELA (discapacidad, intimidad descuidada, ser madre, papel del cuidador…) 

cónyuge masculino (déficit en la gestión de sentimientos y conflictos 

familiares, no empatía, poca afectividad, dificultades para cubrir los cuidados 

de la esposa, frustración, desinterés sexual…) y la captación de la demencia 

frontotemporal del afectado de ELA en componentes del grupo familiar. 

Objetivos específicos para intervenir:  

 Afrontamiento de la discapacidad del afectado de ELA y la problemática que lo 

envuelve. 
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 Responder a las demandas planteadas por los familiares, referentes al 

afrontamiento de la demencia frontotemporal del enfermo de ELA. 

 Dotar al cuidador masculino de los conocimientos necesarios sobre: cuidados 

femeninos, resolución de conflictos, empatía, escucha activa… para que los 

cuidados a la afectada de ELA les genere un índice menor de complejidad. 

 Reducir la tensión emocional que nace de la ELA y, que adopta la forma de 

irritabilidad, falta de equilibrio emocional, ansiedad, estrés, depresión, 

problemas de relaciones en las familias… 

 

 Promoción y Educación para la Salud. Grupos de Ayuda 

Mutua  

Entidad que subvenciona: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 

Cantidad concedida: 9.600 € 

Objetivo general:  

 Incrementar la calidad de la atención a las personas afectadas de ELA en el 

contexto de su red familiar y social. 

 Proporcionar un nivel de satisfacción adecuado en los pacientes con ELA, 

reducir el tiempo de espera entre la necesidad social y la solución planteada 

desde los servicios socio-sanitarios, incrementando la esperanza de vida y la 

reducción del número de hospitalizaciones. 

 

 

 Talleres Itinerantes para el abordaje de la ELA en el 

día a día 

Entidad que subvenciona: Fundación Bancaja 

Cantidad concedida: 4.000 € 

Objetivo general:  

 Ofrecer talleres prácticos de información  y asesoramiento a 

pacientes y familiares, con la intención de recabar todo tipo de 

estrategias sociales y emocionales que permitan sobrellevar las complicadas 

situaciones del día a día con una actitud favorable. 

 

Objetivos específicos:  

 Cubrir las necesidades de atención psicológica demandadas por familiares y 

afectados, tanto de forma individual como en familia. 

 Fomentar las relaciones sociales y familiares y, evitar el aislamiento. 
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 Animar para buscar la ayuda necesaria, tanto de forma puntual como durante el 

transcurso de la enfermedad. 

 

 

 Gastos de Funcionamiento de la Entidad 

Entidad que subvenciona: Excmo. Ayto. De Sevilla, a través del Área de  

Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos. 

Cantidad concedida: 408,00 € 

Objetivo general:  

 Fortalecer y consolidar el movimiento asociativo que tenga por finalidad 

fomentar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/ Manuel Arellano, 38, local (esquina trasera) 

41010 Sevilla 

Tel.: 954 34 34 47 / 628 099 256 / ela.andalucia@gmail.com 

www.elaandalucia.es 


