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La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad neurológica 
crónica del sistema nervioso central (SNC) que afecta al cerebro, 
tronco del encéfalo y a la médula espinal. La mielina, la sustancia 
que recubre las fibras nerviosas, resulta dañada y entonces la 
habilidad de los nervios para recibir señales y enviar ordenes 
desde el cerebro con el resto del cuerpo se ve interrumpida.


Las zonas en las que se produce 
una pérdida de mielina (llamadas 

lesiones o placas) aparecen en 
el tejido nervioso como zonas 

endurecidas (t ipo cicatr iz o 
esclerosis). Estas lesiones se 

producen en diferentes momentos y 
en múltiples localizaciones del 

cerebro y la médula espinal. Los 
s í n t o m a s y s i g n o s d e l a 

enfermedad variarán de una persona   

     	  a otra en función de las áreas 

afectadas. Aunque diferentes personas compartan el mismo 
diagnóstico, la enfermedad y su evolución será diferente en cada 
afectado.


Se trata de la segunda causa de discapacidad en adultos 
jóvenes (entre 20 y 40 años de edad) y afecta predominantemente 
al sexo femenino. La EM tiene múltiples manifestaciones, y puede 
afectar a cada persona de forma 
diferente.
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LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Afecta a más de 47.000 personas en España. 
Se diagnostica un nuevo caso cada 5 horas en España. 

Es la primera causa de discapacidad no traumática en jóvenes adultos. 
Es una enfermedad que afecta más a mujeres en un ratio de 3:1

NO es contagiosa

NO es hereditaria

NO es mortal
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¿QUÉ ES LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE?

HETEROGÉNEA
También recibe el nombre de

“La enfermedad de las 1.000 caras” 

SÍNTOMAS DIVERSOS
Problemas de movilidad, sensitivos,

de visión, fatiga, dificultades 
cognitivas... 

NEUROLÓGICA
Falla la transmisión del 

impulso nervioso 

PRIMERA CAUSA
DE DISCAPACIDAD

NEUROLÓGICA 
sobrevenida por enfermedad

entre los 20 y 40 años 

IMPREDECIBLE
Su curso no se puede prever 

con certeza y puede empeorar 
con el tiempo

DOS DE CADA TRES
PERSONAS CON EM

SON MUJERES

LA ESCLEROSIS
MÚLTIPLE ES:

NO SE CONOCE 
SU CAUSA 

NI SU CURA

LA
REHABILITACIÓN

Y LOS HÁBITOS DE 
VIDA SALUDABLES

resultan beneficiosos
en el día a día

EXISTEN
TRATAMIENTOS

FARMACOLÓGICOS
que pueden ayudar a 
manejar la evolución, 

los brotes y los síntomas

LA 
INVESTIGACIÓN

Y TU APOYO
SON IMPRESCINDIBLES
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Memoria 2017 

ASOCIACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE ÁREA III 
Lorca - Águilas - Puerto Lumbreras - Totana - Aledo

AEMA III cubre el Área III 
de Salud de la Región de 
Murcia.

Superficie de 2603,65Km2


Población de 174.416 hab. (2017)

ÁREA	III

CASA DE ONG Ś

SEDE 
AEMA III cuenta con una sala de espera, un 
despacho de administración y acogida, un 
gimnasio de rehabilitación, tres despachos 
destinados a la intervención, un salón de 
usos múltiples, una sala de reuniones y un 
salón de actos compartido con el resto de 
asociaciones que se alojan en el edificio de 
las ONG´s de Lorca.

C/ Francisco Escobar Barberán, S/N. Junto Colegio Ana Caicedo. 
Tlf. 689333202   E-mail: aema3@aema3.org - http://aema3.org

http://aema3.org
http://aema3.org
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Asociación Esclerosis Múltiple Área III   Declarada de Utilidad Pública 
Constituida el 27 de Junio de 2008   según Orden INT/1087/2016 
CIF: G 73596280 

Domicilio. 

C/ Francisco Escobar Barberán, s/n “Casa de ONGs”. Lorca.

Tlf. 689333202 / 688918189.

E-mail: aema3@aema3.org 

Web: http://aema3.org


Registro Regional de asociaciones: 9319/1º

Registro municipal de Lorca: 394

Registro municipal de Pto Lumbreras: 89

Registro municipal de Totana: 265

Registro municipal de Águilas: 77


  Registro sanitario número 40001468


Asociación miembro: 
Federación Española Lucha contra la Esclerosis Múltiple (EME)


Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica “ELA” (adEla)

DATOS DE INTERÉS

CONVENIOS
Convenio de cooperación educativa con la Universidad de Murcia y La 
universidad Católica de San Antonio (Murcia) para realización de practicas de 
alumnos.

mailto:aema3@aema3.org
http://aema3.org/
mailto:aema3@aema3.org
http://aema3.org/
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Presidente 
FRANCISCO JOSÉ DEL VAS GRIS

Vicepresidenta 
ALEXANDRA DÍAZ JEREZ

Secretaria 
SALVADORA ALCÁZAR ALCÁZAR

Tesorero 
ASENSIO GARCIA ABELLAN

Vocal 
ALFONSO J. GARCÍA GONZÁLEZ

Vocal 
CONCEPCIÓN GARCÍA GUEVARA

Vocal 
Mª TERESA MONTESINOS 

CHUMILLAS

Vocal 
FRANCISCA JAVIERA TOMÁS 

SEGURA

DIRECTIVA

Vocal 
DOLORES MARTÍNEZ LÓPEZ

ORGANIGRAMA

La Asociación de Esclerosis Múltiple del Área III de salud de la Región de Murcia 
(AEMA III), es una asociación sin ánimo de lucro (ONL). Creada con el fin de ayudar 
a los afectados/as de Esclerosis Múltiple y/o enfermedades similares y a su 
entorno cercano (familiares, cuidadores, etc.), creada el 27 de Junio de 2008 .

QUIÉNES SOMOS

Vocal 
VÍCTOR MANUEL DÍAZ JIMÉNEZ

Vocal 
ANTONIO GARCÍA RAMÍREZ
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- 7 Voluntarios en la organización y desarrollo de la comida 
benéfica.


- 15 voluntarios en las Jornadas técnicas.

- 6 Voluntarios en la feria Lorca Saludable.

- 46 voluntarios en la cuestación de los municipios de Lorca, 

Águilas, Puerto Lumbreras y Totana.


- 26 voluntarios en la campaña Mójate por la Esclerosis Múltiple.

- 12 voluntarios en la Campaña KissGoodbyeToMS

- 4 voluntarios en el Plaza Solidaria de Totana.

- 7 voluntarios en el Campeonato de Karate.


PROFESIONALES
NOMBRE PUESTO DE 

TRABAJO
HORAS/ 
SEMANALES

PERIODO

Sara Bastida Díaz Logopeda 8 h/semanales Junio a Diciembre 2017

Irene Villa García Logopeda 8 h/semanales Enero a Julio 2017

María del Mar Suárez García Fisioterapéuta 14 h/semanales Todo el año 2017

Miguel Ángel Bastida Gil Psicólogo Según demanda Todo el año 2017

Laura García Cabello Fisioterapéuta 10 h/semanales Enero a Septiembre 2017

Bernardo Naranjo Luna Contable Según demanda Todo el año 2017

Josefa López Carmona Administrativa 20 h/semanales Mayo a Diciembre 2017

Cristina López Melero Fisioterapéuta 8 h/semanales Diciembre 2017

Ana Gemma García Pérez Recepcionista 4 h/semanales Septiembre 2017

Salvadora Alcazar Alcazar Limpiadora 4 h/ semanales Septiembre a Diciembre 2017

Mónica Gea Pérez Neuropsicóloga 14 h/semanales Septiembre a Diciembre 2017

Esther Rueda Carrasco Neuro-
Fisioterapeuta

Según demanda Mayo a Diciembre 2017

VOLUNTARIOS PROFESIONALES
NOMBRE PROFESIÓN HORAS/ SEMANALES PERIODO

María del Mar González 
Morales

Trabajadora 
Social

8 h/semanales Todo el año 2017

Antonio Candeliere Merlicco Neurólogo Actuaciones puntuales Todo el año 2017

Mari Ángeles Guevara García Enfermera Actuaciones puntuales Todo el año 2017

Josefa López CArmona Administrativa 20 h/semanales Enero a Mayo 2017

VOLUNTARIOS

Varios voluntarios participaron en más de una actividad.

72 Voluntarios han participado en las distintas actividades del año 2017
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PERIODO   2017 ALTAS BAJAS

SEXO MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES

CANTIDAD 6 9 12 4

AFECTADOS/AS 3 4 3 3

SOCIOS/AS

TOTAL SOCIOS/AS A 31 DICIEMBRE 2017

LORCA ÁGUILAS PUERTO 
LUMBRERAS

TOTANA ALEDO

AFECTA
DOS

NO 
AFECTADOS

AFECTA
DOS

NO 
AFECTADOS

AFECTA
DOS

NO 
AFECTADOS

AFECTA
DOS

NO 
AFECTADOS

AFECTA
DOS

NO 
AFECTADO

S

HOMBRES 22 94 1 0 4 7 0 1 0 0

MUJERES 29 99 7 0 3 7 8 2 0 1

TOTAL 244 8 21 11 1

RESUMEN

168 MUJERES

76 SOCIOS/AS 
AFECTADOS

RESTO

5 HOMBRES DE 
OTROS LUGARES

10 MUJERES DE 
OTROS LUGARES

134 HOMBRES
2 AFECTADAS EM 
DE OTROS LUGARES

TOTAL 302 SOCIOS

Sumamos 4 personas AFECTADAS en el 2017
La asociación cuenta con el apoyo de 

302 socios/as a 31 diciembre del 2017
Con un total de 76 personas afectadas
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SERVICIOSPersonas Atendidas en 2017

15 usuarios nuevos se dan de 
alta en los servicios de AEMA III 
durante el año 2017

22 personas acudieron a la 
asociación de forma puntual a lo 
largo de 2017 utilizando el servicio 
de atención social en la mayoría de 
los casos.

49 personas atendidas durante 
2017.


• 39 personas con Esclerosis Múltiple

• 10 personas con otras patologías.

PERSONAS ATENDIDAS
TOTAL EM OTRAS

PERSONAS ATENDIDAS 49 39 10

Fisio 27 22 5
Logo 8 5 3
Cognitiva 9 8 1
Activate 12 10 2
Enfermeria 12 11 1
Psicologia 7 4 3
PAP 8 8 0
T. Social 19 13 6

SESIONES
EM OTRAS TOTAL

Fisio 744 258 1002

Logo 92 185 277

Cognitiva 263 53 316

Activate 154 14 168

Enfermeria 23 1 24

Psicologia 22 15 37

PAP 320 0 320

T. Social 19 17 36

EM OTRAS
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ATENCIÓN 
INTEGRAL

Una alta prevalencia de la enfermedad. 
Ser una enfermedad de curso degenerativo. 
Un inicio temprano de la enfermedad, de los 20 a 30 años. 
Múltiples formas, síntomas y consecuencias. 
Y por su heterogeneidad.

Necesidades de asistencia Multidisciplinar 
continuada

La atención integral tiene como objetivo final mejorar el bienestar y la 
calidad de vida de las personas afectadas de EM, a través de atenciones 
individualizadas flexibles e integradoras.

POR…
Servicios de AEMA III 

Fisioterapia 

Individual


Domiciliaria


Grupal


Atención psicológica 

Psicoterapia


Estimulación Cognitiva


Grupos de apoyo


Neuropsicología 

Estimulación cognitiva


Logopeda 
Logopedia


Trabajo Social 
Atención afectados y familiares


Coordinación de los servicios


Acogida nuevos socios


Voluntariado


Gestión de recursos


Enfermería  

Terapia Ocupacional 

Talleres 

Nordic Walking

ACTIVA-T

La seguridad social no contempla una rehabilitación integral continua 
para los afectados de Esclerosis Múltiple.

Rehabilitación
 Integral

Fisioterapia Mejorar y mantener las facultades físicas.

Logopedia Mejorar la comunicación, respiración y deglución.

Terapia Ocupacional Adaptar y mejorar las actividades de la vida diaria.

Estimulación Cognitiva Mejorar y mantener las capacidades de atencion, velocidad de procesamiento, memoria, etc.

Atención

Psicologica Apoyo psicológico dirigido a los afectados y sus familiares.

Social Asesorar e informar sobre recursos, prestaciones y servicios.

Enfermería Asesoramiento sobre cuidados, manejo de la medicación, posturas, etc.

Grupos de Apoyo Encuentro de afectados y familiares donde se comparten experiencias

Jurídica Asesoramiento jurídico relacionado con la EM, discapacidad, pensión, accesibilidad, etc.
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SERVICIO
Rehabilitación Individual 
Al tratarse de una enfermedad donde cada caso es diferente, la 
rehabilitación a de ser personalizada para cada paciente. 

Funcionamiento 
Para acceder al servicio hay que ser socio/a afectado/a de EM u 
otra enfermedad análoga. 
Evaluación:  
Recogida de datos e historial clínico, valoración y anamnesis. 
Programa:  
Se confecciona un programa de ejercicios personalizado para el 
afectado/a, según valoración. 
Control: 
Cada 6 meses se realiza un control de seguimiento basado en las 
escalas de valoración. 
“Escala de Barthel”, “Test del Lobo”, “Escala de Tinetti” y “Escala 
de Kurtzke” 
Readaptación: El programa de ejercicios es adaptado a las nuevas 
condiciones.


	“Servicio domiciliario para los casos donde el traslado al centro 
supone un riesgo.”

Es necesaria para trabajar con otro tipo de 
terapias beneficiosas para los afectados.

Entre los beneficios se encuentran:


Punto de encuentro en el servicio de 
rehabilitación física.

Involucración de los mismos en el desarrollo 
de la actividad.

Implicación de los familiares en la terapia 
rehabilitadora.


Consta en crear unos talleres temáticos 
relacionados directamente con la rehabilitación 
física.

Estos talleres son diseñados por los propios 
pacientes y supervisado por la fisioterapeuta a 
cargo de la activad. 

Los bloques temáticos a tratar son, terapias 
físicas alternativas como, pilates, yoga, 
relajación, thaichi, etc…

Rehabilitación Grupal Funcionamiento

Este año avanzamos en aparatología 
especifica para la neuro-rehabilitación con 
la incorporación de un bipedestador 
dinámico único en su campo, que facilita 
las terapias de equilibrio y bipedestación 
en un entorno seguro. 
Esta herramienta se utiliza conjuntamente 
con el sistema de rehabilitación virtual 
Kinect, existente en nuestro centro de 
neurorehabilitacion.

BIPEDESTADOR DINÁMICO

FISIOTERAPIA

‣SERVICIO


‣FUNCIONES

María del Mar Suárez García

Esther Rueda carrasco
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ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA

Miguel Ángel Bastida Gil


Psicólogo

‣SERVICIO


‣FUNCIONES

SERVICIO
El Servicio de Psicología está dirigido tanto a afectados de EM 
como a sus familiares. Su principal objetivo es contribuir, 
mediante técnicas y estrategias de intervención, a que tanto el 
afectado como su familia se sientan capaces de manejar las 
dificultades que van apareciendo con la evolución de la 
enfermedad. 

-   Cada afectado/familiar, al acceder a atención psicológica 
será evaluado adecuadamente por el psicólogo, para observar 
cuál es la problemática que presenta y poder intervenir 
adecuadamente. 
-   La evaluación del enfermo se realizará utilizando pruebas 
psicológicas específicas para cada trastorno (ansiedad, 
depresión, estrés,...) y que se encuentren validadas y adaptadas 
para población española. 
-    Se realizará también una evaluación social y familiar. 

Funciones
Hablar de lo que pasa y de los sentimientos que la situación provoca.

Tener una actitud de cara a la superación de los síntomas.

No rechazar la ayuda de personas cercanas y de profesionales.

Llevar una vida disciplinada y tranquila.

Establecer prioridades, estrategias para desarrollar una vida social y 
pensar en situaciones que hagan sentirse mejor.

Determinar objetivos y hacer planes de futuro.

Tomar la iniciativa en todo aquello que afecta a uno directamente.

No lamentar las decisiones tomadas.

Evitar que la enfermedad sea el centro de la vida del enfermo y 
de su familia.

No buscar culpables de la enfermedad ni de lo que salga mal.

Aprender técnicas de relajación para superar situaciones 
críticas.

Ayuda a superar los trastornos asociados (depresión, pérdida 
de movilidad,…).

La psicología, mediante un seguimiento personalizado, consigue que el afectado mejore su 
capacidad personal, autonomía emocional y, por tanto, su calidad de vida.



[ ! ]12

Estimulación Cognitiva 

Dado que los déficit cognitivos relacionados con la EM pueden progresar, 
el hecho de poner en práctica las habilidades que están afectadas puede 
parecer una pérdida de tiempo. Sin embargo, ser capaz de evaluar el 
propio rendimiento cognitivo y reorganizar las funciones preservadas 
puede facilitar la adaptación a las propias limitaciones. Suele resultar útil 

aprender a utilizar las habilidades en las que mejor nos 
desenvolvemos y practicar la utilización de diferentes tipos de ayudas.

Funciones Cognitivas 
Son aquellos procesos mentales que nos permiten razonar, pensar y 
resolver problemas. Incluyen las habilidades como: 

‣ Comprender y utilizar el lenguaje. 
‣ Focalizar, mantener y dividir la atención. 
‣ Reconocer los objetos, clasificarlos y ubicarlos en el espacio. 
‣ Aprender y recordar información nueva. 
‣ Planificar, ejecutar y supervisar nuestras propias actividades. 
‣ Resolver problemas...

NEUROPSICOLOGÍASERVICIO

‣SERVICIO 

‣Neuropsicología


‣FUNCIONES

‣Evaluación y tratamiento 
neuropsicológicos

Frecuencia
No todas las personas con EM experimentarán dificultades cognitivas, sin embargo alrededor 
del 60% de las personas afectadas pueden notar cambios de distinta intensidad y en distintas 
funciones. De ellas, alrededor del 10% sufrirá cambios cognitivos severos.

Mónica Gea Pérez


Neuropsicóloga

Los objetivos y las técnicas de rehabilitación son específicos 
para cada persona y se planifican a partir de la información que 
se obtienen durante la exploración neuropsicológica.

Dificultades cognitivas asociadas a la EM 

Déficits de memoria y aprendizaje. 
Dificultades para focalizar la atención y la 
concentración. 
Dificultades con la resolución de problemas. 

Dificultades para encontrar la 
palabra adecuada  
Déficits en la percepción visual. 
Problemas para evaluar las tareas 
realizadas.
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Funcionamiento 
★Tras la derivación de la Trabajadora Social de la asociación, se accede al 
servicio de logopedia.

★En la primera visita se realiza una valoración, valorando el habla, tipo de 
alimentación, y la lectoescritura.

★Se establecen los objetivos para dar prioridad a los aspectos más 
alterados.

✦Informar, asesorar y entrenar a las personas afectadas y a los cuidadores.

✦Examinar los trastornos.

✦Intervenir lo más temprano posible en los trastornos que presente la 

persona afectada.

✦ La rehabilitación logopédica debe tener un carácter continuado, así mismo, el éxito de una buena 

rehabilitación logopédica se va a basar en coordinar el trabajo que realizamos en las sesiones individuales, 
con el trabajo que el paciente debe realizar en casa diariamente, éste es fundamental.


Por lo tanto, para conseguir una rehabilitación positiva y adecuada no van a ser suficiente las sesiones que el 
paciente reciba en el centro, ya que la rehabilitación logopédica va a exigir un trabajo continuo y diario. Así, van 
a ser imprescindible la motivación y las propias ganas del paciente para realizar el trabajo indicado y por 
supuesto el apoyo de los familiares.

SERVICIO DE 
LOGOPEDIA

Sara Bastida Díaz


Logopeda

SERVICIO

‣SERVICIO


‣FUNCIONES

Con el tratamiento logopédico pretendemos aumentar la inteligibilidad en el 
habla del paciente.

Dentro de la Esclerosis Múltiple, el trastorno del habla más frecuente es la 
DISARTRIA y las alteraciones más frecuentes aparecen en:

- Velocidad: se produce un enlentecimiento o aceleración en el discurso.

- Acentuación: puede estar reducida o ser excesiva, de forma débil o 
altisonante.

- Omisión y/o distorsión de diferentes sonidos, produciendo una articulación 
ininteligible.

- Pueden presentar hipotonía, hipertonía, flacidez, etc., en los músculos de la 
cara, puesto que tono y movilidad pueden estar afectados.

- Movimientos involuntarios: en ocasiones pueden ir asociados movimientos 
involuntarios de la lengua y labios.

- Disminución de la inteligibilidad, provocado por todas estas alteraciones, así 
el habla puede ser difícil de entender debido a la incapacidad de producir 
sonidos correctamente, de mantener buen control respiratorio y de coordinar 
los movimientos del aparato fonoarticulatorio.

-También pueden presentarse asociados posibles trastornos en la 
masticación y/o deglución.


Irene Villa García


Logopeda

La rehabilitación logopédica es esencial ya que nuestro sistema de comunicación desempeña un papel 
fundamental en todos los aspectos de la vida diaria y cuando los procesos de comunicación se deterioran los 
efectos repercuten en la persona afectada a nivel social y personal.
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TRABAJO SOCIAL

María del Mar González Morales


Trabajadora Social

El departamento de trabajo social es atendido por María 
del Mar González Morales, que en calidad de voluntaria 
presta una atención de 8 horas semanales. 

El horario de atención fue: 
Martes y jueves de 16:30h a 20:30h en la sede de la 

asociación, C/ Francisco Escobar Barberán, S/N. 

Cuando llega el usuario a la asociación, la trabajadora 
social realiza una primera entrevista de acogida, de la 
información obtenida tras la entrevista, la profesional 
analiza la situación y hace una valoración de la misma, 
derivando al usuario al servicio y/o recurso idóneo según 
la necesidad que manifiesta, llevando posteriormente un 
seguimiento personalizado del caso.

SERVICIO

‣SERVICIO


‣FUNCIONES


‣GESTION DE 
SUBVENCIONES


‣VOLUNTARIADO


‣ATENCIÓN A AFECTADOS 
Y FAMILIARES

FUNCIONES
✴ Atención social (presencial, telefónica y online). 
✴ Favorecer la integración social, laboral y familiar de los 

afectados. 
✴ Sensibilizar a la población sobre las necesidades del 

colectivo. 

✴ Planificar, gestionar y ejecutar proyectos sociales 
destinados a obtener colaboraciones. 

✴ Informar a los afectados y familiares de recursos, 
prestaciones y servicios a los que puede acceder. 

✴ Seguimiento social de los afectados y familiares. 
✴ Coordinación con recursos y servicios externos que 

beneficien a la asociación en general. 
✴ Promocionar el voluntariado 
✴ Coordinación de la asociación con recursos sociales, 

Servicios Sociales. 
✴ Promoción de actividades culturales. 
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ENFERMERIA

Mª Angeles Guevara García


Enfermera

‣SERVICIO


‣FUNCIONES

SERVICIO
Los enfermeros y enfermeras son los encargados de ayudar al 
paciente a adaptarse al tratamiento y a gestionar los síntomas, 
y de ofrecerle formación para resolver cualquier duda sobre la 
enfermedad, por lo que se trata del colectivo profesional que 
mantiene una relación humana y continuada más intensa con 
el paciente. Por tanto, las habil idades sociales y 
comunicativas, e incluso la detección de problemas 
relacionados con aspectos legales, son de gran importancia. 
 

Funciones

• Evaluar cada caso, establecer objetivos y promover el 
bienestar. El enfermero o enfermera debe valorar, además del 
estado de la enfermedad, los estilos de vida y las diferentes 
situaciones familiares. De esta manera, tienen que elaborar un 
programa y unas metas saludables. 

• Educar y formar a los pacientes y familiares. Los 
especialistas en enfermería deben informar al paciente y a su 
entorno sobre la progresión de la enfermedad y el tratamiento 
que se está siguiendo, y estar al día sobre las novedades 
científicas relacionadas con la EM. 

• Gestionar los síntomas, el tratamiento 
y los cambios de comportamiento de 
la persona afectada. Uno de los 
principales roles del enfermero o la 
enfermera es ayudar a los pacientes a 
adaptarse al tratamiento acordado con el 
neurólogo. 

• F o r m a r p a r t e d e u n e q u i p o 
multidisciplinar y colaborar con otros 
profesionales. Para que la atención a 
una persona con esclerosis múltiple sea lo 
más positiva posible, es necesario que los diferentes 
profesionales que participan en el tratamiento se coordinen 
adecuadamente y colaboren de forma conjunta, desde los 
profesionales de atención primaria a los neurólogos, 
especialistas en rehabilitación, etc.

El equipo de enfermería facilita el conocimiento de la enfermedad a las personas afectadas y 
motiva, no sólo su participación activa sino también la de sus familiares, en torno a la EM
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El departamento de terapia ocupacional es atendido por 
personal de prácticas de la UCAM, que bajo la supervisión de 
la fisioterapeuta del equipo, interviene mejorando el grado de 
independencia de la vida diaria de nuestros usuarios.


El horario de atención fue:

Lunes a jueves de 9:00h a 13:00h en la sede de la 

asociación, C/ Francisco Escobar Barberán, S/N.


La intervención parte de una valoración se las capacidades y 
problemas físicos, psíquicos, sensoriales y sociales del 
individuo, ya que determinará las necesidades, fortalezas y 
metas.

SERVICIOTERAPIA 
OCUPACIONAL

Miguel Carlos Pastor Roskothen


Estudiante Terapeuta Ocupacional

‣SERVICIO


‣FUNCIONES

FUNCIONES

✴ Entrenamiento de las actividades de la vida diaria.

✴ Aumentar/mantener rango articular, resistencia y fuerza de los miembros superiores e 

inferiores.

✴ Mejorar la destreza manual y coordinación.

✴ Mejorar capacidades sensitivas.

✴ Mejorar/mantener el equilibrio en la realización de las actividades de la vida diaria tanto en 

sedimentación como en bipedestación.

✴ Asesorar sobre técnicas de ahorro energético, control de la fatiga.

✴ Valorar, asesorar y entrenar en ayudas técnicas y adaptaciones del hogar o del puesto de 

trabajo.
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Laura García cabello


Fisioterapeuta

‣Programa EMforma

GIMNASIA 
TERAPEUTICA

Cristina López Melero


Fisioterapeuta

2017 es el año en el que el programa ACTIVA-T madura y abre sus 
actividades a la comunidad, siendo así un programa más inclusivo y 
accesible a todas las personas cercanas al entorno del afectado de 
EM.


Al igual que el resto de servicios rehabilitadores, los usuarios del 
proyecto EMforma son evaluados individualmente, con la finalidad 
de crear grupos homogéneos y un servicio adaptado al grupo. Esta 
valoración también es utilizada como referencia para en análisis final 
del resultado objetivo de cada usuario.
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SENSIBILIZACIÓN

Más de 70 deportistas del TEAM “reto yo si 
puedo”, patrocinadores y ayuntamiento de Lorca colaboran en el proyecto 
#retoyosipuedo 2017; proyecto cuyo fin es recaudar fondos que impulsen la 
creación de un centro de rehabilitación para las personas afectadas de 
Esclerosis Múltiple, ELA u otras enfermedades similares.

Todo un año de solidaridad, de compromiso, de compañía y de 
ayuda para conseguir una mejor atención a las personas con 
enfermedades neurológicas.


Este fue el compromiso adquirido por el club deportivo mas 
humano y solidario de Lorca, el TEAM #retoyosipuedo. 
Compromiso, que al igual que todas sus carreras, solo podía terminar al cruzar la meta, y esta 
meta ha sido conseguir la recaudación de un bipedestador dinámico único por sus 
propiedades en la neuro-rehabilitación.
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X edición Lorca+Saludable VIII JORNADAS TÉCNICAS

Mójate por la Esclerosis Múltiple I Campeonato Interregional de Karate WKB

A E M A I I I o rg a n i z ó c o m o a c t i v i d a d d e 
sensibilización un taller de simulación de algunos de 
los síntomas provocados por la Esclerosis Múltiple.


Los síntomas que se pudieron experimentar 
fueron, alteración en la 
sensibilidad, perdida 
de fuerza, alteración 
en la motr icidad 
fina, temblores y 
visión doble.


Este ta l le r se 
desarrolló dentro de 
la X edición Lorca 
Saludable.

El Día Mundial de la Esclerosis Múltiple celebramos las V 
Jornadas Técnicas sobre Esclerosis Múltiple. 

                           PROGRAMA 
Inaugura: Representante del Excmo. Ayuntamiento de Lorca.

Presenta y Modera: D. Francisco José Del Vas Gris. Pte. 
AEMA III.


- Dr. Antonio Candeliere Neurólogo del H. Rafael Méndez

“Actualidad farmacológica en la 

EM”. 

- Dr. Juan Carlos Bonito 
Gadella.   

Doctor y Master en Neuro-
Rehabilitación. Fisioterapeuta.


Papel de la neuro-
rehabilitación en la EM  

- Mesa redonda. 
Profesionales AEMA III 

La mayor campaña de 
sensibilización social 
sobre y participación 
c o n l a E s c l e ro s i s 
Múltiple es presentada 
en el Ayuntamiento de 
Lorca.

O t r o a ñ o m á s , 
personas voluntarias 
con AEMA III realizan las 
actividades de información, animaciones y venta de 
merchandising en las piscinas de Lorca, Puerto Lumbreras 
y Totana.

Clausuramos la campaña con la presencia en la travesía a 
nado Playa de Poniente de Águilas.

La organización del I 
C a m p e o n a t o 
I n t e r r e g i o n a l d e 
Karate WKB realizado 
en Murcia ha elegido 
a A E M A I I I p a r a  
e n t r e g a r l a 
recaudación de dicho 
e v e n t o a l 
mantenimiento de los 
servicios y atenciones 

que prestamos a las 
personas con EM y otras enfermedades análogas.


Directiva e integrantes de la asociación recogen 
muy agradecidos el cheque solidario donado por 
Sensei Agustín Alcázar (campeón del Mundo 2102 y 
reciente campeón de Europa), organizador de dicho 
evento

SENSIBILIZACIÓN
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SENSIBILIZACIÓN
Día Mundial Esclerosis Múltiple Apoyo a la Investigación

Día Mundial ELA Día Nacional Esclerosis Múltiple

Celebrando el Día Mundial de la Esclerosis 
Múltiple, AEMA III realizó su mayor campaña de 
sensibilización y cuestación en el Área III de Salud de 
Murcia.

La ciudadania muestran su cara mas solidaria 
desde que iniciamos este tipo de eventos, gesto que 
agradecemos para continuar nuestra labor con más 
fuerza.

Instalamos una mesa informativa en el centro de 
Lorca para celebrar el Día Mundial de la Esclerosis 
Lateral Amiotrófica “ELA” y participamos en varias 
entrevistas de las cadenas de radio local, Cadena Ser, 
Cope y Cadena Azul.

En el marco del día Nacional de la Esclerosis 
Múltiple (18 Dic.), nuestra asociacion se moviliza para 
sensibilizar, informar y recaudar fondos en apoyo a la 
investigación de la EM.

Voluntarios y personal de la asociacion regalaron 
una artesanal piña navideña a todas las personas que 
colaboraron con la recaudación a la investigación.

El Proyecto M1 impulsado por Esclerosis Múltiple 
España “EME” persigue la recaudación que permita 
obtener fondos para apoyar la investigación en los 
tratamientos en las formas progresivas de EM.

Es por ello que nuestra asociación se une a la campaña 
“KissGoodbayToMS” y pone a la venta “La Piña 
Solidaria”, producto realizado dentro de los talleres de 
creación por parte de los usuarios de AEMA.
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OCIO

Águilas 
29 de Abril 

• Participación en la Media Maratón de Águilas como agradecimiento al 
#Teamretoyosipuedo y como muestra de superación de una persona con 
Esclerosis Múltiple.


• Utilizando este reto como ejemplo de aliado con el deporte.

Turre 
25 de Noviembre 

• Recorrimos 180Km para encontrarnos en un lugar que todos ya conocíamos sin 
haberla visitado “Turre”,  gracias a nuestra compañera Teresa, nos reunimos en 
una jornada de convivencia, amigos, familiares, usuarios y profesionales de 
AEMA III en una comida abundante y cargada de emociones.

TALLER DE PIÑAS
9 de Diciembre 

• Taller de decoración de las piñas navideñas que se 
ofrecen a las personas que colaboran con la 
investigación de la EM..

15 de Diciembre 
• Retomamos nuestro clásico concurso de postres, un lugar donde 

compartir momentos muy dulces.

CONCURSO DE POSTRES

CONVIVENCIA

DEPORTE
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VII JORNADAS 
TÉCNICAS

COMIDA BENÉFICA MÓJATE DÍA MUNDIAL            
ELA

DÍA NACIONAL EM

ACTOS Y ACTIVIDADES

Lorca - Santiago NON STOP 
La asociación Lorca-Santiago organiza una carrera Non-

Stop de 5 días para unir Lorca con Santiago de Compostela. 21 
corredores se repartirán las 76 etapas  para completar los 
1137Km. que culminan este reto.


Esta gesta tiene un fondo solidario con la venta de los Km. 
recorridos por estos valientes. La recaudación integra estará 
destinada al servicio de neuro-rehabilitación de la Asociación 
Esclerosis Múltiple Área III.

II GRAN SLAM SOLIDARIO 
El Club Deportivo Los Álamos organiza su II GRAN SLAM de padel 

solidario a favor de la Asociación Esclerosis Múltiple Área III, con el 
eslogan QUEMA LA BOLA CONTRA LA ELA.


Recaudación integra a la investigación de la ELA

Totana 12 de Marzo 
Plaza Solidaria 

Otro año más, el ayuntamiento de Totana nos invita a 
participar en este encuentro asociativa que se desarrolla en la 
Plaza de la balsa Vieja de Totana, donde las asociaciones realizan 
un mercadillo de sus productos solidarios.


Este año exponemos el merchandising exclusivo de la Campaña 
Mójate por la Esclerosis Múltiple.
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PARTICIPACIÓN

Asamblea EME 
El presidente de la asociación AEMA III asisten a la asamblea 

ordinaria de la Federación EME participando en las decisiones de 
funcionamiento de la Federación respecto a las asociaciones de 
personas afectadas, campañas de sensibilización y defensa de los 
derechos de las personas y familias afectadas de EM.

I Reto Solidario por la EM 
Nuestro presidente participó en el recorrido de 30 
Km. a pie como reto personal en su participación en 

el I Reto Solidario por la Esclerosis Múltiple (EM) es 
un evento social y deportivo con fines benéficos, 
cuyos objetivos son:

- Recaudar fondos en beneficio del Proyecto M1 
(Esclerosis Múltiple España) para la

investigación de la EM.

- Fomentar el deporte en personas afectadas por la 
EM para una mejor calidad de vida.

- Concienciar y dar a conocer entre los ciudadanos 
esta extraña enfermedad que cada día afecta a más 
personas y cada vez más jóvenes.

20 Aniversario EMACC 
La asociación de esclerosis múltiple de Cartagena nos invita a la 

celebración de su 20 aniversario y nos sumamos a sus reivindicaciones 
por conseguir un Centro de Día para personas con Esclerosis Múltiple.


Asistimos a la lectura de un manifiesto público y a la comida de celebración 
de su aniversario. Un gran día de union entre asociaciones de esclerosis múltiple 
de la Región de Murcia.
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El área de administración se profesionaliza con una administrativa y un 
contable. 

- Josefa López Carmona en calidad de administrativa, es la persona 
encargada de la gestión de socios, administración diaria, gestión de 
citas y atención al usuario.


- Bernardo Naranjo Luna, como contable es la persona encargada de 
realizar los balances, diarios contables, mayor y memorias 
económicas de AEMA III.


- Francisco J. del Vas Gris en calidad de Presidente, es el encargado 
de supervisar y apoyar las tareas de la secretaría y la tesorería.


- Asensio García Abellan en calidad de Tesorero es la persona 
encargada de los bancos y documentación contable.


Tareas Administrativas. 
✤ Gestión de socios.

✤ Recepción y envío de correos.

✤ Gestión de compras.

✤ Redacción de las Actas de las juntas y asambleas.

✤ Organización de la venta de Lotería, sorteos y entradas para la comida 

benéfica.

✤ Reservas de restaurantes para las convivencias y actos benéficos.

✤ Registro y elaboración del presupuesto anual.

✤ Control de pagos a los empleados, S.S., convenios con otras empresas 

o autónomos.

✤ Registros de los contratos de teléfono, prevención de riesgos laborales, 

seguro de voluntariado, etc.

✤ Otros.

ADMINISTRACIÓN

‣ORGANIZACIÓN


‣TAREAS

ORGANIZACIÓN

Josefa López Carmona

Francisco José Del Vas Gris

Bernardo Naranjo Luna



CENERI
CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN INTEGRAL

www.aema3.org

facebook.com/AEMAIII

C/ Francisco Escobar Barberán s/n 
“Casa de ONG´s” - LORCA 

689 333 202 @aema3

aema3@aema3

AsociaciónEsclerosisMúltiple
Área III


