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Existen diferentes tipos en función de su evolución: 

REMITENTE RECURRENTE PRIMARIA PROGRESIVA SECUNDARIA PROGRESIVA PROGRESIVA RECIDIVANTE

Afecta a más del 80%. Los

brotes son imprevisibles,

apareciendo síntomas

que duran días o

semanas y luego

desaparecen. No suele

haber progresión.

 Se da cuando el grado de

discapacidad empeora o

persiste entre brotes.

Entre 30 y 50% de casos

de Recurrente Remitente,

desarrollan después una

Secundaria Progresiva.

Solo afecta al 10%. No

hay brotes, pero hay un

empeoramiento

constante de los

síntomas, sin periodos de

remisión, sólo mejorías

pasajeras. 

Es una forma atípica.

Hay una progresión

constante, pero además

también hay brotes

agudos, con o sin

recuperación completa

ALGUNOS DATOS SOBRE
LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

No es mortal. La

esperanza de vida es

similar al de la

población en general.

Varía según la zona

55.000
casos en

España

770.000
casos en

Europa

2.500.000
casos en el

mundo

25% 
HOMBRES 

75% 
MUJERES 

Afecta a más

mujeres que

hombres

SÍNTOMAS FRECUENTES
*Los síntomas son muy distintos en cada persona, además pueden ser intermitentes y variables

en el tiempo. Los que mostramos a continuación son algunos de los que más se repiten.

Fatiga. El 72,6% la ha

padecido alguna vez.

Dificulta realizar tareas.

Debilidad extremidades.
En el caso de las piernas

dificulta caminar. 52,3%.

Pérdida sensibilidad.
Acorchamiento, hormigueos

e insensibilidad al dolor. 49%.

Mareo y perdida
equilibrio. Provoca

inseguridad. 47,5%.

Problemas de vejiga.
Incontinencia y urgencia

para orinar. 40,4%.

Problemas cognitivos.
Perdida memoria y dificultad

concentración. 38,1%.

Rigidez muscular.
Dificulta movimientos y

la marcha. 36,3%.

Problemas sexuales.
Tanto en hombres como

mujeres. 32%.

Problemas de visión. Visión

doble o borrosa. Muy

característico de la EM. 26,4%.
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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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¿QUÉ ES ?

CALLE FRANCISCO ESCOBAR BARBERÁN S/N

689 333 202

aema3@aema3.org

La Asociación de Esclerosis Múltiple del Área III es una organización sin
ánimo de lucro, constituida en 2008 en Lorca, por personas afectadas de
Esclerosis Múltiple y familiares.

AEMA III trabaja a favor de las personas con Esclerosis Múltiple y otras
patologías análogas a esta, con la finalidad de mejorar su calidad de vida y la de sus
familias y/o cuidadores. Presta servicios a través de CENERI, y también realiza
campañas de sensibilización social, visibilizando las consecuencias personales,
familiares, laborales y sociales causadas por estas enfermedades.

MISIÓN

Ser un punto de referencia a las personas que directa o indirectamente están
afectadas por la EM u otras enfermedades similares, con el fin de mejorar su
calidad de vida, ofreciendo atención social, grupos de apoyo, apoyo
psicológico y los servicios de rehabilitación integral necesarios para
recuperar y mejorar las capacidades alteradas. 

VISIÓN

Dar respuesta y atención a todas las personas con esclerosis múltiple u otras
enfermedades similares, así como a sus familiares y/o cuidadores. Al mismo
tiempo, dar a conocer la problemática de estas enfermedades, así como sus
repercusiones sociales, familiares y laborales, a las administraciones y la
sociedad en general.

VALORES

Compromiso con las personas afectadas. Igualdad para todos los socios/as en
oportunidades, acceso y participación. Democráticos, los socios pueden
participar en las actuaciones y actividades que se realizan en la asociación, así
como pertenecer a la junta directiva. Solidaridad, ayudando a las personas
mas necesitadas. Transparencia, cumpliendo las leyes y estatutos.  

MÁS INFORMACIÓN EN: www.aema3.org
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Declarada de Utilidad Pública según Orden INT/1087/2016 
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

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

DIRECTIVA
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PROFESIONALES
NOMBRE PUESTO DE TRABAJO HORAS/ 

SEMANALES
PERIODO

Sara Bastida Díaz Logopeda 16 h/semanales Enero a Febrero 2019

Maria José González Arcas Logopeda 12 h/semanales Febrero a Diciembre 2019

Rocio Cotas Gimenez Logopeda 12 h/semanales Agosto 2019

María del Mar Suárez García Fisioterapéuta 14 h/semanales Enero a Mayo 2019

Maria del Mar Gonzalez 
Martínez

Fisioterapéuta 14 h/semanales Mayo a Diciembre 2019

Miguel Ándres Quiñonero 
Sanchez

Fisioterapéuta 18 h/semanales Enero a Septiembre 2019

Maria del Mar Alonso Díaz Neuro-
Fisioterapeuta

40 h/semanales Agosto a Diciembre 2019

María Ofelia Dominguez lópez Terapeuta 
Ocupacional

15 h/semanales Enero a Marzo 2019

Ainhoa Martinez Martinez Terapeuta 
Ocupacional

15 h/semanales Marzo a Diciembre 2019

Miguel Ángel Bastida Gil Psicólogo Según demanda Todo el año 2019

Mónica Gea Pérez Neuropsicóloga 14 h/semanales Enero a Diciembre 2019

Eva Patricia Ballester Ruiz Neuropsicóloga 20 h/semanales Noviembre a Diciembre 2019 

Raquel Martinez Canovas Neuropsicóloga 12 h/semanales Octubre a Diciembre 2019

Josefa López Carmona Administrativa 20 h/semanales Enero a Diciembre 2019

Salvadora Alcazar Alcazar Limpiadora 4 h/ semanales Enero a Diciembre 2019

VOLUNTARIOS PROFESIONALES
NOMBRE PROFESIÓN HORAS/ SEMANALES PERIODO

María del Mar González Morales Trabajadora Social 8 h/semanales Todo el año 2019

Antonio Candeliere Merlicco Neurólogo Actuaciones puntuales Todo el año 2019

Maria del Mar Alonso Díaz Neuro-Fisioterapeuta 30 h/semanales Junio a Julio 2019

VOLUNTARIOS
92 Voluntarios han participado en las distintas actividades del año 2019
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2019
SOCIOS/AS

Durante el año 2019 6
personas se han dado de baja
como socios, mientras que 15
personas se han dado de alta.
Por lo tanto, el saldo es positivo
de 9 socios nuevos.

La mayor parte de socios residen en el
municipio de Lorca. Puerto Lumbreras,
Totana y Águilas respectivamente son los
siguientes. 26 de los socios son de fuera
del área 3 de salud de la Región de Murcia. 

Distribución de socios por edad y sexo.

322 socios/as



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
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¿QUÉ ES ?

CENERI ES UN CENTRO DE NEURORREHABILITACIÓN INTEGRAL QUE DA
ASISTENCIA AL DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO (DCA).

NEUROPSICOLOGÍA FISIOTERAPIA

TERAPIA OCUPACIONAL LOGOPEDIA

Se centra en las patologías del

movimiento, relacionadas con

el nivel físico. El objetivo último

es mejorar la condición física
de las personas para aumentar

lo máximo posible la

autonomía funcional.

Se encarga de la descripción,

diagnóstico y tratamiento de

las alteraciones cognitivas,

conductuales y emocionales,

desarrollando estrategias que

permitan mejorar la calidad de

vida.

Encargada del tratamiento de

las alteraciones relacionadas

con la comunicación: el

lenguaje, el habla, la audición,

la voz, así como de las

funciones orales no verbales,

tales como la deglución.

Se encarga de mejorar la

funcionalidad de las personas

en sus actividades de la vida
diaria, incrementando la

calidad de vida del afectado y

sus familiares.

Este centro nace en 2017 y bajo la gestión de la Asociación de Esclerosis

Múltiple del Área 3. El valor diferenciador de CENERI, respecto a los servicios

aislados de rehabilitación que existen en la comunidad, es el abordaje

holístico e individualizado de los procesos de daño cerebral, es decir, realiza

un abordaje integral del proceso rehabilitador de una persona, y no de

sus funciones dañadas de forma aislada. Además dedica sesiones
exclusivas a cada persona. Los servicios que componen CENERI  trabajan en

un equipo multidisciplinar en constante intercambio de información sobre

los tratamientos individualizados para cada persona y sus necesidades. Los

servicios prestados son:

Además, estos servicios están integrados en un equipo más amplio,

que es el que compone la asociación AEMA III, que cuenta con

profesionales de la psicología y el trabajo social.
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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

Grupos de apoyo


Neuropsicología 

Rehabilitación Cognitiva

Estimulación Cognitiva


Logopedia 

Individual


Terapia Ocupacional 

Individual


Trabajo Social 

Atención afectados y familiares


Coordinación de los servicios

Acogida nuevos socios

Voluntariado


Gestión de recursos


Talleres 

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.

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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REUNIONES DE EQUIPO.

El equipo de profesionales de AEMAIII mantiene una reunión a la semana con el objetivo de 
poner en común la situación que perciben desde los diferentes servicios de cada uno de 
los usuarios. En estas, se establecen pautas comunes para que lo que trabaja cada 
profesional esté en concordancia con lo que trabaja el resto. Este constante intercambio de 
información permite un abordaje integral, logrando que la atención a cada usuario sea cada 
vez más completa y adaptada a su situación. Por otra parte, también se realizan reuniones 
de carácter clínico, en las que una 
persona se encarga de profundizar en 
un tema concreto de su disciplina, 
aportando su conocimiento al resto del 
equipo.

ATENCIÓN PERSONALIZADA.

Otro de los valores diferenciales de nuestro 
Centro de Neuro-Rehabilitación Integral es la 
atención individualizada que se ofrece en 
cada uno de nuestros servicios a cada 
usuario. Durante las sesiones de 45 minutos, 
la persona profesional dedica su tiempo 
exclusivamente a un usuario, dedicándole el 
100% de su atención y acompañando todo 
momento. Esto mejora la calidad del 
servicio, ya que permite al profesional 
evaluar, diagnosticar e intervenir en cada 
parte de la sesión. 

ATENCIÓN MULTIDISCIPLINAR Y PERSONALIZADA
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El fin de la fisioterapia en AEMA y CENERI es la actuación basada en terapias específicas del 
sistema neurológico y ejercicio terapéutico. Siempre con el fin último de seguir enriqueciéndonos 
en conocimiento de cada uno de los pacientes de forma individual y complementaria; teniendo 
también en cuenta la importancia de una formación continuada e  innovadora. Con ellos se 
abordarán diferentes alteraciones neurológicas para potenciar sus funciones motoras y 
sensoriales, y así conseguir una mayor independencia y autonomía en sus actividades, sobretodo 
mediante el "buen hacer" que lo que más nos acerca a ellos y la mejor forma de conseguir 
muchos de los objetivos que nos propongamos. 

SERVICIO
Rehabilitación Individual 
Al tratarse de una enfermedad donde cada caso es diferente, la 
rehabilitación debe 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 
p a r a l o s 

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…

Funcionamiento

FISIOTERAPIA

‣SERVICIO


‣FUNCIONES

María del Mar Alonso Díaz

Contrato subvencionado por 		       
Fondo Social Europeo

María del Mar González Martínez

Miguel Andrés Quiñonero Sánchez
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SERVICIO DE FISIOTERAPIA 

2019

En 2019 el total de servicios de
fisioterapia fue de 2526. Estas se
dividen entre las domiciliarias, las
individuales y las grupales. Estas
últimas se dividen entre las
actividades de EMForma y Activa-T.

De las sesiones programadas, un porcentaje no pudieron ser llevadas a cabo por
algún motivo. Este porcentaje varía significativamente entre las sesiones grupales
y las individuales.

Respecto al 2018,
las sesiones de
fisioterapia
aumentan
significativamente.
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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.
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SERVICIO DE PSICOLOGÍA

2019

El número total de sesiones de
Psicología en 2019 es de 25. En su
mayoría fueron sesiones a
domicilio, unas 15. En gabinete
las sesiones fueron 10. 

De las sesiones programadas de
psicología, el 10% de las previstas en
el gabinete no se realizó por algún
motivo. Las sesiones a domicilio se
realizaron el 100%.

Respecto al 2018, los servicios de psicología
en 2019 han descendido, principalmente en
gabinete. Es el único servicio que tiene
menos sesiones que el año anterior.
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Estimulación Cognitiva 

D a d o q u e l o s d é fi c i t c o g n i t i v o s 
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 cognit ivo 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

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.

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.

Mónica Gea Pérez


Neuropsicóloga

Raquel Martínez Cánovas


Neuropsicóloga

Eva Patricia Ballester Ruiz


Neuropsicóloga
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SERVICIO DE NEUROPSICOLOGÍA

2019

En 2019 los servicios de
neuropsicología fueron 1333. La
mayor parte de ellos, unos 807
fueron sesiones individuales,
mientras que las restantes 526
corresponden a sesiones grupales.  

De las sesiones programadas, un
porcentaje no pudieron ser
realizadas por algún motivo. Este
porcentaje varía entre las
individuales y grupales.  

Entre el año 2018 y el 2019 se da un importante
aumento de las sesiones individuales, mientras
que las grupales descienden ligeramente.



Página !  de !20 35

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.


Maria José Gonzalez 


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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SERVICIO DE LOGOPEDIA

2019

En 2019 el total de servicios de
Logopedia fue de 880 sesiones. De
ellas, 836 fueron realizadas en
CENERI, mientras que las 44 restantes
fueron sesiones a domicilio. 

De todas las sesiones programadas en
2019 no todas se pudieron desarrollar.
En domicilio el 11% no se desarrollaron,
lo mismo sucede con el 12% de las 
 programadas en CENERI. 

Entre el año 2018 y el 2019 se da un importante aumento de las sesiones
en CENERI, mientras que a domicilio descienden ligeramente.
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El departamento de Terapia Ocupacional se ocupa de 
mejorar o mantener la autonomía de los pacientes así como de 
promover el mayor grado de independencia en su Actividades 
Básica e Instrumentales de la Vida diaria.


El horario de atención fue:

Lunes a viernes de 8:00h a 14:00h 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

Ainhoa Martinez Martinez


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.

María Ofelia Dominguez López


Terapeuta Ocupacional

Incorporamos la realidad virtual(RV) como técnica innovadora y segura para la rehabilitación 
neurológica en el departamento de terapia ocupacional.

En CENERI aplicamos técnica de Observación-Acción. Se 
basa en la visualización de videos, utilizando por ejemplo, 
gafas de realidad virtual. Estos videos deben de estar 
grabados en primera persona. El paciente visualiza el 
video durante 3min y luego se realiza la actividad durante 
2min. Si la actividad es muy compleja la podemos ir 
dividendo en etapas e ir incrementando progresivamente 
cada vez que se consiga una de ellas. Esta técnica tiene 
una gran evidencia científica y actúa directamente en el 
hemisferio de la lesión, recuperando vías neuronales que 
hayan sido dañadas.
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SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL

2019

En 2019 el total de servicios de

Terapia Ocupacional fue de 920. De

ellas 870 fueron en CENERI y de

forma individual. Las 50 restantes

fueron realizadas en domicilio.

De las sesiones programadas de TO, el 11% de las previstas en el centro no se

realizaron por algún motivo. Las sesiones a domicilio se realizaron el 100%

Entre el año 2018 y el 2019 se da un importante aumento de las sesiones

individuales en CENERI, mientras que a domicilio descienden ligeramente.
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✴ 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. 

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
Christian Sánchez Alcón

Contrato subvencionado por 		       
Fondo Social Europeo


Trabajador Social

El objetivo del Trabajo Social es la intervención ante las necesidades sociales y los 
problemas de naturaleza pisco-social de las personas con EM y su entorno, así como 
sensibilizar y concienciar de la situación al resto de la sociedad. 
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El área de gestión y administración es atendida por una 
administrativa y por el presidente de forma voluntaria. 

- 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.


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


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

#MOJATE2019
MÁS INFORMACIÓN EN: 
WWW.MOJATEPORLAEM.ORG

POR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

14 JULIO
2019

ELLOS SE MOJAN POR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

ORGANIZADOR COLABORADORES PATROCINADORES

SABADO 13
ÁGUILAS:
  - Playa de la Colonia 

DOMINGO 14
LORCA:
  - Piscina Club Deportivo los Álamos
  - Piscina municipal La Torrecilla

TOTANA:
  - Polideportivo municipal “6 de Diciembre”

PUERTO LUMBRERAS:
  - Piscina municipal de verano

LISTADO DE POBLACIONES / PISCINAS:

ENTIDAD MIEMBRO DE

MÓJATE

AYUNTAMIENTO
DE

TOTANA

AYUNTAMIENTO
DE

ÁGUILAS

VII JORNADAS TÉCNICAS COMIDA BENÉFICA MÓJATE

CORTE DE JAMÓN SEMANA DEL CEREBRO KISSGOODBYETOMS

CARTELES
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SERVICIOSPERSONAS ATENDIDAS EN 2019

17 usuarios nuevos se dan de 
alta en los servicios de AEMA III 
durante el año 2019

35 personas acudieron a la 
asociación de forma puntual a lo 
largo de 2019 utilizando el servicio 
de atención social en la mayoría de 
los casos.

55 personas atendidas durante 
2019.


• 19 personas con Esclerosis Múltiple

• 36 personas con otras patologías.

PERSONAS ATENDIDAS
TOTAL EM OTRAS

PERSONAS ATENDIDAS 55 23 32

Fisio 40 20 20
Logo 16 3 13
Neuropsicologia 18 6 12
T. Ocupacional 18 7 11
Activate 15 7 8
Cognitiva 9 7 2
Psicologia 5 2 3
T. Social 35 15 20

SESIONES
EM OTRAS TOTAL

Fisio 944 1187 2131

Logo 141 737 878
Neuropsicologia 145 799 944
T. Ocupacional 247 671 918

Activate 292 190 482

Cognitiva 380 23 403

Psicologia 0 27 27

T. Social 18 25 43
5826

EM OTRAS
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María del Mar González Martínez


Fisioterapeuta

‣Programa EMforma

GIMNASIA 
TERAPEUTICA

2019 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 un análisis final 
del resultado objetivo de cada usuario.
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XII edición Lorca+Saludable X JORNADAS TÉCNICAS

Mójate por la Esclerosis Múltiple Presencia en Águilas, Totana y Pto. Lumbreras

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 XII edición Lorca 
Saludable.

El Día Mundial de la Esclerosis Múltiple celebramos las X 
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


“Evolución desde el punto de vista del tratamiento farmacológico” 

- Dña. María del Pino 
Sánchez López. 
Doctora en psicología. Experta 
en neuropsicología de la 
esclerosis múltiple. 
“La atrofia cerebral en la 
Esclerosis Múltiple”


- D. Asier de la Iglesia. 
Jugador de baloncesto 
Delteco Gipuzkoa. Afectado 
de EM. Paciente experto. 
“una historia de vida” 

La mayor campaña de 
sensibilización social y 
participación con la 
Esclerosis Múltiple es 
p r e s e n t a d a e n e l 
Ayuntamiento de Lorca 
con la colaboración e 
i m a g e n d e l l o r c a 
Futból Club.


Otro año más, personas 
voluntarias con AEMA III realizan las actividades de 
información, animaciones y venta de merchandising en las 
piscinas de Lorca, Puerto Lumbreras,Totana y la playa de la 
Colonia de Águilas.

Cada vez son más las 
a c t i v i d a d e s q u e 
AEMA III realiza en 
todos los municipios 
de nuestra área de 
salud.


Águilas cuestación en 
Junio y Mójate en 
Julio.


Totana cuestación en 
Junio y campaña de 

navidad con la piña solidaria en diciembre.


Puerto Lumbreras la campaña de información y 
cuestación realizada en junio.

SENSIBILIZACIÓN
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SENSIBILIZACIÓN
Día Mundial Esclerosis Múltiple Apoyo a la Investigación

Gala Comida Benéfica EM y 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.

Once años celebrando esta Gran convivencia festiva 
con los amigos, familiares y gente solidaria que año 
tras año se une a colaborar.

Actuaciones del Grupo Rociero de Tercia, la cantante 
Carmen Ortuño y el doble oficial de Michael Jackson, 
quien fué nombrado socio de honor de AEMA III.

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 realiza una chocolatada 
solidaria como medio de recaudación de fondos para 
apoyar a la investigación de las formas progresivas de la 
enfermedad.
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FORMACIÓN

Charla sobre  los Sistemas 
Aumentativos y Alternativos de 
Comunicación (SAAC) 
Logopeda y Trabajor Social de AEMA III imparten una charla sobre 

los sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación y como 
los aplicamos en nuestros servicios de neurorehabilitación.


Charla dirigida al grado de integración social del Instituto de 
Educación Secundaria San Juan Bosco de Lorca.

Link EM 2019 
P a r t e d e n u e s t r o e q u i p o h a a c u d i d o 
al #LinkEm2019 durante los 3 días que duró el evento  
en Madrid.

Este evento reúne a varias asociaciones de toda 
España, donde comparten experiencias relacionadas 
con la  Esclerosis Múltiple,  con el fin de aportar y 
recibir conocimientos, en este caso teniendo como 
tema principal el diagnóstico y los primeros pasos 
dentro de este mundo.

Nuestro equipo vuelve con nuevas ideas y 
propuestas para seguir mejorando como asociación y 
como equipo.

Cerebro, Corazón, Acción 
Charlas educativas sobre Esclerosis Múltiple y participación 

activa de los alumnos y profesores del CEIP Pasico Campillo de 
Lorca.


Estamos muy agradecidos por haber sido una de las 
entidades seleccionadas para participar en el proyecto “Cerebro, 
Corazón, Acción”, una acción que trata el aprendizaje desde la 
realización de un servicio a la comunidad.
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ACTOS Y ACTIVIDADES

Taller sobre higiene del sueño 
Dr. Juan José Gomariz, médico de atención primaria en 

colaboración con Caser Residencial, realizó una ponencia sobre 
«Higiene del sueño», factor protector de nuestra salud cerebral.


Esta charla tuvo lugar en el salón de actos de la Casa de 
ONG´s de Lorca el 13 de marzo.

Actualidad CENERI 
AEMA III presenta todos los años a sus usuarios, asociados, 

entidades y empresas con convenio de prestación de servicios, los 
resultados de las atenciones y las novedades respecto a material y 
actividades que se realizan en el Centro de Neurorehabilitación CENERI.

Lorca 14 de Marzo 
“Musicoterapia, cerebro y emoción” 

Taller sobre la musicoterapia y su influencia en la 
neurorehabilitación.


Manu Sequera de Huella Sonora Musicoterapia nos habló de 
cerebro y emoción, y el impulso que genera la música como terapia 
en el entorno de la neurorrehabilitación

Taller “Envejecimiento cerebral” 
Última charla formativa sobre el Cerebro, celebrando la Semana 
Mundial del Cerebro en Lorca.


Envejecimiento cerebral, tema elegido para finalizar las 
actividades conmemorativas del Cerebro, realizadas en Caser 
Residencial Alameda por la Neuropsicóloga de CENERI Mónica Gea y 
la psicóloga Raquel Martínez.
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PROYECTOS
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL 

El proyecto de la Promoción de la Autonomía Personal 
propone una intervención personalizada dirigida a la Promoción de 
la Autonomía Personal (PAP) de las personas con Esclerosis 
Múltiple (PcEM). Los profesionales son terapeutas ocupacionales, 
formados con un perfil centrado en habilidades psico-sociales, 
rehabilitadoras, comunicativas y de acompañamiento.


Objetivos: 
- Promocionar la Autonomía Personal de las personas con EM.

- Mejorar la calidad de vida de las personas con EM y de sus 

familiares.

- Fomentar la continuidad de los efectos rehabilitadores del 

Centro de Atención Integral de referencia.

- Aplicar un procedimiento de detección ante los casos de 

situaciones complejas o de mayor vulnerabilidad o riesgo de malos 
tratos.

I Encuentro Solidario de Cortadores 
de Jamón 
I Encuentro Solidario de Cortadores de Jamón a favor de la Asociación 
de Esclerosis Múltiple, AEMA III. El objetivo del evento fue recaudar 
fondos con el fin de lograr un transporte adaptado para aquellas 
personas con esclerosis múltiple u otras enfermedades neurológicas 
que por sus necesidades especiales no pueden desplazarse al centro 
a recibir el tratamiento necesario.


20 jamones servidos a corte de cuchillo por 16 cortadores 
profesionales del arte del corte del jamón, más de 800 platos servidos y 
alrededor de 2400 cervezas tiradas para los cerca del millar de personas 
que apoyaron la causa.


Noche amenizada por el cantante lorquinos Pedro Laborda y las 
animaciones infantiles de Iniciativas El Gigante.

TALLERES OCUPACIONALES 
Se realizan 4 meses de talleres de ocupaciones con objetivos 
terapéuticos dirigido a un grupo de usuarios/as de nuestros 
servicios.


Taller de pintura

Elaboración de pulseras

Huerto ecológico


ACTOS Y ACTIVIDADES

SALVANDO LA BARRERA DE LA 
DISTANCIA 

La Asociación AEMA III tiene como objeto para este proyecto la 
adquisición de una furgoneta adaptada para poder llevar a cabo los 
distintos programas que realiza la entidad con todas las personas 
que nos necesitan, los programas para los que se necesita y se 
solicita la adquisición de la furgoneta adaptada son los siguientes: 


- Traslado de usuarios a los servicios especializados de 
neurorehabilitación del centro de AEMA III “CENERI” 

- Traslado de los asociados para los programas de formación, 
ocio y tiempo libre. 

- Traslado de los asociados a los eventos que fomenten su 
inclusión en la sociedad.
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OCIO

Casa de ONG´s primavera/verano 
• Uno de los retos en todo proceso de neurorrehabilitación es la vuelta a la 

realización de actividades significativas de forma autónoma por parte de los 
usuarios a los que atendemos. Con ello, lo que buscamos es conseguir objetivos 
funcionales, significativos para las personas. Ganar en autonomía es ganar, sin 
duda, en calidad de vida. Realizar actividades significativas es, sin duda, ganar en 
autoestima y autorrealización.

Mazarrón 
29 de Junio 

• Se organizó una convivencia con actividad física, lúdica y refrescante, un paseo 
en kayac o paddle surf por la costa de mazarrón.


Para finalizar, se realizó una comida en un restaurante cercano.

TALLER DE PIÑAS

9 de Diciembre 
Taller de decoración de las piñas navideñas. 

Voluntarios y alumnos del Colegio de Educación 
Infantil y Primaria Pasico Campillo, se reúnen para 
decorar las piñas solidarias con las que podrán 
contribuir la gente con nuestra asociación.

28 de Junio 
• Celebramos el cumpleaños de la asociación homenajeando a 

todas las personas voluntarias que colaboran con  nuestros 
proyectos y actividades.

XI ANIVERSARIO AEMA III

CONVIVENCIA

HUERTO ECOLÓGICO
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SUBVENCIONES 2019
AREA DE SENSIBILIZACIÓN 
Y CAPTACIÓN DE FONDOS

ENTIDAD
PROYECTO 

SUBVENCIONADO

AÑO 
SOLICITUD

RESOLUCION
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2019
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TOTAL PAGADO EN 2019
5.285,93 €

La subvención concedida por la Consejeria de Fam
ilia e Igualdad de M

urcia con cargo al 0,7%
 del IRPF se aprueba y paga en 

diciem
bre del 2018 para un proyecto de prom

oción de la autonom
ía personal que se desarrollado durante el año 2019. 



CURSOS ONLINE GRATUITOS

Asociación de ámbito nacional que coordina la actuación de sus
37 entidades miembro (entre ellas AEMAIII). Tiene como
finalidad la defensa de los derechos de las personas con EM, la
mejora de su calidad de vida y la promoción de la investigación
tanto científica como social.

DÓNDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN

SOBRE ESCLEROSIS MÚLTIPLE:

En su página web se recoge diversa información sobre
Esclerosis Múltiple, síntomas, tratamientos, noticias y consejos
en diferentes aspectos de la vida.

www.observatorioesclerosismultiple.com

PARA PERSONAS DIAGNOSTICADAS

RECIENTEMENTE

PARA CUIDADORES DE PERSONAS

CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Portal interactivo  de libre acceso de divulgación de
conocimiento sobre avances médicos y terapéuticos, así como
sobre recursos disponibles para mejorar la salud y el bienestar
del afectado/a de Esclerosis Múltiple.

https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/

En internet se encuentra gran cantidad de información sobre Esclerosis Múltiple y
otras enfermedades, pero no toda es fiable ya que circulan muchos bulos e
información falsa. Si deseas más información te recomendamos las siguientes
páginas:

www.esclerosismultiple.com

femlearning.es somoscuidadores.es

Recuerda que puedes contactar con AEMA3 para cualquier duda en el 689 333 202


	DATOS DE INTERÉS
	QUIÉNES SOMOS
	ORGANIGRAMA
	DIRECTIVA
	profesionales
	Voluntarios Profesionales
	Voluntarios
	atención integral
	atención MULTIDISCIPLINAR Y PERSONALIZADA
	ATENCIÓN PERSONALIZADA.
	REUNIONES DE EQUIPO.

	fisioterapia
	Atención Psicológica
	Neuropsicología
	Servicio de logopedia
	TERAPIA OCUPACIONAL
	Trabajo social
	administración
	servicios
	GIMNASIA TERAPEUTICA
	Sensibilización
	Sensibilización
	Formación
	ACTOS Y Actividades
	ACTOS Y Actividades
	PROYECTOS
	ocio
	CONVIVENCIA
	Huerto Ecológico
	XI Aniversario AEMA III
	Taller de piñas

