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La Esclerosis Múltiple es una enfermedad inmunológica que afecta el Sistema Nervioso Central. Está
presente en todo el mundo y es una de las enfermedades neurológicas más comunes entre la población de
20 a 30 años.  El curso de la EM no se puede pronosticar. No es contagiosa, ni hereditaria, ni mortal.

Afecta a más frecuencia en mujeres que en hombres. Hasta ahora, no se conoce su causa ni su cura.
Puede producir un gran abanico de síntomas, pudiendo afectar en algunos casos seriamente la capacidad

funcional de la persona afectada. Estos son los síntomas más frecuentes: 
 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
ENFERMEDAD DE LAS MIL CARAS 

TIPOS EN FUNCIÓN DE SU EVOLUCIÓN:  

REMITENTE RECURRENTE 
Afecta a más del 80%. Los
brotes son imprevisibles,

apareciendo síntomas que
duran días o semanas y
luego desaparecen. No
suele haber progresión.

 

REMITENTE PROGRESIVA 
Afecta al 10%. No hay
brotes, pero hay un

empeoramiento constante
los síntomas, sin periodos
de remisión, sólo mejorías

pasajeras. 
 

SECUNDARIA PROGRESIVA 
Cuando el grado de

discapacidad empeora o 
 persiste entre brotes.

Entre 30 - 50% de casos de
Remitente Recurrente

desarrollan una
Secundaria Progresiva.

 

PROGRESIVA RECIDIVANTE 
Es una forma atípica. Hay
una progresión constante,
pero además también hay
brotes agudos, con o sin
recuperación completa. 

 

España es una zona de riesgo medio-alto .  La segunda causa de
discapacidad  entre los jóvenes después de los accidentes de coche,  según la

Sociedad Española de Neurología y  la  pr imera causa de discapacidad no
traumática en España.

 En los últ imos 20 años la población española con Esclerosis Múlt iple ha
aumentado un 50%, diagnost icándose un nuevo caso cada 5 horas .

55.000 personas t ienen Esclerosis Múlt iple en España,  1.000.000 en Europa,  y
más de 2.800.000 en todo el  mundo. 



¿QUÉ ES                      ?  

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Ser un punto o lugar 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.

Ser una entidad de referencia en nuestra área
para dar respuesta y atención en la medida de
lo posible a todas las personas con esclerosis
múltiple u otras enfermedades similares, así

como a sus familiares y/o cuidadores. 

•Compromiso e implicación
•Igualdad 

•Democráticos
•Solidaridad

•Transparencia



   http://aema3.org                             aema3@aema3.org

              689 333 202                           AEMA III

    @aema3
 

Federación Española Lucha contra la Esclerosis Múltiple (EME) 
Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica “ELA” (adEla)
Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género” 

Declarada de Utilidad Pública según Orden INT/1087/2016 
Asociación miembro:

- 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 

¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS?

CASA DE ONG´S
C/ Francisco Escobar Barberán s/n - Lorca, Murcia

DATOS DE INTERÉS



CONVENIOS

Universidad de Murcia
Universidad Internacional de la Rioja-UNIR

Universidad Internacional de Valencia 
Universidad Católica de San Antonio (Murcia) 

Convenio de cooperación educativa para realización de
prácticas de alumnos con:

 

PSICÓLOGO 
Miguel Ángel Bastida Gil

Telf.: 968464528

MEDIADORA 
Mª del Mar González Morales

 Telf.: 600239033

RESIDENCIAL 
CASER 

 Telf.: 968479030

ABOGACIA 
Ilustre Colegio de Abogados

de Lorca
 Telf.:  968460404

FISIOTERAPEUTA 
Clínica Bonaque
 Telf.: 968473877

FISIOTERAPEUTA
Bartolomé Reverte Gimenéz

Telf.: 968448475

FISIOTERAPEUTA 
FisioPlu

 Telf.: 968439926

ÓPTICA
Opticalia Óvalo y Eroski

 Telf.: 968477140

DENTISTA 
Luis Giner M. Casaseca

Telf.: 968442031

PODÓLOGA 
Verónica Díaz

 Telf.: 645871458

HOTEL
Ilunion Hotels 

www.ilunionhotels.com/colectivos/esclerosis/
COD. ESCLEROSIS10

ORGANIGRAMA
ASAMBLEA GENERAL

(Compuesta por los SOCIOS)

JUNTA DIRECTIVA

Directiva Vocales

Servicios y Actividades

https://www.google.com/search?q=COLEGIO+DE+ABOGADOS+LORCA+&ei=FrTVYe3_HZDEUrC3jig&ved=0ahUKEwjt4rDZ8Zr1AhUQohQKHbCbAwUQ4dUDCA4&uact=5&oq=COLEGIO+DE+ABOGADOS+LORCA+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjICCCY6BwgAEEcQsANKBAhBGABKBAhGGABQ6AVY6AVggAhoAXAAeACAAVGIAVGSAQExmAEAoAEByAEIwAEB&sclient=gws-wiz#


   PRESIDENTE Francisco José del Vas Gris

      SECRETARIO Ginés Duarte Sánchez

          TESORERA Alexandra Díaz Pérez

DIRECTIVA

Salvadora Alcázar Alcázar

Asensio García Abellán

Concepción García Guevara

Alfonso Juan García González

Mª Teresa Montesinos Chumillas

Francisca Javiera Tomás Segura

Dolores Martínez López

Antonio García Ramírez

Carmen Escarabajal Meca

Buenaventura Cañada García

VOCALES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

VOLUNTARIADO
35 personas voluntarias han participado en las actividades del año 2021



SOCIOS/AS
10 personas se han dado de baja

27 personas se han dado de alta

Por lo tanto, durante 2021, el
saldo es positivo de 17 socios

nuevos. 

347 SOCIOS/AS

La mayor parte de socios/as
residen en el municipio de
Lorca, Puerto Lumbreras,

Totana y Águilas. 

En nuestra entidad hay mayor número de mujeres que de hombres. 



MEJORAS EN 2021

SEPAP

AEMA III se le autoriza 25 plazas para el SEPAP. Este año han comenzado ha
acudir al centro usuarios/as derivadas de este servicio del IMAS.
El Servicio de Promoción y Autonomía Personal tiene por finalidad desarrollar
y mantener la capacidad personal de controlar, afrontar y tomar decisiones
acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias y
facilitar la ejecución de actividades básicas de la vida diaria apoyando también
el papel de las familias y/o personas cuidadoras. Es decir, prevenir o retrasar
el agravamiento del grado de dependencia, mediante el desarrollo de
actuaciones de carácter preventivo y de rehabilitación.  

CONVENIOS 

El Ilustre Colegio de Abogados de Lorca y AEMA III firman Convenio
Colaborativo, con el objetivo de regular una prestación de servicio y
orientación jurídica para los usuarios de la asociación. 
Este convenio nace del interés de defender los derechos de las personas con
Esclerosis Múltiple y otros daños neurológicos. 



TERAPEUTAS OCUPACIONALES

Ainhoa Martínez Martínez
Desde 2019

31 h/semnales 

Alejandra Payot Díaz
Desde agosto 2021

31 h/semnales 

Nayara María Sanchez García
Hasta agosto 2021

29 h/semnales 

PROFESIONALES
FISIOTERAPEUTAS:

Mª del Mar Alonso Díaz
Desde 2019

35 h/semnales 

Maria del Mar
Gonzalez Martínez 

Desde 2019
22 h/semnales 

Pedro José Pérez
Ibáñez

Desde septiembre 2021
40 h/semnales 

*Contrato subvencionado
por Fondo Social Europeo

Cristina Hernández
Medina

Desde diciembre 2021
10 h/semnales 

Mª Victoria García Sánchez 
2020 - Febrero 2021

40 h/semnales 
*Contrato subvencionado por

Fondo Social Europeo

Joaquín
Febrero - Junio 2021 

40 h/semnales 
*Contrato subvencionado por 

Fondo Social Europeo



NEUROPSICÓLOGAS

Verónica Abellan Ruíz
Desde mayo 2021

24 h/semnales 

 Delia Cañadas Cano
Desde octubre 2021

23 h/semnales 

  Eva Patricia Ballester
Ruíz

 Hasta septiembre 2021
20 h/semnales 

María Felipa 
Gea López

 Hasta mayo 2021
16 h/semnales 

LOGOPEDAS

Rocío Cotes Giménez
Desde octubre 2021

27 h/semnales 

Helen Génesis 
 Villagómez Ribera

Marzo - Septiembre 2021
12 h/semnales 

Mélody Sánchez
Soriano

Abril - Septiembre 2021
31 h/semnales 

   Inmaculada
Rodríguez García

Desde octubre 2021
22,5 h/semnales 

María José González Arcas
Hasta abril 2021
21 h/semnales 



PROFESIONALES VOLUNTARIOS 

Mª Del Mar Gónzalez Morales 
"Trabajadora Social"

Desde 2017
8 h/semnales 

Antonio Candeliere Merlicco
"Neurólogo"

Actuaciones puntuales 

Alejandro Ortíz Pérez 
"Aux. de Enfermería"

2020 - Junio 2021 
40 h/semnales 

*Contrato subvencionado por 
Fondo Social Europeo

 
 

OTROS

Josefa López Carmona
"Administrativa"

Desde 2017
30 h/semnales 

Miguel Ángel Bastida Gil 
"Psicólogo"
Desde 2009

Según demanda

Mónica Artero Alcaraz
"Comunicación"

Desde Julio 2021
20 h/semnales 

Lucía Martínez Jódar
"Aux. de Enfermería"
Desde Septiembre 2021

40 h/semnales 
*Contratos subvencionados por 

Fondo Social Europeo 
 

Cristóbal Romera Ayala 
"Conductor"

Desde Septiembre 2021
40 h/semnales 

*Contratos subvencionados por 
Fondo Social Europeo 

 



¿QUÉ ES                         ?

CENERI es un Centro de Neurorrehabilitación Integral que da asistencia al
Daño Cerebral Adquirido (DCA)
Este centro nace en 2017, bajo la gestión de la Asociación Esclerosis Múltiple del
Área III. 
CENERI presta servicios de rehabilitación desde 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. 
Dedica sesiones exclusivas a cada persona, desde los servicios que componen
CENERI.
El centro lo integran un equipo multidisciplinar en constante intercambio de
información sobre los tratamientos individualizados para cada personas y sus
necesidades.
 

 Los servicios prestados en CENERI son:

NEUROPSICOLOGÍA

Se encarga de la descripción,
diágnostico y tratamiento de las
alteraciones cognitivas, conductuales
y emocionales, desarrollando
estrategías que permitan mejorar la
calidad de vida. 

FISIOTERAPIA

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.

TERAPIA OCUPACIONAL

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 familias.

LOGOPEDIA

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.

Trabajadora Social, Psicólogo, Auxiliar de Enferemería, Personal de
Comunicación  y Auxiliar Administrativa

Además, estos servicios están integrados por un equipo más amplio, que es el que
compone la asociación AEMA III, que cuenta con los siguientes profesionales: 



ATENCIÓN INTEGRAL, MULTIDISCIPLAR Y
PERSONALIZADA  

FISIOTERAPIA 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

NEUROPSICOLOGÍA

LOGOPEDIA 

TERAPIA OCUPACIONAL 

TRABAJO SOCIAL 

TALLERES

SERVICIOS DE AEMA III:

Individual, domiciliaria y grupal 

Psicoterapia y grupos de apoyo 

Rehabilitación y estimulación cognitiva,

individual y grupal 

Individual 

Individual y grupal 

Atención afectados y familiares, acogida

nuevos socios, coordinación de los

servicios, voluntariado y gestión de

recursos. 

Una alta prevalencia de la enfermedad.

Ser una enfermedad de curso degenerativo.

Un inicio temprano de la enfermedad (20 a 30 años).

Múltiples formas, síntomas y consecuencias. 

Su heterogeneidad. 

NECESIDADES DE ASISTENCIA MULTIDISCIPLINAR
CONTINUADA POR: 

La atención integral tiene como objetivo final mejorar el

bienestar y al calidad de vida de las personas afectadas

de Esclerosis Múltiple, a través de atenciones

individualizadas flexibles e integradoras. 

Pues, la Seguridad Social no contempla una

rehabilitación integral continua para los afectados de

EM.

Otro de los valores diferenciales de CENERI 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. 

El equipo de profesionales se encuentra en constante intercambio de información,
permitiendo un abordaje integral y logrando que la atención a cada usuario sea cada vez
más completa y adaptada a la situación. Los profesionales ponen en común la situación que
perciben desde los diferentes servicios de cada uno de los usuarios, estableciendo pautas

comunes para que lo que trabaja cada profesional esté en concordancia con lo que trabaja el
resto. 



SERVICIOS
FISIOTERAPIA

El fin de la fisioterapia en AEMA III 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 consehuir 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. 

PSICOLOGÍA

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

NEUROPSICOLOGÍA

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 funciones. De ellas, alrededor del 10%
sufrirá cambios cognitivos severos.

LOGOPEDIA

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.



TERAPIA OCUPACIONAL 

TRABAJO SOCIAL 

SERVICIOS

El objetivo del TS es la intervención ante la necesidades sociales y los
problemas de naturaleza psico-social de las personas con EM y su entorno,
así como sensibilizar y concienciar de la situación al resto de la sociedad. 

Incorporamos la realidad virtual como técnica innovadora y segura para la
rehabilitación neurológica en el departamento de TO.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. 



Servicio de rehabilitación física como un punto de encuentro 
Involucración de los mismos en el desarrollo de actividades
Implicación de los familiares en la terapia rehabilitadora

Rehabilitación Grupal

Necesaria para trabajar con otro tipo de terapias beneficiosas, como:

Activa-TTaller de Suelo Pélvico

SERVICIO DE FISIOTERAPIA
Rehabilitación Individual

Al tratarse de una enfermedad donde cada caso es diferente, la rehabilitación
debe ser personalizada para cada usuario/a.
1º Evaluación Inicial: Recogida de datos e historial clínico, valoración y
anamnesis. 
2º Programa: Se confecciona un programa de ejercicios personalizado para la
persona afectada, segun valoración y objetivos del paciente. 
3º 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")
4º Readaptación: El programa de ejercicios es adaptado a as nuevas condiciones 

Además, existe un Servicio Domiciliario para los casos donfe el traslado al
centro suponga un riesgo. 

Son unos talleres temáticos relacionados
directamente con la rehabilitación física y son
diseñados por los propios pacientes y supervisado
por la fisioterapeuta a cargo de la actividad. Los
bloque temáticos a tratar son terapias físicas
alternativas como pilates, yoga, relajación, taichi,
etc...

Este año los TALLERES llevados a cabo han sido: 



SERVICIO DE PSICOLOGÍA

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

Rehabilitación Individual/ Familiar

Dirigido tanto a afectados de EM como a sus familiares. Su principal objetivo es
contribuir, mediantes técnicas y estrategias de interevención, a que tanto el
afectado como su familia se sientan capaces de manejar las dificultades que van
apareciendo con la evolución de la enfermedad. 

Hablar 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,...). 

Funciones 



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

Déficits de memoria y aprendizaje
Dificultades para focalizar la atención y concentración
Dificultades con la resolución de problemas
Dificultades para encontra la palabra adecuada 
Déficits en la percepción visual 
Problemas para evaluar las tareas realizadas

Rehabilitación Individual

Se trabajaran funciones cognitivas, que son aquellos procesos mentales que
nos permiten razonar, pensar y resolver problemas. Incluyen las habilidades
como:

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. 

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 adpatción a las propias limitaciones. Suele resultar útil aprender
a utilizar las habilidades en las que mejor nos desenvolvemso y practicar la
utilización de diferentes tipos de ayudas. 

Los déficit cognitivos más comunes en la EM son: 

Taller de Cognitiva 

SERVICIO DE NEUROPSICOLOGÍA

Rehabilitación Grupal



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. 

Rehabilitación Individual

Con el tratamiento logopédico podemos 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: 

SERVICIO DE LOGOPEDIA

La rehabilitación logopédica debe tener
un carácter continuado. 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, para trabajar
diariamente las indicaciones del
profesional también en casa. 



Rehabilitación Individual

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. 
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. 

Taller Ocupacional 

Rehabilitación Grupal

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. 

Funciones 

SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL



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. 

Rehabilitación Individual

El departamento de Trabajo Social presta atención martes y jueves de 16:30h a
20:30h en la sede de la asociación. 
Cuando llega el usuario 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. 

Funciones

SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL



Josefa López Carmona: en calidad de administrativa, es la persona
encargada de la gestión diaria, la gestión administrativa atención al usuario.

Lucía Martínez Jódar: en calidad de aux. de enfermería, es encargada de la
gestión de citas, atención al usuario y gestiones propias de su profesión. 

Mónica Artero Alcaraz: en calidad de personal de comunicación, titulada en
trabajo social, es la encarga de gestión de socios y voluntariado, comunicación
interna y externa del centro y gestión de redes sociales. 

Francisco José Del Vas Grís: en calidad de presidente, es el encargado de
supervisar ya poyar las tareas de secretaría y la tesorería.

El área de gestión, administración y comunicación es atendida por una
administrativa, una trabajadora social y por el presidente de forma
voluntaria. 

 

Entre las tareas administrataivas realizadas: 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 las empleados,
convenios con otras empresas o autónomos, registro de contratos de teléfono,
prevención de riesgos laborales, seguro de voluntariado, etc., entre otras
actividades. 

ORGANIZACIÓN

CARTELES:



 Total EM Otras

Fisioterapia 3799 953 2846

Logopedía 2018 216 1802

Neuropsicología 1900 330 1570

Terapia
Ocupacional 2996 640 2356

 Total EM Otras

PERS.
ATENDIDAS 67 24 43

Fisioterapia 61 23 38

Logopedía 32 7 25

Neuropsicología 36 11 25

Terapia
Ocupacional 42 13 29

24 personas con Esclerosis Múltiple
43 personas con otras patologías. 

67 personas atendidas en los servicios 
de rehabilitación durante 2021.

PERSONAS ATENDIDAS EN 2021

34  usuarios/as nuevos/as se 
dan de alta en los servicios de 
AEMA III durante el año 2021

65 personas recibieron atención
social y 3 atención psicológica de

forma continuada. 

En total, se han atendido a 110 
personas en el trascurso del año.

SESIONES DE RHB

SERVICIOS DE RHB



ACTIVA-T

FormaciÓN: trata de formar e informar tanto a las personas con EM como a
sus familiares y/o cuidadores. 
EMforma: esta diseñado para fomentar la activida física a las personas
afectadas totalmente autónomas y a las personas que desempeñan su función
como cuidadores. 
START: es el programa de unión de las personas con EM, sus familiares y su
entorno social.

2019 es el año en el que 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 análisi final del resultado objetivo de cada usuario.
 
El proyecto ACTIVA-T esta dirigido a personas con EM, familiares y/o cuidadores
con el fin de activar a las personas hacia una vida saludable, influyendo
directamente en una mejoría de calidad de vida. 

ACTIVA-T

FormaciÓN
EMforma

START

Charlas informativas
Cursos de formación
Talleres
Publicaciones

Gimnasia terapéutica
Actividades deportivas 
Entrenamiento físico 
Entrenamiento mental

Encuentros 
Convivencias
Ocio 
Actividades



TRANSPORTE ADAPTADO

Después de varios años intentado conseguir un vehículo adaptado para
dar servicios a todas las personas con EM u otras enfermedades afines,
sin distinción de residencia o medios de los que puedan disponer. 
En 2020 conseguimos la donación de la furgoneta por la Fundación
Primaflor y la adaptación para una silla de ruedas por la Fundación Caja
Rural Granada.

Desde 2020 hasta septiembre de 2021 este servicio ha sido prestado
por Francisco José Del Vas y Gines Duarte de forma voluntaria.  
A partir de septiembre paso a ser prestado por Cristóbal Romera,
conductor contratado a través de Garantía Juvenil. 

11 Lorca 
1 Puerto Lumbreras 
1 Totana 
3 Águilas

RUTAS



Día Mundial Esclerosis Múltiple 
Lectura del manifiesto el 30 de mayo. 
Y el 30 de junio, el voluntariado de AEMA III se instalo en 8 puntos diferentes de la
ciudad de Lorca, durante todo el día. Con el objetivo de dar a conocer la EM y los
servicios ofrecidos en la entidad. Además, a través de unas huchas se recaudaban
fondos. 

SENSIBILIZACIÓN

Día Nacional Esclerosis Múltiple 
El 18 de diciembre, AEMA III se moviliza para sensibilizar e informar sobre la Esclerosis
Múltiple, y recaudar fondos para el sostenimiento de las actividades de la asociación.
Voluntariado y personal de la asociación atendieron las mesas instaladas en Las Columnas
durante todo el día. 

Día de la Discapacidad  
Junto a otras entidades, el día 3 de diciembre estuvimos en
Lorca, dando visibilidad a la discapacidad a través de nuestro
Taller de Simulación de Síntomas y un manifiesto leído por
todas las asociaciones. Estas jornadas fueron organidas por
Asdifilor. 



SENSIBILIZACIÓN

El Fantasma de la EM  
Esta campaña inicia este año en AEMA
III, con el objetivo de dar visibilidad a la
enfermedad, con los diferentes
fantasmas que presenta,
representando los síntomas, y que
nadie ve. 
Las actividades realizadas fueron
puesto de venta de velas, el Juego
Truco o Trato y la colocación de urnas
en comercios colaboradores. 

Mójate por la EM 
La campaña se realizó en las Piscinas
Municipales de Puerto Lumbreras y al
Club Deportivo de Los Álamos en Lorca.
Algunas de las actividades que se
realizaron el domingo 11 de julio
fueron: nadar metros solidarios, puesto
de merchandising y, la novedad de este
año, la “Ruleta Mójate”. 
Además, el sábado se monto por la
noche un puesto de merhandising en
Águilas.



FORMACIÓN

Profesional de comunicación al espacio de organización y comunicación
Fisioterapeuta al espacio de neurorehabilitación
Presidente y vicepresidente al espacio de organización y generencia

Link-EM
Un año más, nuestros profesionales y personal de la directiva participan en la formación
ofrecida por EME. Durante esos 3 días acuden: 

Asesoría en Transformación Digital
Nuestro presidente acude a tal formación, eligiendo de las tres áreas formativas (web,
markenting y redes sociales), el área web, concretamente, el apartado de accesibilidad,
consiguiendo mayor accesibilidad para todas las personas a la página web de la entidad. 

Conductas P.A.S.
Reanimación Cardiopulmonar 
Posición Lateral de Seguridad (PLS)
Obstrucción de la Vía Aérea por Cuerpo Extraño (OVACE)

Charla de Soporte Vital Básico
Los profesionales de la entidad asisten al curso de RCP, impartido por los servicios de
emergencia y protección civil de Lorca. El contenido de esta charla fue: 

Curso Bobath Básico 
En noviembre, AEMA III beco la formación de dos fisioterapeutas y una terapeuta
ocupacional para la realización este curso especializado para aplicarlo a la
neurorehabilitación prestada en nuestro centro. 

Curso Clinic- Cloud
La profesional de comunicación y la auxiliar de enfermería acuden a un curso básico de
utilización de la app Clinic Cloud, donde resolvieron dudas de uso y aprendieron
funcionalidades a través de una webinar.



Asamble EME
Como todos los años, la entidad se reune con las entidades miembros de EME. Este año,
con la peculiaridad de ser online. 

FORMACIÓN

Impacto COVID-19 en el movimiento asociativo de la EM
EME realizó una reunión para conocer el impacto del COVID-19 en las diferentes
entidades adheridas a EME. 

Charla de
Soporte Vital

Básico

Link-EM

Link-EM

Curso Clinic-
Cloud



ACTOS Y ACTIVIDADES

Proyecto Apolo Lorquimur
AEMA III y Lorquimur realizan la
presentación del Proyecto Apolo.
Con el objetivo de dar visibilidad a la
enfermedad y la recaudación de fondos
para apoyar a esta entidad.

Vacunación en pacientes con
Esclerosis Múltiple en Lorca

Antonio Candeliere imparte una charla para
todo aquel interesado en la vacunación en
personas con EM. 

Vacuna COVID-19 en personas con
Esclerosis Múltiple

Francisco del Vas, presidente de la entidad,
realiza un coloquio sobre la vacunación de
COVID19 en los/as pacientes de EM. 

Día Mundial de la EM
Campaña de sensibilización y recaudación
de fondos a manos de nuestro voluntariado 

Lazos de Colaboración de Esclerosis
Múltiple

En marzo se produjo el primer encuentro
de las tres asociaciones de Esclerosis
Múltiple de la Región de Murcia (Asoc
Murciana EM, EM Cartagena y AEMA III)



ACTOS Y ACTIVIDADES

Mójate por la EM 
Campaña de recaudación de fondos y
visibilización de la EM, organizada todos los
años, el segundo domingo de julio, por EME.
Esta campaña es la más potente a nivel de
visbilización nacional.  

Sorteo Lote Barbacoa
Por el Día Mundial de la EM, también se
realiza el sorteo del Lote de Barbacoa. En la
imagen aparece el ganador de este año,
junto con todos los productos que les fue
entregados. 

Reconocimiento de la labor del
voluntariado 

A finales de junio, se realiza una convivencia
en el centro para reconocer la gran labor
que realiza nuestro voluntariado. Es un acto
de agradecimiento por su labor a lo largo
del año. 



ACTOS Y ACTIVIDADES

Empresa por una Sociedad Libre de
Violencia de Género 

AEMA III recoge el reconocimiento de
empresa comprometida en una sociedad
libre de violencia de género, por su
compromiso en el  apoyo a esta causa.   

Outlet Mójate
Debido al gran stock de merchandising de la
campaña Mójate, en septiembre, pusimos
un puesto en Las Columnas con unos
precios muy económicos. 

Clase de Zumba y Rumble 
Con la colaboración de SYNERGYM, se se
llevo a cabo una clase de zumba y otra
de rumble en la Plaza Colón. 

El Fantasma de la EM  
Campaña de visibilización organizada por
EME, realizada mediante la festividad de
Halloween. AEMA III, para la recaudación de
fondos, ofrecía unas velas a cambio de la
voluntad  y colocó huchas en diferentes
comercios colaboradores. 



ACTOS Y ACTIVIDADES

XXXVII Feria de Artesania de la
Región de Murcia 

La Organización de FERARMUR 2021 invitó
al recinto a un grupo de nuestra asociación.
Con entrada gratuita asistieron a la Feria de
Artesanía socios/as, usuarios/as y
profesionales el viernes día 24. Y, tras la
visita, cenaron en el recinto. 

Boda solidaria 
La boda de Mari Cruz y Juan Fran es el
quinto evento de celebración solidario a
favor de AEMA III y la investigación de la
esclerosis Múltiple. Sus invitados se
llevaron de recuerdo personalizado a
petición de los colaboradores. 

Nordic Walking 
El presidente y voluntario, Francisco José Del
Vas, impartió un Taller de Iniciación al
Nordic Walking gratuito para socios el
sábado 18 de septiembre por la mañana.
Promocionando, de tal forma, la actividad
física.  



ACTOS Y ACTIVIDADES

Convenio con el Colegio Oficial de
Abogados de Lorca 

Ilustre Colegio de Abogados de Lorca y
Asociación de Esclerosis Múltiple Área III
firman Convenio Colaborativo, con el objetivo
de regular una prestación de servicio y
orientación jurídica para los usuarios de la
asociación. Este convenio nace del interés de
defender los derechos de las personas con
Esclerosis Múltiple y otros daños
neurológicos.

Reunión con el Consejero de Sanidad   
El presidente y la trabajadora social de
Aema III, junto a la concejal del PP Dña.
Mayte Martinez Sanchez, mantuvieron una
reunión de trabajo con el Consejero de
Salud de la Región de Murcia D. Juan José
Pedreño Planes y la Directora General de
Asistencia Sanitaria Dña. Isabel Ayala
Vigueras.

Reunión con la Directora de
Discapacidad

AEMA III se reunió con Dña. Conchita Ruiz
Caballero, Directora General de Personas
con Discapacidad, y con Dña. Mercedes
Pardo Pérez, Jefa de Sección de Promoción
de la autonomía de la Dirección General de
Personas con Discapacidad del IMAS.

https://www.facebook.com/icalorca/?__cft__[0]=AZVoKPI_vrDiRemWAh_WG30wXYOHgSDzmj_BQxxSR5xpFYH-7gI-X5BWUNKs116eNxReMEWC2jGN3wjRGmF5ByWwQY7Z2pdP6Ojd9yUh_ZTaFJqmGACbzPWwDhqKU8fsdcZ5qYP8Qh6u_41IwqA0A0W94KsC-erHf-Kj5wC-o4j83i-WczB38OfVe8Z7w6VkLC0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/aema.aema?__cft__[0]=AZWUuCQxYjWLZY4U5wtB2m4rC0y44U_XI3egY765gKpp7g9Lf014x1JVZY7q1Tvdrw9lzxXbWYnWUiGYSXATnkh9yi-Dxz-mlEk2E44BNaTlMAav5vNbAbNp8Hg5ur71m0d5ywyHJ3GV-bACNt1lFHjU&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/conchitarc?__tn__=-]K*F


ACTOS Y ACTIVIDADES

Venta Décimo LoterÍa
Un año más, se realiza la venta del décimo
75141 para el sorteo celebrado el 22 de
diciembre, es decir, el sorteo de navidad.

Día Nacional de la EM  
AEMA III prepara y vende sus piñas
solidarias por el Día Nacional de la EM, el 18
de diciembre.

Día de la Discapacidad
Junto a otras entidades, se leyó un
manifiesto y se realizaron diferentes
actividades a lo largo de la mañana del 3 de
diciembre. AEMA III realizó el Taller de
Simulación de Síntomas. 



SUBVENCIONES 2021



SUBVENCIONES 2021

Proyecto subvencionado por
 un importe de 3.185€

El total de subvenciones pagadas en 2021 han sido de: 
 

  58.689,37€ 




