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EDITORIAL  

AGENDA EM  
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XV Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de 
Neurología, palacio Euskalduna
bilbao. Del 25 al 28 de mayo

Organizado por el Dr. Juan Carlos García 

Moncó y dirigido a profesionales sanitarios. 

Las ponencias del día 26 están dedicadas a la 

Esclerosis Múltiple, con la participación de 

los principales especialistas en EM de España. 

DíA mUNDiAl DE lA ESClErOSiS 
múlTiplE, 25 DE mAyO
La comunidad mundial celebrará el Día de la Esclerosis 

Múltiple, de forma conjunta, el próximo 25 de mayo. 

Entidades de EM en todo el mundo están organizando actos 

sumándose al movimiento global de sensibilización con la 

Esclerosis Múltiple. La Fundación Vasca Eugenia Epalza ha 

organizado un importante encuentro: 

Jornada Científica Día mundial Em. palacio Euskalduna. 

bilbao. 24 de mayo

Las sesiones estarán centradas en informar de la situación 

actual de la Esclerosis Múltiple, nuevos tratamientos y 

rehabilitación. En este marco se presentará el Protocolo 

Bilbao de Atención Primaria y Neurología, para los pacientes 

con Esclerosis Múltiple. 

buen uso de las redes sociales 

las redes sociales se han convertido en todo un fe-

nómeno social, revolucionando la forma de comu-

nicarse e interactuar. ofrecen muchas posibilidades 

en distintos ámbitos laborales y de ocio pero para sacarles 

el mayor partido es imprescindible hacer un uso responsa-

ble de ellas y conocer sus ventajas e inconvenientes. desde 

el pasado mes de enero, la fundación em eugenia epalza 

ha ampliado su presencia en las redes, con cuentas en 

facebook y twitter. 

nuestra intención como internautas es facilitar la relación 

entre los usuarios posibilitando que todos estemos al mismo 

nivel, potenciando los encuentros entre gente muy diversa y 

el intercambio de conocimientos y experiencias. pretendemos 

ser una plataforma de información activa, y en cuestiones 

sanitarias alejarnos del sensacionalismo o de la falta de rigor, 

principales inconvenientes de las redes sociales, especialmen-

te cuando se abordan este tipo de temas. 

por otro lado, queremos compartir con vosotros nuestras 

actividades, eventos y acciones de sensibilización social, para 

recibir ‘feedback’ y vuestros comentarios. ¡os esperamos!

Año europeo del voluntariado 
2011 es el año europeo del voluntariado, los objetivos que 

se han marcado para este año son: trabajar para lograr un 

entorno favorable, ofrecer medios de actuación a las orga-

nizaciones de voluntarios, reconocer la importancia de este 

tipo de actividades en la sociedad y sensibilizar sobre los 

valores del voluntariado como expresión de participación 

ciudadana.  [<]

10 de julio de 2011-14ª edición



No he podido resistirme a 
comentar lo que está en 
boca de todos, desde el 

día 1 de enero. lo primero, diré 
que yo he fumado, y mucho, 
además. Varias veces lo dejé: en 
una ocasión varios años y volví 
(paradójicamente cuando trabaja-
ba en prevención de drogodepen-
dencias). fumaba menos, pero me 
costaba encontrar de nuevo el 
momento para dejarlo. luego lo 
dejé otra vez, aunque sólo varios 
días, y la última y definitiva, hasta 
el momento, hace cinco años. 
Algunos pensarán eso que siempre 
se dice: «los ex sois los peores»... 
en mi caso no creo que sea así. lo 
que ocurre es que yo veía clara-
mente los efectos en mis pulmones 
y mi garganta. ¡gracias a dios!
la entrada en vigor de la nueva y 
polémica ley que regula los lugares 
en los que se puede fumar hace 
que los intransigentes se pongan 
violentos; que haya bares insumi-
sos; que los contrarios al gobierno 
aprovechen el tirón; que gente 
seria utilice las redes sociales en 
contra de ella; que algunos lo 
comparen con la dictadura, con la 
inquisición, con el nazismo… pe-
ro ¿estamos locos? también es 
«alucinante» que, hoy en día, que 
nadie se moviliza, ni lucha por 
nada tengamos este lío y estas 
declaraciones. 
oimos por todos partes quejas de 

fumadores que se sienten ‘apes-
tados’. Apestada llegaba yo a 
casa con sólo tomarme un café 
con leche... Acosados ¿porque les 
piden que no fumen donde mo-
lestan y perjudican la salud a otros? 
¿porque no se puede fumar des-
pués de comer? ¿no tuviste sufi-
ciente con las molestias que 
causaste a los comensales vecinos 
con tu puro? Ahora te dicen que 
no puedes hacerlo y en vez de 
tomarlo con tranquilidad y pacien-
cia despotricas contra los que te 
repiten que dañas tu salud y la de 
los demás. lo criticas todo, pero 
resulta que los no fumadores, que 
han tragado y han sido apestados 
por tu humo, ellos son los intran-
sigentes, y la culpa es del gobier-
no, de los medios de comunicación, 
de los médicos, ¡si muchos de ellos 
fuman!… Y cantinelas así.
opino que  hay que ser razonables, 
primero no creo que haya que  
‘delatar’ a nadie, no creo que las 
pérdidas en la hostelería vayan a 
hacer cerrar locales, no creo que 
todas esas predicciones catastró-
ficas se vayan a cumplir. la gente 
es civilizada y, aunque siempre hay 
excepciones, pasará como en el 
resto de países donde ya se aplica 
esta ley y todos ganaremos en 
salud.
desde el principio pensé que esto 
se tenía que haber hecho a la 
primera y no aquella ‘pijada’ de 

que cada local haga como quiera, 
y obligar a los grandes a separar 
zonas. Ahora, para ser justos, 
también deberían abonarles su 
inversión. 
esta mañana me he tomado un 
café y, de nuevo, he venido a 
casa sin un olor nauseabundo… 
algo tan sencillo me ha puesto 
contenta, y como yo, seguro que 
en estos días muchas personas han 
sentido lo mismo, ¡por fin no me 
huele el pelo, ni la ropa!

TRIbuNA AbIERTA
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Sin malos humos

[lAurA bArrio] 
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civilizada y aunque 
hay excepciones, 
pasará como en el 
resto de paises y 
todos ganaremos 
en salud)



fernAndo llOrENTE
futbolista

«mi deseo es ganar un 
título con el Athletic»



desde ese momento, llorente 

despertó un creciente interés por 

su calidad profesional y por su 

imponente físico, lo que le ha 

valido reportajes en los principales 

medios deportivos, pero también 

en las revistas de moda, y una 

legión de seguidoras dentro y fuera 

de los campos de fútbol. 

el pasado mes de noviembre apoyó 

a nuestra fundación asistiendo a la 

cena de otoño, acompañado de 

su hermano y representante. su 

sencillez, amabilidad y paciencia, 

con el revuelo que se formó a su 

alrededor, nos ganó a todos. Y en 

ese momento le emplazamos a 

esta entrevista que realizamos 

aprovechando el parón navideño. 

una conversación en la que nos 

habla de su vida dedicada y 

centrada en el fútbol y de su novia 

y su familia que le aportan 

«estabilidad en todos los sentidos». 

desde hace meses se especula con 

el futuro profesional de fernando 

llorente, pero él intenta 

mantenerse al margen haciendo lo 

que mejor se le da, jugar, entrenar 

y cuidarse para conseguir su mayor 

deseo, ganar un título con el 

Athletic y compartirlo con la 

afición rojiblanca que tanto le 

apoya.

últimamente eres el centro 
de la noticia, ¿cómo 
sobrevives a tanta atención?
intentando no leer la prensa, 

procurando aislarme de todo ese 

tipo de noticias y estar distraído 

en otras cosas. cada día tengo 

entrenamiento y estoy a lo mío 

que es seguir trabajando, nada 

más.

Tu vida ha cambiado mucho 
desde el mundial. ¿Qué ha 
significado para ti estar en 
la selección, ganar un 
mundial?
estar en la selección ha sido un 

sueño para mí, un sueño que 

tenía desde niño. Y encima hemos 

conseguido ganarlo... Ha sido una 

experiencia maravillosa e 

inolvidable. 

has generado un gran interés 
y conocidas revistas de moda 
también te reclaman, ¿te 
sientes cómodo posando en 
los reportajes?

sí, me siento cómodo, ya son 

muchos años en el mundo del 

fútbol y estamos acostumbrados a 

que nos hagan muchas fotos los 

mismos periodistas deportivos y la 

verdad es que posar no me resulta 

difícil, e intento ser natural (risas).  

Además, me interesa y me gusta 

la moda. 

¿Qué es el Athletic para ti? 
es el club que me ha dado la 

posibilidad de formarme como 

jugador y como persona. entré 

aquí con 11 añitos, era un 

niño, prácticamente me he 

criado en este club y va a ser 

siempre el equipo de mi 

corazón, espero que podamos 

seguir dando muchas alegrías a 

la afición. 

Sí, porque estáis haciendo 
una buena temporada, 
¿cómo están los ánimos en 
el vestuario?
los ánimos están bien, el equipo 

está en un buen momento, 

aunque no es fácil estar bien en 

todos los partidos. lo importante 

es que llevamos una buena media 

de puntos y tenemos que seguir 

en esta línea.

¿messi o Cristiano ronaldo?
son los dos mejores jugadores del 

mundo, pero si tuviera que elegir, 

en este momento, messi.

Por Marta Fernández Rivera

Fotos: E. Moreno Esquibel/

‘El Correo’
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fernAndo llOrENTE
futbolista

«mi deseo es ganar un 
título con el Athletic»

  ENTREVISTA

fernando llorente torres (26 de febrero de 1985) tenía sólo 11 años cuando llegó a los 
alevines del Athletic reclutado por Amorrortu, extécnico y jugador del Athletic. poco 
podía imaginar que años más tarde cumpliría su mayor sueño desde niño, jugar en la 
selección española y formar parte de ese grupo, lleno de talento y ya mítico de ‘la roja’, 
que se proclamó, el día 11 de julio de 2010, campeón de la copa del mundo. 

si los futbolistas 
ganamos mucho 
dinero es porque 
también 
generamos 
mucho dinero"

“



  ENTREVISTA
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¿hay vida después del 
fútbol? ¿Qué haces en tu 
tiempo libre?
sí, estar con mi novia, me gusta ir al 

cine, que es uno de mis hobbies 

preferidos. pero  en mi tiempo libre 

también me dedico mucho al 

fútbol, tampoco desconectas del 

todo porque tienes que preparar el 

cuerpo, con masajes, etc. durante 

la semana trabajo bastante en la 

recuperación del cuerpo y hay que 

descansar. 

¿practicas otro deporte?
¡no que va! no es posible, llevamos 

una tralla importante, jugamos  

muchos partidos al año y tenemos 

que medir mucho todo lo que 

hacemos, es muy importante el 

descanso y no tenemos tiempo para 

practicar nada más.

¿Cómo superas las 
decepciones?
las decepciones de perder un 

partido sí que cuestan, un par de 

días te cuesta olvidarte del partido, 

pero enseguida vuelves al trabajo y 

te centras en seguir mejorando, en 

intentar encontrarte bien 

fisicamente y pensar en el  

próximo partido. 

¿Qué les dirías a los que 
piensan que los futbolistas 
sois unos niños mimados   
que ganáis cifras 
escandalosas y 
desproporcionadas para el 
trabajo que hacéis?
(se pone serio)… Que no es nada 

fácil… si los futbolistas ganamos 

mucho dinero es porque 

generamos mucho dinero. todo el 

mundo ha tenido desde pequeño 

la posibilidad de ser futbolista y al 

final llegan muy pocos, por lo 

tanto, es algo muy complicado 

llegar a la élite del fútbol y hay 

mucha presión. 

¿Qué opinas de los casos de 
dopaje qué estan 
apareciendo en diferentes 
deportes? 
no entiendo mucho de esas cosas, 

me parece muy mal y puede 

empañar la labor de los deportistas. 

la gente puede pensar que, porque 

sale algún caso, todos los 

deportistas son así y no es cierto. 

por ejemplo, en el mundo del fútbol 

creo que ha habido casos contados 

y algunos dudosos. 

Te quedan muchos años 
como futbolista, pero ¿has 
pensado ya a qué te gustaría 
dedicarte cuando cuelgues las 
botas profesionalmente?
no, la verdad es que todavía no lo 

he pensado. si puedo me gustaría 

seguir en algo relacionado con el 

fútbol. pero bueno, me quedan aún 

muchos años de carrera y todavía 

no he pensado en eso. 

me parece maravilloso que haya gente con 
buena voluntad para ayudar a las personas 
que tienen una enfermedad tan dura"

“
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¿recuerdas en qué te 
gastaste tu primer sueldo?
¿mi primer sueldo? no me 

acuerdo.

No puedes vivir sin…
el móvil, entrenar y sin estar con 

mi novia.

la familia te aporta…
estabilidad en todos los sentidos.

Un lugar para desconectar.
un lugar tranquilo, una isla en 

vacaciones con buen tiempo y 

mucha tranquilidad.

Un libro o una película...
película, yo soy de cine.

Un deseo...
ganar un título con el Athletic.

¿Estás de acuerdo con la 
nueva ley antitabaco?
soy futbolista y no me gusta 

nada el tabaco y a mí esta ley 

me parece genial. Que fumen 

ellos, pero que no molesten al 

resto de las personas. 

¿Qué opinas del trabajo que 
realizamos las asociaciones 
de pacientes?
os dedicáis a ayudar a los 

enfermos. me parece algo 

maravilloso y espléndido que haya 

gente con tan buena voluntad 

para ayudar a personas que tienen 

la mala suerte de tener una 

enfermedad tan dura.

de
 c

er
ca

  ENTREVISTA

no me gusta 
nada el tabaco, 
esta ley me 
parece 
genial"

“



hay que diferenciarla de 
otras pérdidas súbitas de 
conocimiento. unas son 

de origen cardiaco y otras neuro-
nales, pero no van acompañadas 
de estos síntomas previos, general-
mente, no avisan.

el proceso está originado por 
una estimulación del nervio vago, 
de causa desconocida. este nervio, 
octavo par craneal, regula muchas 
de las funciones automáticas del 
cuerpo. es el nervio parasimpático 
por excelencia. inerva la faringe, el 
esófago, la laringe, la tráquea, los 
bronquios, el corazón, el diafragma, 
el estómago, el páncreas, el hígado 
y los riñones. cuando actúa sobre-
pasando la estimulación de los 
nervios con función opuesta, nervios 
simpáticos, se hacen manifiestas 
sus funciones.

en lo que afecta al sistema car-
diovascular, dilata las venas aumen-
tando la cantidad de sangre en el 
sistema venoso, con lo que llega 
menos cantidad de sangre al corazón. 
el corazón tiene menos sangre para 
distribuir, lo hace con menos fuerza, 
al no haberse dilatado lo suficiente 
sus paredes y, además, lo hace a un 
ritmo más lento, ya que el nervio 
vago disminuye la frecuencia cardia-

ca. como consecuencia de todo ello, 
baja la tensión arterial, no llega 
suficiente sangre al cerebro y se 
produce el desmayo.

Al caer al suelo, la cabeza que-
da a la altura del corazón, por lo 
que la sangre, al no tener que 
vencer la gravedad,  no necesita ser 
expulsada del corazón con tanta 
fuerza como si estuviera de pie, 
para llegar al cerebro. restituida la 
irrigación cerebral, la recuperación 
es inmediata, y sin ninguna conse-
cuencia. salvo que se pegue un 
golpe en la cabeza u otra parte del 
cuerpo en la caída. Ése es el único 
peligro de las lipotimias.

el afectado está muy pálido, 
con sudor frío, inconsciente y 
produce un buen susto a los que 
tiene alrededor.

A pesar de ser rápida la pérdida 
de conciencia, en el caso de la lipo-
timia vagal, el interesado siempre 
nota, antes de que le ocurra, que 

la lipotimia es una 
pérdida súbita de 

conciencia, 
precedida por unos 

síntomas que, al 
interesado, le hacen 

sentir que no se 
encuentra bien. los 

más frecuentes 
suelen ser, sensación 
de mareo, debilidad, 

malestar general, 
ruidos en los oídos, 
oleada de calor en 

la cara, náuseas, 
etc. No es que 

estén presentes 
todos, ni todas las 

veces, ni siquiera 
son los mismos en 

una persona que 
ya ha sufrido 

otras veces una 
lipotimia vagal.

 

dr. sAntiAgo otAduY

 ESpECiAliSTA EN mEDiCiNA iNTErNA

SALuD GENERAL  

lipotimia vagal 
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no se encuentra bien. en ese mo-
mento es cuando hay que tomar la 
decisión de acostarse allí donde 
esté. no es una buena idea, si ocu-
rre eso en la cocina de casa, pensar: 
«me encuentro mal, parece que me 
mareo. Voy a echarme un rato en 
mi cuarto, hasta que se me pase». 
porque en el camino se acabará de 
marear del todo y el golpe, contra 
el quicio de una puerta del pasillo, 
será inolvidable. la primera vez que 
ocurra ese mareo puede suceder, 
pero las veces siguientes no debería 
ocurrir, y sin embargo suele pasar. 
¿por qué será?

Posibles causas
las causas que lo originan son múl-

tiples: cansancio excesivo por ejercicio 

físico extenuante, prolongación de 

una jornada hasta avanzada la noche, 

estar en lugar cerrado con mucho 

humo, que coincida con la menstrua-

ción, permanecer mucho tiempo de 

pie, quieto, estar en lugar con calor 

excesivo, ponerse muy nervioso por 

un contratiempo, etc.

es más fácil que ocurra en algunas 

personas. por ejemplo en aquellas que 

tienen una tensión arterial baja, que 

sean muy aprensivas, excesivamente 

sensibles a los disgustos y aquellas 

personas que tengan una constitución 

vagotónica, es decir con predominio 

vagal sobre el sistema simpático, que 

es el opuesto.

es una manera de enfermar, si se 

le puede llamar enfermar. la duración 

del episodio no suele ser mayor de 

cinco minutos e inmediatamente 

después de pasado se puede seguir 

con la vida normal.

suele ocurrir mucho en gente 

joven, más en mujeres, por sus pro-

blemas hormonales. si los amigos le 

llevan de vuelta a casa, diciendo a la 

familia que le traen porque se ha 

desmayado, es posible que le pongan 

todo tipo de impedimentos, la próxi-

ma vez que quiera salir por la noche. 

lo mejor es dejar pasar unos minutos, 

que se recupere, y seguir lo que se 

estaba haciendo. lo de contarlo en 

casa, sólo en el caso de que se sepa 

que ha sido una lipotimia y explicar 

que no tiene importancia. pueden 

creerlo o no, pero siempre están a 

tiempo de consultarlo con su médico 

y cerciorarse, de que, efectivamente, 

la cosa no es para preocupar.

Y se suele repetir, porque es una 

manera de reaccionar del cuerpo en 

determinadas circunstancias y en 

ciertas personas.

dice un viejo adagio chino: si una 

cosa ocurre una vez, puede que ocu-

rra una segunda vez o que no vuelva 

a ocurrir. pero si ocurre una segunda, 

es probable que ocurra una tercera 

vez. en el caso de las lipotimias pue-

de pasar muchas veces.

 SALuD GENERAL 
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un episodio de 
lipotimia dura cinco 
minutos tras los 
cuales se puede 
seguir con lo 
que se estaba 
haciendo)



hemos comenzado el año ampliando la presencia 

de la fundación Vasca de em en las redes sociales. Antes 

ya podíais ver nuestras mejores imágenes en flickr.com y 

los vídeos y audios en elcorreo.com y teachertube.com. 

desde el mes de enero, estamos también en facebook y 

muy pronto nos podréis encontrar en twitter. 

síguenos en las redes sociales para estar a la última de 

nuestro trabajo, actividades, noticias relacionadas con em… 

te esperamos, con tus comentarios. 

Síguenos en: www.facebook.com/
FundacionVascaEm
hhtp://twitter.com/emfundazioa

ACTUALIDAD EM  

la Fundación Vasca Em en las redes sociales

la Esclerosis 
múltiple en las aulas

la Federación Vasca de Asociaciones a favor de 

las personas con discapacidad intelectual, feVAs, 

organizó el día 2 de diciembre, una jornada con el título 

‘Juicio a las nuevas tecnologías’. pedro Carrascal, 

gerente de la fundación Vasca de esclerosis múltiple 

participó como ponente explicando la experiencia de la 

fundación con las nuevas tecnologías. el encuentro se 

celebró en las oficinas de m4f del edificio de eitb en 

bilbao. los participantes conversaron e intercambiaron 

experiencias sobre el tercer sector y su relación con la 

nueva web 2.0 y las tic en general. [<]

Fuente: FEVAS

‘ikertzaileak gelan’ 

’investigadores en el aula’ es una iniciativa del 

gobierno Vasco e ikerbasque que llevará a un grupo de  

investigadores, en persona, para que expliquen de 

manera pormenorizada detalles de su trabajo e incluso 

de su vida privada, a los alumnos de treinta centros 

escolares de euskadi (12 en bizkaia). 

el profesor Koen Vandenbroeck, reconocido  es-

pecialista en la investigación de esclerosis múltiple, es uno 

de los científicos participantes en este programa, que están 

dando a conocer el trabajo que realizan y animando a los 

estudiantes de euskadi a que opten por la investigación. 

el dr. Vandenbroeck ha visitado ya el colegio botika Zaha-

rra y ha contado a los alumnos su experiencia como inves-

tigador de esclerosis múltiple y el trabajo que realiza en la 

sede de neurogenomicks en el parque tecnológico, cen-

trado en la farmacogenómica. 

euskadi necesita doscientos investigadores más para 

poder liderar equipos científicos y lograr niveles similares 

a los de europa. Y es que el país Vasco acusa un retraso 

de años que le impide estar a la cabeza. en lo concernien-

te a la producción científica se encuentra en el séptimo 

lugar entre las comunidades autónomas y el quinto pues-

to en actividad inventiva. [<]

la Fundación Em 
participó en la jornada 
de tecnología de feVAs
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Tres profesionales de Esclerosis múltiple, marta Fernández 

rivera, directora de Comunicación y marketing de la Fun-

dación Esclerosis múltiple; Karmele Garro, responsable de 

proyectos; y leire moreno, trabajadora social de ADEmbi; junto 

a lucía polo, de Tecnalia, están participando, desde el mes de 

julio de 2010, en el master de ‘Emprendizaje Social basado en 

Competencias’ organizado por la Universidad de Deusto y Accen-

ture. las  profesionales, con amplia experiencia en el Tercer Sector,  

han diseñado y están desarrollando un proyecto de ‘Coaching’ 

Social, con el lema ‘Entrenamos para encontrar soluciones’. El 

tutor del proyecto es el profesor manuel poblete.  

Se trata de un innovador servicio de ‘coaching’, la herra-

mienta del siglo XXi,  dirigido a  entidades del tercer sector, 

que ofrezcan servicios de atención a personas usuarias, con el 

fin de optimizar los recursos de estas organizaciones, especial-

mente aquellos colectivos que se encuentren en un momento 

de cambios estratégicos y de crecimiento.

El proyecto finalizará en el mes de marzo y el programa 

piloto se llevará a cabo en la Asociación de Esclerosis múltiple 

de bizkaia, entidad comprometida con la mejora continua y la 

innovación, elementos indispensables para  seguir avanzando 

con éxito. 

El trabajo de los ‘coach’ sociales se centrará, básicamente, 

en entrenar las competencias y habilidades de los profesiona-

les de las organizaciones, para que desarrollen sus tareas más 

eficazmente, y por otro lado, ayudarán a las personas con 

discapacidad a adaptarse a los cambios y reorientar su vida. 

Además, este método destaca por trabajar conjuntamente con 

profesionales y usuarios, interactuando y mejorando las rela-

ciones entre ambos colectivos. las líneas de actuación de este  

servicio incorporan nuevas metodologías individuales y gru-

pales y es un elemento de mejora en la comunicación interna 

de las asociaciones. [<]

‘Coaching Social’ para 
colectivos del tercer sector
Un innovador proyecto creado por 
profesionales de Em

6ª Kosta Trail 
Forum Sport a 
beneficio de 
esclerosis múltiple 

El día 12 de junio se celebrará la 6ª 

Kosta trail a beneficio de esclerosis 

múltiple, organizada por Forum Sport, 

con la colaboración de la Fundación lagun 

Aro – mirada Solidaria y Salomon. 

esta iniciativa deportiva solidaria está 

dividida en tres modalidades: carrera por 

montaña, marcha de montaña y marcha 

familiar. el dinero recaudado en las inscrip-

ciones se destinará íntegramente a la fun-

dación Vasca de esclerosis múltiple para 

ofrecer servicios de rehabilitación. 

en la pasada edición de la Kosta trail se 

batió el récord de participación, más de 2.000 

personas tomaron parte en las tres modali-

dades, y el de ingresos con 12.740 € obte-

nidos. este año esperamos superar los resul-

tados. os animamos a participar y disfrutar 

de esta jornada deportiva con fin solidario. 

nuestro más sincero agradecimiento a 

forum sport, fundación lagun Aro – mirada 

solidaria y salomon, por su apoyo y confian-

za a nuestro proyecto.

más información: 

www.forumsport.com/kostatrail

ACTUALIDAD EM  
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JosÉ Antonio lópeZ AnsAreo
mETrO bilbAOKO ZUZENDAri NAGUSiA

DirECTOr GErENTE DE mETrO bilbAO

   metro bilbaok hamabosgarren 

urteurrena ospatu zuen 2010reko 

azaroaren 11n, milioika bidaiari 

zenbatuta. 

   iaz izandako 88.556.281 bidaiek 

bezeroak erakartzeko duen 

ahalmena berretsi zuten, 8,32ko 

notarekin ase daudela adierazi 

baitiote. 

   iazko beste gorespen batzuek ere, 

zilarrezko Qk edo berdintasuna 

Enpresan bereizgarriak, zein 

energia aurreztearen proiektu 

berritzaileak, bizkaiko garraio 

publikoaren ardatza garela 

sendotzen dute. 

   2011n, Arizeko geltokia 

inauguratu berri dugula, 

metroaren sarea beste udalerri 

batera, basaurira, heldu da.

   metro bilbao-k jarduera solidario 

handia dauka Sensibilizazio 

kanpaina ezberdinetan parte 

hartuz,besteak beste,mojate-busti 

Zaitez Esklerosi Aniskoitzaren 

alde.

Metro Bilbao cumplió sus quince 

años de andadura el pasado 11 de 

noviembre de 2010. El suburbano, 

diseñado por el arquitecto Norman 

Foster, ha sido un elemento 

importante en la transformación y 

modernización de Bilbao y sus 

alrededores. Este año se estrena en 

el municipio de Basauri, con la 

recién inaugurada estación de Ariz, 

abierta al público desde el 28 de 

febrero.

[1] ¿Cómo ha sido 
la acogida que 
habéis recibido 
en Ariz?

Inmejorable. Y muy especialmente 

para mí, ya que es la primera 

inauguración a la que asisto como 

director gerente de Metro Bilbao.

[2] El metro es un servicio bien 
considerado y valorado por los 
clientes que lo utilizan 
diariamente. 

Efectivamente, y una prueba de 

ello, es la valoración que nos han 

dado expresando su opinión en las 

encuestas. Nos han brindado una 

puntuación de 8,3 puntos sobre 

10.  Un notable alto, que roza el 

sobresaliente y que nos llena de 

orgullo y satisfacción, a la vez que 

nos anima a seguir hacia delante, 

con un horizonte marcado por la 

filosofía de una mejora continua. 

[3] y esta valoración tan 
positiva, ¿se ajusta a las 
distintas necesidades de la 
clientela?
Nosotros creemos que sí. No hay 

que olvidar que el metro es un 

transporte de masas, cuyo objetivo 

primordial es el de convertirse en 

el eje vertebrador del transporte 

público de Bizkaia. Ello implica 

que, necesariamente, tiene que ser 

accesible para la totalidad de la 

ciudadanía. Destacar que, en la 

última valoración de la ‘Revista 

Eroski’, Metro Bilbao resulta el 

mejor valorado de todo el Estado.

«los clientes nos han 
brindado una puntuación 
de 8,3 que nos llena de 
satisfacción y nos anima 
a seguir hacia delante»
Por Marta Fernández Rivera  profila



[4] En este sentido, ¿se puede 
considerar a metro bilbao 
como un transporte accesible?
La accesibilidad fue una de las 

máximas a la que estuvo 

íntimamente ligado el proyecto 

del metro, desde su fase 

constructiva. Tanto las estaciones, 

lugares de paso, unidades de 

metro, etc., fueron diseñadas de 

forma que no contuvieran 

barreras físicas. 

Los reconocimientos públicos, 

como el del Premio GIMM que 

recibimos en 2005 a la completa 

accesibilidad, o el de Accesibilidad 

concedido por FEKOOR en 2000, 

con quienes seguimos trabajando 

intensamente para mejorar, 

supusieron un auténtico 

espaldarazo que contribuyó a 

consolidar nuestro compromiso 

de continuar avanzando hacia un 

accesibilidad total.

[5] ¿Cuáles han sido las 
últimas iniciativas en pro de 
‘Un metro para todas las 
personas’?
Hemos colocado en los ascensores 

la frase ‘prioridad absoluta’ junto 

con los pictogramas de personas 

con movilidad reducida. Nuestros 

ascensores pueden utilizarse por 

cualquier persona, pero es 

importante destacar que aquellas 

personas con movilidad reducida 

tienen prioridad sobre cualquier 

otra. Parece que debiera ser 

simple sentido común, pero no 

siempre ocurre.

Además, hemos pasado a 

explicitar en nuestras condiciones 

generales de contratación unos 

derechos a la hora de viajar en 

metro. El artículo 22 expresa una 

serie de medidas que priorizan el 

acceso a las personas con 

movilidad reducida, como por 

ejemplo, a la hora acceder por la 

primera puerta del primer coche, 

contando con espacio reservado 

específico en esa zona. Asimismo, 

aquellas personas que se 

desplacen en silla de ruedas 

tienen preferencia en el acceso a 

todas las instalaciones respecto de 

los coches o sillas de bebés o de 

las bicicletas.

En todos los casos, tienen derecho 

a que se les facilite cualquier 

información necesaria acerca de la 

accesibilidad a las instalaciones y 

material móvil.

Queremos que Metro Bilbao sea 

un referente de accesibilidad en el 

mundo del transporte. <]

la accesibilidad fue una de las máximas a la 
que estuvo íntimamente ligado el proyecto del 
metro desde su fase constructiva y queremos 
que sea un referente en este aspecto en el 
mundo del transporte)

 perfil

   metro bilbao celebró su 

décimo quinto aniversario 

habiendo conseguido mil 

millones de viajeros. 

   El pasado año sus 88.556.281 

viajes confirmaron su 

tendencia de captación de 

clientes que, con un nota del 

8,32, demostraron su 

satisfacción. 

   ha recibido desde el inicio 

de su andadura numerosos  

reconocimientos, los últimos 

la Q de plata o el Distintivo 

de igualdad en la Empresa, 

junto con proyectos tan 

innovadores como el del 

ahorro energético que lo  

consolidan como el eje 

vertebrador del transporte 

público de bizkaia. 

   En el año 2011, con la  

recién inaugurada la  

estación de Ariz, la red de 

metro llega a un nuevo 

municipio, el de basauri.

   metro bilbao tiene además 

una trayectoria solidaria 

colaborando en campañas de 

sensibilización social como el 

busti zaitez – mójate por la 

Esclerosis múltiple.
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[>]  Jorge Magán, secretario de AEMAR, en la entrada de 
la nueva sede.

El día 27 de noviembre tuvo lugar en el gran 
Hotel lakua, la Jornada de esclerosis múltiple, 
organizada por la Asociación de em de 

 Araba. 
en la apertura participaron peio lópez de mu-

nain, concejal de asuntos sociales del Ayuntamiento 
de Vitoria y José luis Alonso Quilchano, director 
gerente del instituto foral de bienestar social y 
blanca Extramiana, presidenta de AemAr.  

A continuación comenzaron las ponencias. la 
Dra. mar mendibe, neuróloga del Hospital de cru-
ces, realizó una interesante presentación sobre los 
‘últimos avances en la investigación y tratamiento 
de la esclerosis múltiple’ y Fernando Aguilera, 
psicólogo - sexólogo del centro laztan, finalizó con 
la ponencia ‘sexualidad en em’.

posteriormente los 127 asistentes disfrutaron 
de una animada comida de socios y una rifa de 
regalos. [<] 

Desde el mes de octubre de 2010, AemAr 
participa en el mercado de la Almendra, 
que se realiza los primeros sábados de cada 

mes. Voluntarios de la asociación, desarrollan las 
actividades de sensibilización y venta de productos 
en el ‘stand’ de AemAr. este mercado está ubicado  
en el casco medieval de Vitoria y los resultados están 
siendo muy positivos.[<] 

AemAr dispondrá de una nueva sede gracias a la 
colaboración del Ayuntamiento de Vitoria-gasteiz, 
que ha cedido a la Asociación los locales; a la 

diputación foral de Álava; y a la obra social de la caja 
Vital, que han subvencionado parte de las obras. la Aso-
ciación espera poder trasladarse al nuevo centro a lo largo 
de este año 2011, en cuánto finalicen las obras. el local 
está ubicado en el nuevo barrio de Zabalgana en Vitoria-
gasteiz, concretamente en el local situado entre las Aveni-
da de derechos Humanos e iruña-Veleia.

AemAr dispondrá de 500 m2 para su uso exclusivo, 
hasta ahora compartía locales con otras asociaciones. 
en una primera fase se habilitarán 300 que se distribui-
rán según las necesidades de la Asociación y de sus 
afectados, dedicados principalmente a servicios sociales 
y de rehabilitación. con este cambio se pretende con-
seguir una mayor oferta y una mayor calidad en los 
servicios.  [<] 

Nueva sede de la 
Asociación de em 
de Araba

mercado de la Almendra

XViii Jornada de 
Em en Araba 
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[>]  Blanca Extramiana, presidenta de AEMAR, Jaione 
López e Iratxe Azurmendi. 
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E l 26 de noviembre se ce-
lebraron en el centro de 
esclerosis múltiple de 

Ademgi las XiV Jornadas médicas 
de em. en esta edición los temas 
que se trataron fueron los avances 
en investigación, el funcionamien-
to de la unidad de em del Hos-
pital donostia y los nuevos trata-
mientos en esclerosis múltiple. 

las jornadas fueron inaugura-

das por maría luisa ustarroz, 
presidenta de Ademgi. como 
ponentes intervinieron el dr. Javier 
olascoaga, neurólogo responsable 
de la unidad de esclerosis múltiple 
del servicio de neurología del 
Hospital donostia, el dr. david 
otaegi, genetista y la dra. tama-
ra castillo también miembros de 
la unidad de em del Hospital 
donostia. [<]

[>]  ‘Stand’ de ADEMGi.

[>]  intervención del doctor David Otaegi. ADEmGi en 
la tolosa 
goxua

El 30 de octubre, y gracias a la 
colaboración del Ayuntamien-
to de tolosa, la Asociación de 

esclerosis múltiple de gipuzkoa con-
tó, por tercer año consecutivo, con 
un ‘stand’ en la feria tolosa goxua. 
en dicho ‘stand’ se vendieron pro-
ductos donados por pastas Arruaba-
rrena y chocolates gorrotxategi, al 
precio simbólico de un euro. con los 
fondos obtenidos, se sufragarán 
parte de los servicios de rehabilitación 
que se ofrecen en Ademgi. [<]

El día 22 de octubre se celebraron 
el 13º concurso de repostería 
y el 4º de fotografía de la Aso-

ciación de Esclerosis múltiple de 
Gipuzkoa – ADEmGi. el jurado del 
concurso de repostería estuvo compues-
to por peio García Amiano, crítico 
gastronómico, con un compañero de 
la gastronómica y mikel mayán, jefe 

de cocina del restaurante Karlos Argi-
ñano. en el concurso de fotografía 
participó como jurado el fotógrafo 
profesional del estudio fotográfico Ar-
danaz de tolosa. 

los ganadores en el concurso de 
repostería fueron olaya fernández, 
nerea mujika y luisi estanga en la cate-
goría de personas afectadas de em, e 
irati lebrón, maría luisa Ustarroz y 
Ana hernández en la categoría de ‘no 
afectados’. en el concurso de fotografía 
ganaron marta michelena, David 
pajares, loreto Alonso y Carlos Ca-
sanova en la categoría de personas 

afectadas de em, y Ainhoa y Amaia 
Unzurrunzaga, igor Koch y Oswaldo 
hernández en la categoría de ‘no 
afectados’. 

los premios que se entregaron 
fueron donados por los restaurantes 
Kukuarri, Araeta, Goiegi, Vía Fora, 
petritegi, Josetxo, los hoteles Kra-
belin, Agroturismo Juan martinde-
gi y Camping de igeldo y por Kali-
tatea, y Cafés baqué. 

Además, el Estudio de Fotografía 
Ardanaz de Tolosa donó una cámara de 
vídeo que se entregó como premio espe-
cial de fotografía a mikel lazkano.  [<]

XiV Jornada sobre 
Esclerosis múltiple: 
nuevos avances en em

Concursos de repostería y fotografía
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[>] Jurado del concurso de repostería.
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El centro de rehabilitación 
integral de esclerosis múltiple 
eugenia epalza, ubicado en 

bilbao, con una superficie de 500 
metros cuadrados, ha cumplido 10 
años. iñaki Azkuna, alcalde de bilbao,  
lo inauguró el día 14 de noviembre 
de 2000 convirtiéndose en el primer 
centro de estas características en 
euskadi. A lo largo de estos años se 
ha consolidado como referente en el 
país Vasco y en españa, por la calidad 
de los servicios que se ofrecen y la 
especialización de sus profesionales. 
El Centro Eugenia Epalza, que 
lleva este nombre en memoria de la 
primera presidenta de la Asociación 
de esclerosis múltiple de bizkaia, 
obtuvo la certificación de calidad iso 
9001, siendo también el primer 
centro de em en españa en conse-
guirla.

en 10 años el centro ha ido am-
pliando la oferta de servicios en su 
afán de mejora continua, crecimien-
to e innovación con la adquisición de 
las últimas tecnologías para la reha-
bilitación de los pacientes. 26 profe-
sionales trabajan en la atención di-

recta ofreciendo servicios de 
rehabilitación y sociales: psicología, 
neuropsicología, fisioterapia, hidro-
terapia, logopedia, terapia ocupacio-
nal, consulta de sexología, yoga, tai 
chi, boccia, asistencia social, anima-
ción sociocultural y servicios de 
apoyo para fomentar la autonomía 
personal. 

Adembi está formada actualmen-
te por casi 1.000 socios, con una 
media de 145 personas que acuden 
semanalmente al centro como usua-
rios de servicios.  

para celebrar esta significativa  
fecha, la Asociación, organizó diversos 
actos dirigidos a las personas del 
centro. en el campeonato de boccia 
celebrado del 15 al 19 de noviembre  
resultaron ganadores, en la categoría 
individual, iñaki Álvarez y en la 
modalidad de parejas, roberto Frei-
je y Francisco José de lara. 

el día 19 tuvo lugar una fiesta de 
aniversario con la celebración de un 
concierto a cargo de la ‘Orkestra 
207’ que obtuvo una gran acogida 
entre el público, con una mezcla de 
obras clásicas y populares.  

Y como último acto conmemo-
rativo una animada fiesta multicultu-
ral con la actuación del grupo ‘todos 
a una voz’ coordinados por Carlos 
Alfonso roa. 

enhorabuena a Adembi por el 
trabajo realizado estos 10 años, en 
el centro de rehabilitación integral 
eugenia epalza, que ha servido para 
mejorar la calidad de vida de las 
personas con esclerosis múltiple y sus 
familias.  [<]

10º Aniversario del centro de 
esclerosis múltiple eugenia epalza

[>]  Begoña Rueda entrega el trofeo 
al ganador del campeonato de 
Boccia, iñaki Álvarez.

[>]  Actuación de la ‘Orkestra 207’. [>]  Danza tribal del grupo ‘Todos a una voz’.
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Grupo de socios de ADEmbi en el C.C. max Center donde 
realizaron las compras navideñas.

Excursión de ADEmGi a la Sagardoetxea de Astigarraga 

con visita al museo y comida en la Sidrería petritegi.

la presidenta de ADEmbi entregó un detalle de 

agradecimiento a la directora de la Orkestra 207, en el 

10º aniversario del Centro Eugenia Epalza. 

En la Asociación de Em de Gipuzkoa celebraron la fiesta 
de Santo Tomás en su propia sede. 

En imágenes
 ASOCIACIONES DE EM PAÍS VASCO

Servicio de 
rehabilitación en 
piscinas individual

la Asociación de esclerosis múltiple de bizkaia 
(Adembi) ha ampliado la oferta de servicios 
individuales. Adembi ha sido pionera en el 

servicio que ofrece de rehabilitación en piscinas 
para grupos de personas con esclerosis múltiple, 
impartidos por una fisioterapeuta especializada. Y 
ahora desde el mes de octubre de 2010 los socios 
con em pueden acceder a un servicio personaliza-
do de hidroterapia. 

la piscina para la realización de la terapia se 
escoge entre el usuario y la fisioterapeuta te-
niendo en cuenta la accesibilidad y la cercanía, 
para que el desplazamiento sea lo más cómodo 
posible. 

para solicitar este servicio contactar con: 
rehabilitacion@emfundazioa.org 

Xi Subida berriz-
Oiz a beneficio de 
esclerosis múltiple

El 24 de octubre tuvo lugar la tradicional 
subida al monte oiz a beneficio de esclero-
sis múltiple. en la marcha, organizada por 

el Ayuntamiento y el polideportivo de berriz, par-
ticiparon más de un centenar de montañeros que 
disfrutaron del paseo, que finalizó con un estu-
pendo ‘hamaiketako’ en la cumbre. Además, los 
participantes fueron obsequiados con un pequeño 
 detalle.

la recaudación de las inscripciones ha sido 
donada íntegramente a la Asociación de esclerosis 
múltiple de bizkaia. nuestro agradecimiento al 
Ayuntamiento, polideportivo de berriz y a 
Jaime huarte por su apoyo a la Esclerosis 
múltiple. [<]



 SENSIbILIzACIóN SOCIAL

onda cero bizkaia hizo entrega de sus presti-
giosos premios, en una gala celebrada en el Hotel 
ercilla de bilbao, el día 22 de noviembre, presenta-
da por roberto Forcen y Carol Gutiérrez.  la 
fundación Vasca de esclerosis múltiple eugenia 
epalza fue la entidad galardonada en la categoría 
de mejor entidad solidaria. 

Elena pérez barredo, viceconsejera de Admi-
nistración pública de gobierno Vasco, hizo entrega 
del premio a begoña rueda, presidenta de la fun-
dación em. el periodista roberto forcen destacó la 
campaña que realiza la fundación, ‘busti zaitez – 
mójate’, por el gran apoyo social que recibe y su 
repercusión en los medios de comunicación.

también fueron premiados el mítico portero del 
Athletic club de bilbao, José Ángel iribar; la bbK;  
el Aula de cultura del Ayuntamiento de getxo y el 
grupo de rock Zenttric. 

isabel muela, directora de turismo de gobierno 
Vasco fue la encargada de cerrar el acto y a conti-
nuación todos los invitados disfrutaron de un ani-
mado cóctel. 

nuestro agradecimiento a Onda Cero y muy 
especialmente a Juan Carlos de Julián, director 
de informativos de onda cero euskadi, por este 
reconocimiento al trabajo de la fundación em. [<]

la Fundación Vasca de Esclerosis 
múltiple recibe el premio onda 
cero a la mejor entidad solidaria

[>]  Presidenta, patronos, gerente y trabajadores de la Fundación y de ADEMBi, neurólogos y colaboradores.

[>]  Carol Gutiérrez, Begoña Rueda, presidenta de la 
Fundación EM con el premio Onda Cero,  Roberto Forcen 
y Elena Pérez Barredo.

[>]  imagen de los premiados.

[>] Begoña Rueda, Juan 
Carlos de Julián, director 
de informativos Onda 
Cero Euskadi y Mikel 
Antizar del Dpto. 
Comunicación de la 
Fundación EM.
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Estas Navidades, y por tercer año 
consecutivo, la Fundación Vasca 
Eugenia Epalza ha realizado en 
las tiendas Forum Sport la cam-
paña de ‘Envoltorio Solidario’ a 

beneficio de Esclerosis Múltiple, 
una acción promovida por Forum 
Sport que ha resultado un éxito, 
obteniendo 7.915 €. Esta acción 
de sensibilización tuvo lugar des-

de el día 18 de diciembre hasta 
el día 5 de enero en un total de 
7 tiendas, casi el doble que en la 
edición anterior y por primera 
vez en los territorios de Araba y 
Gipuzkoa. En Bizkaia se ha cele-
brado en: Campuzano y Casco 
Viejo (Bilbao), Artea, Bilbondo; 
en Gipuzkoa en la tienda de 
Garbera de Donostia y en Araba 
en las tiendas de Boulevard (Vi-
toria) y Laudio. Voluntarios de la 
Fundación EM envolvieron los 
regalos de los clientes de Forum 
Sport, al precio simbólico de 1 € 
por regalo, y ofrecieron informa-
ción sobre esta enfermedad. Los 
ingresos obtenidos se han desti-
nado íntegramente a financiar 
servicios de rehabilitación para 
las personas con Esclerosis Múlti-
ple, necesarios para mejorar su 
 calidad de vida. 

Nuestro agradecimiento a Forum Sport 
por su compromiso y apoyo a la 
Fundación Vasca de Em; a los gerentes y 
trabajadores de las tiendas por 
facilitarnos el trabajo; a los voluntarios y 
a todos los clientes de Forum que han 
colaborado.[<]

la Fundación Em recauda 
casi 8.000 € en el ‘envoltorio 
solidario’ en las tiendas  
forum sport

Desde el mes de marzo estará 
disponible en la tienda ‘on line’ 
de Forum Sport material de 
‘merchandising’ de la campaña 
Busti zaitez – Mójate que se 
podrá adquirir durante todo el 
año. Con este nuevo canal de 
venta de material esperamos 
llegar a un mayor número de 

personas, facilitar las entregas 
a los clientes y obtener más 
ingresos. La recaudación que 
se obtenga de las ventas se 
destinará íntegramente a la 
Fundación Esclerosis Múltiple 
Eugenia Epalza. [<]

www.forumsport.es

SENSIbILIzACIóN SOCIAL 

’merchandising‘ mójate en la 
tienda ‘on line’ de forum sport



El hotel Carlton de bilbao 

se convirtió el día 5 de 

noviembre en un ‘saloon’ del 

oeste solidario para celebrar 

la iX edición de la cena de 

otoño a beneficio de 

esclerosis múltiple, 

organizada por la fundación 

Vasca eugenia epalza.  

más de 200 personas 

destacadas de la sociedad 

vasca disfrutaron del 

ambiente creado por los  

artistas, caracterizados con 

trajes cedidos por el teatro 

Arriaga, y de las actuaciones 

del mago Jon Zabal y la 

cantante Susan laster.  los 

presentadores de este  evento 

benéfico fueron Óscar Terol 

y las actrices maribel Salas, 

Gurutze beitia, Gemma 

martínez y Sol maguna, 

que pusieron la nota de 

humor a la velada.  

tras el cóctel, los invitados 

disfrutaron de una divertida 

cena y el sorteo de 13 

importantes regalos cedidos 

por conocidas firmas y 

artistas. el encuentro 

concluyó con un baile en el 

salón Azul, amenizado por  

Jaime Vilallonga.

los ingresos obtenidos en 

este evento se han destinado 

a financiar los servicios de 

rehabilitación que la 

fundación ofrece a las 

personas con esclerosis 

múltiple, necesarios para 

mejorar su calidad de vida. 

el ‘Saloon’ del Oeste 
más solidario

iX Cena de Otoño a beneficio de Esclerosis múltiple 

Sabin Anuzita, concejal del Ayto. Bilbao; Rafael Bengoa, consejero de Sanidad; Begoña Rueda, presidenta de la Fundación 
EM; Juan Mª Aburto, diputado de Acción Social y Beatriz Marcos, concejala del Ayto Bilbao.

[>] 
El Dr. Alfredo Antigüedad, Isabela Careaga, Mariapi Alza, Julio Alegria y Mª José Gandarias. 

Marta Fernández Rivera, directora de comunicación de la Fundación EM; 
Jesús Llorente; Yolanda Aberasturi y Marta de la Rica.

[>] 

Ibana Ansorain con José Antonio Nielfa, 
la Otxoa. 

[>] 

[>] 



[>] 
Jesús Llorente, Pedro Carrascal, gerente de la Fundación, el jugador del Athletic Fernando 
Llorente, Marta Fernández Rivera, y los presentadores Óscar Terol y Maribel Salas. 

[>] 
Ascensión Pastor, Nerea Llanos, Pilar Aresti, Marisa Arrúe y Carmen Carrón.

[>] 
Gurutze Beitia, el diseñador Ion Fiz, la Dra. Ana Martín y 
Alain Garzón.

[>] 
El pintor Juan Humaran, Nani, Llorente, Mª Eugenia y Fernando Maza.

[>] 
Michel Unzueta, Blanca Extramiana, Celi Acha, Begoña Rueda y Mª Luisa Ustarroz.

[>] 
Llorente con Joserra, Auxi, Idoia, Marivi, Begoña, Rosalía y Marisa. 

El mago Jon Zabal con las actrices Gemma Martínez y Sol 
Maguna.

[>] 

[>] 
Arantza Muro, Inmaculada Lopategi, Beatriz Marcos, Begoña Rueda, Berta Longas y 
Vicenta López de Aberasturi.

SENSIbILIzACIóN SOCIAL 



[>] 
Mª José Gutiérrez, Clara López, Pedro Carrascal, Arrate Jauregi, José Rodrigo y 
Erika Otxoa. 

[>] 

Grupo de invitados a la cena posan con algunos de los actores del espectáculo.

[>] 
Sabin Anuzita, Jon Etxebarria, Marta Barco, Llorente, Juan Mª Aburto, Iñigo Pombo, Marta Ajuria 
y Asier Abaunza.

[>] 

[>] 

El grupo de Metro Bilbao posó con los actores. 

El Consejero de Sanidad con los neurólogos Alfredo Antigüedad y Mar Mendibe; las Dras.  Maria 
García Barcina, Silvia Taramundi, Cristina Llarena; y Ester Sarasola, Esti y Kerman. 

[>] 
Marta Fernández Rivera, Beatriz Marcos y Mikel Antizar.

[>] 
Mª José Gandarias, Isabela Careaga, Iratxe Beato, Jorge Canivell, Mónica 
Mendoza y su acompañante.

Laura San Basilio, Fernando Llorente, Rosa Maestre y 
Carmen Sebastián. 

[>] 



Nuestro agradecimiento a: 
Hotel carlton, personas asistentes y colaboradores con la mesa 0, presentadores, 

txamuskina, artistas del espectáculo, teatro Arriaga, codorníu – euskal exclusivas, louis 

Vuitton, ion fiz, Joyería suárez, smith & smith, Veritas, Yolanda Aberasturi, mercedes de 

miguel, los encajeros, Juan Humaran, Jesús lizaso, Alguer las Arenas, Accesorios de 

moda celia Achúcarro, m.ª José beristain. 

Y un agradecimiento cariñoso para marta de la rica, por su importante colaboración en 

la organización de la cena de otoño.

Ludi Ferro y Marta Pascual.

[>] 

Nagore Ortega, Maider Blanco y Montse Izaguirre. 

[>] 

Arrate Jauregi, Leire Avellanal y Rosabel Zaballa.

Mercedes y María Gandarias con Mónica Padró.

[>] 

[>] 

entrega sorteo de regalos

Marian López, Llorente y Begoña Rueda.

[>] 



[>]  Mª Luisa Ustarroz posó con tres ganadores 
del Torneo de Golf EM en Basozabal.

[>] Grupo de participantes en el Club Goiburu.

Torneos 
de Golf 

Esclerosis 
Múltiple en 

Gipuzkoa: 
Basozabal y 

Goiburu

sensibilización social 

En Basozabal el torneo EM  
se celebró el día 6 de noviembre y 
contó con una gran participación 
de jugadores en la modalidad de 
mejicana. El primer equipo 
clasificado hándicap estaba 
compuesto por José María Bilbao, y 
Lucía y Javier Erviti. 
En la entrega de trofeos tomaron 
parte Jon Urbina, gerente del 
RNCGSS Basozabal, junto con María 
Luisa Ustarroz, presidenta de la 
Asociación de Esclerosis Múltiple de 
Gipuzkoa, quien agradeció a todos 
los jugadores la participación en el 
torneo y las aportaciones que se 
habían hecho a la ‘Fila 0’. 

Nuestro agradecimiento a: Real Nuevo 

Club Golf de San Sebastián Basozabal, 

Hotel Hesperia Donostia, Restaurante 

Olazal, Abarka Jatetxea, Ardilatxa, 

Centro Talaso Sport La Perla, Cállate la 

Boca, Hotel Jaizkibel, Aquarium, 

Galénic, Minimil, Jesús del Pozo, 

Arbelaitz, Estée Lauder, Cristal Óptica, 

Balneario Elgorriaga, Consejo 

Regulador del Cava, Fundación 

Kalitatea, Clinique, Bodegas Julián 

Chivite, Restaurante Martín 

Berasategi, MMgolf, Restaurante 

Araeta, Hotel Niza, Cafés Baqué.

En el Club de Golf 
Goiburu tuvo lugar el día 14 
de noviembre y participaron 18 
equipos en la modalidad de 
mejicana, siendo los ganadores 
hándicap el equipo formado por 
Juan Cruz López, José Mari 
Iparraguirre, María Teresa Barcos y 
José Luis Hernández. 
Los ingresos obtenidos gracias a la 
colaboración de patrocinadores, 
jugadores de Goiburu Golf Club, así 
como de las aportaciones a la ‘Fila 
0’, se han destinado a financiar los 
servicios de rehabilitación que se 
ofrecen en el Centro de Esclerosis 
Múltiple  de Donostia. 

Nuestro agradecimiento a: Goiburu 

Golf Club, Hotel Churrut, Aquarium, 

Hotel Palacio Aiete, Restaurante 

Sansonategi, Hotel Amara Plaza, 

Hotel Astoria 7, Hotel Arrizul, Hotel 

Jatetxea Olazal, Centro Talaso Sport 

La Perla, Balneario Elgorriaga, 

Mercedes de Miguel, Consejo 

Regulador del Cava, Clinique, Estée 

Lauder, Pierre Fabré, Cafés Baqué, 

Fundación Kalitatea, Bodegas San 

Miguel, Bodegas Piedemonte, 

Viñedos del Ternero, Bodegas Julián 

Chivite, Aceite El León, Aceite Suerte 

Alta, Bodegas Alboloduy, Delarom, 

Atrezzo, Cava Canals & Munné, 

Galletas Belsy. [<]
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Los trastornos del comporta-

miento en los menores cada 

vez son más frecuentes y en 

concreto el maltrato hacia los padres 

conocido también como el ‘síndrome 

del emperador’ o ‘síndrome del pe-

queño dictador’.

El perfil suele ser el de un niño de 

entre 9 y 17 años de edad, hijo único 

y generalmente de clase media-alta, 

en el que sus conductas se caracterizan 

por un comportamiento agresivo, que 

puede ser físico o verbal, además de 

conductas desafiantes o provocadoras 

hacia los padres y de violación de las 

normas y los límites familiares.

Además, suelen ser muy egocéntricos y 

tienen niveles muy bajos de tolerancia 

a la frustración, empatía y autoestima. 

Para aprender a corregir estos compor-

tamientos es fundamental el tratamien-

to psicológico cuyo objetivo será el de 

modificar los comportamientos inade-

cuados, reducir el egocentrismo y desa-

rrollar una mayor empatía. Normalmen-

te, los psicólogos utilizan para ello una 

metodología basada en juegos, a través 

de los cuales se van planteando diferen-

tes dilemas y problemas sociales para 

ampliar su perspectiva psicosocial desde 

diferentes puntos de vista. Por otro lado, 

los padres también necesitan apoyo 

psicológico en paralelo, para aprender 

pautas para contribuir al manejo de los 

comportamientos inadecuados. Pero 

también es importante reconocer que 

si bien es cierto que la ausencia de lími-

tes o un estilo educativo basado en 

atender todas sus peticiones son facto-

res que pueden facilitar su aparición, 

hay que corregir la idea errónea de que 

la culpa es de los padres ya que esto 

puede generar obstáculos para el trata-

miento y como bien nos comentas, 

este comportamiento es selectivo (en el 

colegio no lo hace) y pueden tener una 

conducta impecable en la escuela. 

Según Vicente Garrido, profesor de la 

Universidad de Valencia y experto en el 

tema, la conclusión más importante a 

destacar por las posibles repercusiones 

futuras es  la similitud existente en la 

mayoría de los casos (80%) con la vio-

lencia machista, puesto que suele ir di-

rigida a las madres y se ha constatado 

un patrón similar de aislamiento y cul-

pabilidad. Y desde aquí te animo a que 

ya que has dado el primer paso de re-

conocer que tenéis un problema y pedir 

ayuda no dudéis en poneros en manos 

de un profesional, experto, porque no 

es un tema que se va a solucionar ‘de-

jándolo estar’ sino que la problemática 

puede incluso empeorar. [<]

Me diagnosticaron EM hace diez años, recuerdo que fue una época en la que tuve miedo, 
incertidumbre, angustia…, mi hijo tenía dos años y era una poderosa razón para luchar y seguir 
adelante. Me volqué en él, intentando cubrir lo que quizás más adelante, por mi enfermedad no 
podría. Pero ahora tiene doce años y es un niño muy rebelde, que no acepta las normas en casa, 
me trata fatal, no sé cómo actuar y me siento muy culpable. ¿Qué puedo hacer?

ArrAtE JAUrEGi

PSICÓLOGA. DIRECTORA DE SERVICIOS DE ADEMBI

El psicólogo responde
Podéis enviar vuestras preguntas y consultas a: arrate@emfundazioa.org

salUD PsicoloGÍa  

Para reducir el 
egocentrismo los 
psicólogos utilizan 
una metodología 
basada en juegos)



Antecedentes 

La Esclerosis Múltiple es una 

enfermedad crónica que 

comienza habitualmente en 

la juventud y para la que, lamenta-

blemente, no se conoce todavía 

ningún tratamiento que la cure. 

Aunque también es cierto que en 

los últimos años se han descubierto 

(se están descubriendo) numerosos 

tratamientos, cada vez más poten-

tes, para frenar la actividad infla-

matoria de la EM. En todo caso 

esta enfermedad es, hoy por hoy, 

una constante a lo largo de la vida 

de los afectados.  

En el transcurso vital de cualquier 

persona van surgiendo enfermeda-

des de manera inevitable. Es por 

eso que acudimos de manera pe-

riódica a nuestro médico de aten-

ción primaria para que supervise 

nuestro estado de ‘SALUD’ (salud 

en mayúsculas), por ejemplo, para 

detectar hipertensión arterial o 

diabetes mellitus, o cuando presen-

tamos algún síntoma. también 

existen programas más ‘poblacio-

nales’ para detectar tempranamen-

te algunas enfermedades como el 

cáncer de colon o de mama. 

Los pacientes con EM no son 

inmunes al resto de enfermedades 

que la mayoría de las personas 

padecen. Sin embargo, con frecuen-

cia, la atención médica de las per-

Dr. ALfrEDo ANtiGüEDAD

JEFE SERVICIO DE NEUROLOGíA 

DEL HOSPITAL DE BASURTO 

El Departamento de Sanidad del 
Gobierno Vasco concede una beca al 
proyecto de neurología – atención 
primaria: Protocolo Bilbao

salUD neURoloGÍa  

La unión hace la fuerza. Este proyecto nace 
con el fin de mejorar la coordinación en el trabajo 
que realizamos todos los profesionales, implicados 
en la salud de los pacientes con Esclerosis 
Múltiple, en Bizkaia. Por este motivo, algunos 
neurólogos (la doctora Mendibe y yo), médicos 
de atención primaria representados por la 
Sociedad Vasca de Medicina familiar y 
Comunitaria osatzen; AtS-DUE y ADEMBi 
estamos inmersos en un programa pionero, en 
Euskadi y en España, que ha sido favorablemente 
considerado por el Departamento de Sanidad y 
Consumo del Gobierno Vasco, quien nos ha 
concedido una beca, para ponerlo en marcha. 

28
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sonas con EM está tan centrada en 

el neurólogo que les atiende que 

se olvidan de los restantes aspectos 

de su salud. también es cierto que 

muchas veces la comunicación del 

neurólogo con el médico de atención 

primaria no es todo lo fluida y abun-

dante que debería ser. 

En el cuidado de la salud de los 

pacientes con EM también intervie-

nen otros colectivos y profesionales. 

resulta indiscutible la importancia 

creciente del papel de la enfermería 

para la atención de cualquier enfer-

medad crónica. En el caso particular 

de la Esclerosis Múltiple, la práctica 

totalidad de las unidades de EM 

cuentan con enfermería para atender 

a los pacientes, con especial dedica-

ción a la autoadministración de los 

tratamientos y el control de sus 

efectos secundarios. Pero los  ATS-

DUE también tienen una importan-

cia creciente en el cuidado de la 

‘SALUD’ en los pacientes crónicos. 

La formación de los profesionales 

AtS-DUE en aspectos específicos de 

la EM y la creación de cauces fluidos 

de relación podrían mejorar la aten-

ción médica que reciben de estos 

pacientes. 

Por último, no podemos olvidarnos 

de los propios pacientes, que a través 

de sus Asociaciones, prestan apoyo 

psicológico y otros muchos servicios 

de rehabilitación y sociales, como fi-

sioterapia, logopedia, terapia ocupa-

cional, etc. En este caso, aunque la 

relación de los neurólogos con la 

Asociación de Esclerosis Múltiple 

de Bizkaia, ADEMBI, es muy buena, 

existen áreas que pueden mejorar 

para acercar aún más al paciente la 

ayuda que ellos ofrecen con la atención 

estrictamente médica.

De la descripción anterior parece 

evidente que el cuidado de la salud 

de las personas con EM está en di-

ferentes ‘nodos’ y que la mejora en 

la coordinación y formación en EM 

de cada uno de esos ‘nodos’ bene-

ficiará claramente al paciente.

objetivos
El objetivo de este proyecto es el diag-

nóstico temprano de la Esclerosis Múl-

tiple, e implantar protocolos de actuación 

conjuntos para resolver situaciones 

frecuentes que se dan en esta enfer-

medad, como el control analítico de 

ciertos medicamentos, las infecciones, 

o la sospecha de un brote, etc. Y tam-

bién busca que los pacientes con esta 

enfermedad tengan un cuidado gene-

ral de su ‘SALUD’, más allá de la EM, 

que mejor que nadie pueden dársela 

los médicos de atención primaria.

El proyecto nos resulta muy estimu-

lante porque supone abrir una nueva 

vía para ayudar a los pacientes con 

Esclerosis Múltiple y, además, supone 

un reto de imaginación dado que no 

disponemos de modelos semejantes en 

el que inspirarnos. 

La unión de todos los colectivos, 

que de una manera u otra, podemos 

ayudar a los pacientes con EM sólo 

podrá ser positiva y aportar beneficios 

a los pacientes. [<]

Los objetivos son  el 
diagnóstico precoz de la 
EM y la implantación de 
protocolos de actuación 
conjuntos para resolver 
situaciones 
frecuentes en esta 
enfermedad de 
forma más eficaz, 
como el control 
analítico de 
medicamentos, 
infecciones o brotes)



Según las distintas series pu-

blicadas, representa el 2,7- 

4,4% de todos los afectados 

de EM, por lo que la experiencia 

acumulada por cada médico puede 

ser limitada. La incidencia de la EM-i 

se incrementa de manera exponen-

cial desde el nacimiento hasta la 

adolescencia, por lo que menos del 

1% de todas las EM debutan clíni-

camente antes de los 10 años, 

aunque se ha descrito en niños de 

tan sólo 28 meses. 

En la EM-i se plantean distintos 

interrogantes sobre la etiopatogenia 

de esta enfermedad; por ejemplo, 

se desconoce cuáles son las causas 

que determinan que la incidencia de 

EM en la infancia sea tan baja; se 

desconoce si el hecho de que la 

enfermedad comience antes de que 

el desarrollo cerebral haya finalizado 

puede influir en la evolución y pro-

nóstico de los pacientes de manera 

diferente a como sucede en la EM 

de los adultos.

tras revisar los distintos trabajos 

publicados en la literatura vemos 

que el comportamiento de la EM 

infantil y la EM en los adultos es muy 

parecido, pero ambos grupos de 

pacientes presentan algunas peque-

ñas diferencias en sus características 

clínicas y de laboratorio. Hasta hace 

tres décadas la EM-i estaba infra-

diagnósticada. En 1982, cuando se 

comenzó a utilizar la resonancia 

magnética (rM) con fines diagnós-

ticos se empieza a considerar en el 

diagnóstico diferencial de los niños 

con síntomas focales neurológicos 

repetitivos. El número de series pu-

DrA. MAr MENDiBE

NEURÓLOGA DEL HOSPITAL DE CRUCES

Esclerosis Múltiple infantil y juvenil 

salUD neURoloGÍa  

La Esclerosis Múltiple (EM) infantil y juvenil 
es infrecuente. 
En la mayoría de los pacientes esta 
enfermedad neurológica crónica se inicia 
entre la segunda y cuarta década de la 
vida. Cuando la EM comienza antes de los 
16 años de edad se emplea habitualmente 
el término ‘Esclerosis Múltiple infantil - 
juvenil o de inicio precoz’ (EM-i), si bien 
esta definición no está del todo 
consensuada.
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blicadas de pacientes con EM-i son 

escasas, y algunas adolecen de 

importantes sesgos metodológicos, 

de hecho, en los últimos años se 

han publicado únicamente tres 

series de EM-i con más de 100 

pacientes. Por todo ello, la historia 

natural y las características clínicas 

y paraclínicas de la EM-i son peor 

conocidas que las de la EM del 

adulto.

Experiencia en Bizkaia
En Bizkaia, en los hospitales de 

Cruces y de Basurto, llevamos tra-

bajando muchos años en este tema. 

En nuestra cohorte de pacientes 

seguidos prospectivamente a lo 

largo de los últimos 23 años más 

de 50 pacientes, el 4,4% del total, 

han debutado con la enfermedad 

antes de los 16 años. Hemos com-

parado la EM de comienzo antes 

(EM-i) y después de los 16 años y 

analizado las características clínicas 

y evolutivas. todos los casos de EM-i 

han tenido un inicio en brotes, re-

mitente-recidivante. El intervalo 

entre el primer y segundo brote ha 

sido más corto que en la EM del 

adulto. La mayoría de los primeros 

brotes les han provocado síntomas 

sensitivos o visuales. Ninguno de 

nuestros enfermos ha sufrido una 

evolución primariamente progresiva. 

A diferencia de la EM del adulto la 

relación hombre/mujer  se equipara 

y a medida que la edad de inicio de 

la enfermedad aumenta se hace 

más frecuente en las mujeres que 

en los varones. El pronóstico de la 

enfermedad es algo mejor en la 

EM-i respecto a aquellos afectados 

que empiezan a una edad más 

tardía. El porcentaje de pacientes 

que evolucionan a una forma se-

cundaria progresiva es menor y 

tardan más años en llegar a una 

discapacidad importante. En con-

clusión, las características de nues-

tros pacientes son similares a las de 

las series colaborativas más impor-

tantes de EM-i como la canadiense 

o la franco-belga.

En cuanto al tratamiento de la 

EM-i, en los últimos años se ha 

adquirido más experiencia con 

distintos fármacos inmunomodula-

dores, aunque las pautas terapéu-

ticas que se emplean proceden de 

experiencias individuales no proto-

colizadas, dado que hasta la fecha 

no se ha realizado en la EM-i ningún 

ensayo clínico en fase iii con medi-

camentos inmunomoduladores o 

inmunosupresores.

Es evidente que la EM infantil y 

juvenil es una enfermedad crónica 

que produce un gran impacto emo-

cional en los afectados y sus alle-

gados. Hoy en día con un buen 

control médico y con las distintas 

alternativas terapeúticas que existen 

se puede mejorar el pronóstico y la 

calidad de vida de los enfermos. 

Sería conveniente impulsar trabajos 

de investigación colaborativos, con 

mayor masa crítica, que ayudarán 

al mejor conocimiento de este tipo 

de temas, con el fin de beneficiar 

a los propios pacientes. [<]

En la EM-i la relación hombre/mujer se 
equipara y a medida que la edad de 
inicio aumenta se hace más frecuente 
en las mujeres)



Los resultados de los estudios 

científicos al respecto, indican 

que con un periodo de exposi-

ción moderado y una frecuencia de 

vibración del orden de 20-30 Hz no 

sólo no conllevan ningún efecto nega-

tivo a nivel orgánico, sino que al con-

trario, pueden inducir una adaptación 

neuromuscular positiva (Kerschan-

Shindl y col., 2001). Existen estudios 

que evidencian que el estímulo vibra-

torio modifica una amplia variedad de 

funciones fisiológicas tales como acti-

vación cerebral, concentraciones hor-

monales o liberación de neurotransmi-

sores. La influencia de las vibraciones 

ha sido ampliamente analizada, tanto 

aplicada de forma analítica, como 

globalmente en la musculatura (Who-

le Body Vibration). En relación a la 

terapia con vibraciones en todo el 

cuerpo (WBV), en la literatura científi-

ca se hallan estudios que demuestran 

una mejora del rendimiento neuromus-

cular, de las anticipaciones y reacciones 

posturales, del control postural y nor-

malización del tono muscular, gracias 

a la estimulación de husos musculares, 

receptores de tacto, presión y vibración, 

así como los receptores vestibulares.

Las vibraciones resultan muy 

eficaces para:

»  Aumentar la masa e incrementar 

fuerza y potencia mecánica. El 

aumento de la circulación induci-

da por el entrenamiento vibratorio 

favorece el metabolismo muscular 

y promueve una rápida remoción 

del acido láctico.

»  Las vibraciones aumentan la capa-

cidad de elongación del músculo,  

esto se traduce en una mayor 

flexibilidad articular.

»  Las vibraciones actúan como un 

verdadero masaje en los tendones, 

eliminando viscosidad y adheren-

cias y facilitando el deslizamiento 

tisular e incrementando la amplitud 

articular.

»  La estimulación de las estructuras 

del sistema nervioso central y peri-

férico que presiden el control del 

movimiento, hacen que las vibra-

ciones sean especialmente adecua-

das para el entrenamiento propio-

ceptivo, sobre todo en aquellas 

disciplinas deportivas que requieren 

elevadas dotes de coordinación.

»  Por la misma razón, la vibración se 

puede emplear positivamente, tan-

to en la rehabilitación postoperato-

ria, cuando se ha comprometido la 

sensibilidad propioceptiva articular, 

como para la recuperación de pa-

cientes afectados por hemiplejia o 

molestias de tipo neuromotor.

»  Las vibraciones producen una con-

dición de bienestar ideal en poco 

tiempo.

 EriKA otxoA 

FISIOTERAPEUTA, RESPONSABLE DEL SERVICIO DE ADEMBI

Beneficios de las terapias 
vibratorias en pacientes con EM

Los efectos de la vibración han sido muy 
estudiados por sus efectos peligrosos, pero los 

estudios recientes sugieren que el trabajo en 
amplitud baja, frecuencia moderada y corta 

duración son un estímulo mecánico seguro y 
eficaz para provocar efectos positivos sobre las 

estructuras músculo – esqueléticas

salUD ReHabiliTación  
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El aumento de la circulación inducida por 
el entrenamiento vibratorio favorece el 
metabolismo muscular y promueve una 
rápida remoción del ácido láctico)



En efecto, Physio-Plate, con pocos 

minutos de actividad al día, incremen-

ta la circulación periférica del 100 al 

150%, facilitando el retorno venoso 

y el drenaje linfático, y favoreciendo 

la captación de oxígeno a nivel pul-

monar gracias a un aumento del 

volumen respiratorio. El incremento 

circulatorio y la mayor aportación de 

oxígeno y de elementos nutrientes, 

producen benéficos efectos que están 

especialmente indicados para las 

personas que sufren problemas circu-

latorios.

rehabilitación 
vibratoria en ADEMBi
En ADEMBi disponemos de una pla-

taforma vibratoria y del Vibrosphere 

que es la mitad de una esfera y se 

utiliza en rehabilitación neurológica. 

Al ser una plataforma que vibra y que 

se inclina, se suman estímulos que 

provocan diferentes reacciones en el 

equilibrio estático y dinámico.

La estimulación táctil bajo los pies, 

en combinación con el elemento 

desestabilizador lleva a una mejora 

de la propiocepción y, en consecuen-

cia, del equilibrio. La vibración indu-

cida incrementa la actividad del sis-

tema neuromuscular mediante 

contracciones musculares involunta-

rias que contribuyen a una interacción 

entre los músculos y los nervios.

Los efectos de la plataforma vi-

brante son importantes y dependen 

de los valores de: frecuencia (in Hz), 

amplitud (in mm), aceleración, dura-

ción, ángulos articulares (en grados).

La vibración puede ser una técnica 

de tratamiento muy potente, por esta 

razón tiene que ser utilizada siempre 

bajo la supervisión de un fisioterapeu-

ta o de personal cualificado.[<]
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salUD ReHabiliTación  

[>] La estimulación táctil bajo los pies mejora el equilibrio.
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A partir del 1 de enero de 2011, 

entrará en vigor la efectividad 

del derecho de quienes sean 

valorados en el Grado i de Dependencia 

Moderada, nivel 2, y a partir del 1 de 

enero de 2013, el de quienes sean valorados 

en el Grado i de Dependencia Moderada, 

nivel 1.

La finalidad del Consejo territorial del 

Sistema para la Autonomía y Atención a 

la Dependencia es establecer los criterios 

sobre las intensidades de protección de los 

servicios, el importe de las prestaciones 

económicas y los requisitos y condiciones 

de acceso a la prestación económica  para 

cuidados en el entorno familiar, que puedan 

reconocerse a las personas en situación de 

dependencia en grado i de dependencia 

moderada.

La prevención será prioritaria para las 

personas reconocidas en Grado i, con el 

objeto de prevenir su agravamiento de su 

grado y nivel de dependencia. Los servicios 

y prestaciones que corresponden al grado 

i de dependencia son: 

Servicios: de promoción de la autonomía 

personal, de teleasistencia, de ayuda a 

domicilio, de centro de día y de noche. 

Prestaciones económicas: para cuidados 

en el entorno familiar y prestación econó-

mica vinculada al servicio (en consonancia 

con el catálogo de servicios correspondien-

tes al Grado i).

De esta forma la intensidad de algu-

nos servicios y prestaciones serán las 

siguientes:

El Servicio de Ayuda a Domicilio estará 

en función del programa individual de 

atención (PiA) y se determinará en número 

de horas mensuales de servicios asistencia-

les, mediante los siguientes intervalos según 

nivel de dependencia:

Grado I dependencia moderada                            

horas de atención:

Nivel 2: entre 21 y 30 horas mensuales.

Nivel 1: entre 12 y 20 horas mensuales.

En el caso del Centro de Día se aplica-

rá como atención mínima la siguiente in-

tensidad en horas semanales de atención 

personalizada:

Grado I dependencia moderada horas se-

manales de atención mínima personalizada:

Nivel 2: 25 horas semanales.

Nivel 1: 15 horas semanales.

Para el año 2011, las cuantías máximas 

de las prestaciones económicas correspon-

dientes al grado i, dependencia moderada, 

nivel 2, serán las siguientes en euros 

 mensuales:

Grado I, nivel 2: prestación económica 

vinculada al servicio: 300 €.

Prestación económica para cuidados 

en el entorno familiar: 180 €. 

Las cuantías máximas de las prestacio-

nes económicas correspondientes al Grado 

I de dependencia moderada, nivel, duran-

te el año 2013, serán las que resulten de 

actualizar en 2011 y en 2012, los importes 

que se indican a continuación en función 

del incremento del iPC:

Grado I, nivel 1: prestación económica 

vinculada al servicio: 225 €.

Prestación económica para cuidados 

en el entorno familiar: 160 €.

Más información:  
BOE núm. 284, miércoles 24 noviembre 

2010. En caso de cualquier duda consultar 

en el teléfono 902 540 110 o en la siguien-

te dirección web:  

www.bizkaia.net  [<]

Durante los cuatro primeros años de vigencia de 
la Ley de Promoción de la Autonomía personal y 
Atención a las personas en situación de 
dependencia, ha entrado en vigor la efectividad 
del derecho a las prestaciones a las personas 
valoradas en el Grado iii, de gran dependencia, y 
en el Grado ii, de dependencia severa

 LEirE MorENo 

TRABAJADORA SOCIAL DE ADEMBI

Situación de Dependencia en 
Grado I

 asisTencia social



 TesTimonio

«Día a Día»

[Mª Jesús Cruza] 
Socia de ADEMBI

tener un miembro de tu familia con Esclerosis Múltiple 

es duro, pero poco a poco todo se supera. os voy a 

contar mi experiencia con esta enfermedad.

Dios me ha puesto en el camino a la mujer de uno 

de mis hijos, quien lleva luchando con tesón y un gran 

esfuerzo durante los últimos 6 años, desde que le diag-

nosticaron Esclerosis Múltiple. El diagnóstico fue rápido 

y empezó a darse cuenta que la vida le iba a cambiar.

El primer brote lo superó sin secuelas, sin que fuera 

ningún impedimento para poder seguir trabajando con 

normalidad. Posteriormente tuvo algunas pequeñas 

recaídas, que afortunadamente también superó.

Pero el último brote fue más fuerte y es cuando 

pensó en trasladarse a Bilbao, ya que alguien le comen-

tó que en esta ciudad, que es la de su marido, había un 

gran especialista en Esclerosis Múltiple. (Ellos vivían en 

Madrid). 

fue una decisión compartida el trasladarse de ciudad, 

ya que en Madrid la vida en sí no es nada fácil y menos 

con su enfermedad, y, además, en Bilbao estamos otra 

parte de su familia. 

A su llegada a Bilbao fue recibida por el Dr. Alfredo 

Antigüedad, y un nuevo tratamiento y la Asociación de 

Esclerosis Múltiple de Bizkaia (ADEMBi), cuyo Centro, 

con su gente, profesionales de rehabilitación, etc., le 

han sido de gran ayuda a ella y a nosotros por la orien-

tación que nos han dado. Su vida cotidiana ha mejora-

do mucho, hasta tal punto que de vivir con nosotros una 

temporada, actualmente viven en su piso con total in-

dependencia y pronto se podrá incorporar a su trabajo, 

que ha sido durante este largo periodo, su meta.

Desde aquí, mi agradecimiento a todas las personas 

de ADEMBi y de la fundación EM, que con su ayuda, 

estímulo, cariño,... han hecho que mi hija política se 

encuentre en buen estado y se sienta apoyada, como 

también nos hemos sentido sus familiares. [<]

La orientación que hemos 
recibido en ADEMBI ha sido 
una gran ayuda)
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Vivir con EM: Un proceso familiar

La enfermedad es un problema familiar, no es un problema individual. Por lo tanto, ambos, el pacien-

te y su familia, necesitan cuidados y apoyo, para aceptar la enfermedad y aprender a vivir con ella. 

El hecho de que a un miembro de la familia se le diagnostique una enfermedad crónica e incurable, 

como la EM, tiene una serie de consecuencias inevitables para todos los componentes del núcleo familiar.  

La incertidumbre que conlleva el diagnóstico afecta a todos; en el caso del paciente, a la incertidumbre 

sobre la evolución de su enfermedad hay que sumarle el hecho de no saber en qué medida el resto de 

los miembros de la familia le servirán de ayuda para afrontarla. Y en muchos casos los familiares no 

saben qué hacer para ayudar al afectado. La ayuda y la orientación de profesionales son fundamentales 

en estos casos. 



E ste mal hábito de apretar o rechinar 

los dientes de manera involuntaria 

conduce a la larga a un desgaste de 

las piezas dentales y a sufrir dolor en la zona 

mandibular.

El estrés cada vez mayor de la sociedad mo-

derna, acrecentado aún más por la crisis 

económica, se deja notar no sólo en los bol-

sillos de los ciudadanos, sino también en sus 

dientes y mandíbulas. Cada vez hay más 

personas que sufren el llamado bruxismo, el 

hábito inconsciente de apretar los dientes, por 

un factor emocional, aunque también puede 

asociarse a un mal encaje dentario. Varios 

tratamientos actuales pueden solucionarlo y 

evitar la pérdida de piezas dentales, por des-

trucción del esmalte y la dentina, así como 

otras terribles consecuencias, como dolor de 

cabeza y de los músculos de la mandíbula, 

cuello e, incluso, de oído. [<]
Fuente: Revista ‘Consumer’

El número de pacientes infecta-

dos por bacterias resistentes es-

tá aumentando de forma alar-

mante en la Unión Europea, y 

especialmente en nuestro país, lo que 

supone una amenaza para la salud pú-

blica. Así lo han querido denunciar la 

red Española de investigación en Pato-

logía infecciosa (rEiPi) y la Sociedad Es-

pañola de Enfermedades infecciosas y 

Microbiología Clínica (SEiMC) con moti-

vo del Día Europeo para el Uso Pruden-

te de los Antibióticos (18 de noviem-

bre). Este año, la campaña se ha 

centrado en el uso adecuado de anti-

bióticos en los centros hospitalarios. Se-

gún los expertos, las bacterias resisten-

tes a antibióticos se han convertido en 

un problema cotidiano en los hospitales 

de toda Europa y constituyen una ame-

naza para la seguridad de los pacientes 

hospitalizados debido a que las infec-

ciones por bacterias resistentes produ-

cen un incremento de morbilidad y 

mortalidad, así como un aumento de la 

estancia hospitalaria y, por lo tanto, de 

los costes asociados. Han señalado 

también los expertos que la investiga-

ción actual de nuevos antibióticos es 

muy limitada y que si la resistencia con-

tinúa creciendo al ritmo actual no ha-

brá antibióticos efectivos para determi-

nados tratamientos. Según el sistema 

de vigilancia europeo, España presenta 

tasas de resistencia más elevadas que la 

mayoría de países europeos.  [<]

Fuente: ‘Obsym’

Bruxismo: 
mordiendo estrés

El mal uso de los antibióticos 
aumenta de forma alarmante 
la resistencia a las bacterias

¿sabÍas QUÉ?  
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El Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco ha co-

menzado desde el mes de enero a distribuir 12.000 nuevas tarjetas 

de estacionamiento para discapacitados con el objetivo de evitar 

usos fraudulentos. Este nuevo modelo de tarjeta incrementa los elementos 

de seguridad para impedir su falsificación. incluye el icono internacional 

que identifica a los discapacitados con un material holográfico, el color de 

fondo de la tarjeta ha adquirido un tono ligeramente más oscuro y brillan-

te. Además, se ha introducido un número de serie que personalizará cada 

tarjeta, y a la que, adicionalmente, cada Ayuntamiento podrá incorporar 

su propio número de registro. A esta modificación se le ha añadido la 

marca Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco al costado izquierdo. El Ejecutivo  

calcula que en Euskadi existen entre 3.500 y 4.000 plazas reservadas para 

el estacionamiento de vehículos de personas discapacitadas. La moderni-

zación de la tarjeta de estacionamiento surgió tras las quejas recibidas por 

los afectados, organizaciones de discapacitados, ayuntamientos, servicios 

sociales y policía municipal que alertaban de falsificaciones de la tarjeta 

original y de la cesión del documento a familiares y allegados. [<]
Fuente: ‘El Correo’ 

Nuevas tarjetas de 
estacionamiento 
para discapacitados
Se distribuirán 12.000 nuevas tarjetas



ARABA
Del 11 de marzo al 11 de mayo

Aula Magna Jesús Guridi
ondas de Jazz en la 
ciudad
Ciclo de conciertos en torno al jazz y la 

historia de la música negra: 

El Soul, la música funky y rhytm & blues.

Del 5 de febrero al 2 de abril 
Teatro Jesús Ibáñez de Matauco
ciclo Flamenco siglo XXi
Pansequito, Duquende, Mariana de 

Cádiz, Cancanilla, y David Lagos, entre 

otros.

13 de abril 
Teatro Principal
estrella morente/La cantaora 

interpretará junto a la orquesta Nacional de 

España un amplio y variado repertorio, 

como El Amor Brujo de falla.

30 de mayo 
Teatro Principal
orquesta sinfónica de Viena
Sin duda una de las agrupaciones musi-

cales más consistente e íntimamente aso-

ciada a la historia y tradición musical 

europea. 

  ocio Y cUlTURa

El libro recoge en un centenar 
de imágenes el ayer y el hoy de 
la ciudad a través de su arqui-
tectura y sus gentes.

Servicios redaccionales Bilbaínos (SrB) ha 
editado el libro ‘Bilbao cómo has cam-
biao’, cuyos  autores son: Manu Cecilio, 
Begoña Zubero y Vicente Paredes. Marta 
Pascual, gerente de SrB, explicó que el 
archivo fotográfico de la familia Cecilio 
ha sido el punto de partida de este traba-
jo que recorre, en imágenes, la verdadera 
transformación de la villa, tanto en sus 
calles como en sus gentes. Pero no se 
trata de una comparación mimética de 

los cambios. Las fotografías de Cecilio 
han sido la base para que Begoña 
Zubero y Vicente Paredes las reinterpreta-
ran. El resultado es una cuidada edición 
con 120 páginas de contrastes. Del blan-
co y negro, al color. De tradiciones arrai-
gadas a otras de nuevo cuño. De la 
arquitectura urbana centenaria al diseño 
más vanguardista e internacional.  

Fuente: SRB

bilbao, cómo has 
‘cambiao’
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Del 23 al 25 de junio 
Recinto Mendizabala
azkena Rock Festival 2011
Este año en el que el festival celebra su déci-

mo aniversario, contará con ozzy osborne, 

Gregg Allman, the Cult y Black Country, 

entre otros.

BIZKAIA
3 de abril 

Teatro Barakaldo
la del manojo de Rosas/obra 

fundamental de la zarzuela española que nos 

traslada a una época donde la sociedad se 

encuentra partida por las clases sociales.

29 de abril al 1 de mayo 
Teatro Arriaga
Un tranvía llamado deseo 
Clásico del teatro americano y la obra maes-

tra del dramaturgo norteamericano 

tennessee Williams.

8 de mayo
Teatro Arriaga
Pastora soler/Llega con su último 

disco ‘Bendita locura’, con temas escritos 

por Manuel Carrasco, David de María y 

Alejandro Sanz, entre otros.

17 de junio 
Teatro Campos Elíseos
Jorge Drexler/Presenta su último 

trabajo ‘Amar la trama’, en el que se aleja 

de los sonidos más sombríos.

Del 7 al 9 de julio 
Kobetamendi
bilbao bbK live 2011/
Cold play, banda que lidera Chris 

Martin, actuará como cabeza de cartel 

para la jornada inaugural, en su único 

concierto en España. La polémica Amy 

Winehouse también ha confirmado su 

asistencia.

GIPUZKOA
11 de marzo

Teatro Victoria Eugenia
ainhoa arteta/La gran voz lírica 

ofrecerá un recital acompañada del pianista 

británico roger Vignoles. 

Del 14 al 17 de marzo. 
Teatro Victoria Eugenia
XVii dFeRia/dfEriA, es el principal 

foro de encuentro del sector de las artes 

escénicas y cuenta con una amplia 

programación de teatro y danza.

5 de abril 
Teatro Victoria Eugenia
la Unión/tras un paréntesis de ocho 

años sin editar nuevos temas, vuelven con el 

álbum ‘Big Bang’, con su inconfundible sello.

Del 8 al 15 de abril 
Palacio Aiete
iX Festival de cine y 
Derechos Humanos
Una selección de películas que tiene como 

finalidad la sensibilización del espectador en 

favor de la defensa de los derechos humanos.

16 de abril. Kursaal
Kursaal
sergio Dalma/Nos presenta su último 

trabajo ‘Via Dalma’, en el que interpreta en 

castellano grandes clásicos italianos. 



colabora con la fundación VaSca ESclEroSiS MÚlTiPlE, 
Tu ayuda ES nEcESaria HaZTE Socio

✃

Le recordamos que la información que nos facilite será recogida en nuestro fichero automatizado y confidencial, registrado en la Agencia de Protección de Datos con el número 
2042170210, con la finalidad de gestionar toda actividad administrativa derivada de su relación con nosotros, y el envío de información relativa a actividades y servicios de la Fundación 
Esclerosis Múltiple Eugenia Epalza Fundazioa. Tal y como establece la normativa vigente, tiene derecho a acceder, rectificar o cancelar la información si así lo desea, dirigiendo un escrito a 
Fundación Esclerosis Múltiple Eugenia Epalza Fundazioa, Calle Ibarrekolanda, 17, trasera, 48015 de Bilbao (Bizkaia), o enviando un mail a info@emfundazioa.org

Nombre y apellidos

Dirección  Localidad 

Código Postal Provincia Teléfono      D. N. I.

Soy afectado/a      Sí    No      Deseo recibir correspondencia      Sí     No

Deseo ser…

 Socio/a ORDINARIO/A (90 € al año)

 Socio/a PROTECTOR/A (señalar una opción)     95 €/año    150 €/año    300 €/año    Donativo LIBRE                   €/año                       

Datos bancarios

Entidad Oficina Control        N° de cuenta        

Firma

En                    a        de de

Puedes ayudar económicamente de manera puntual haciendo un donativo a la fundación Vasca Esclerosis 

Múltiple. Esto nos permitirá continuar con nuestro trabajo a favor de las personas con EM.

Nº de cuenta: BBK 2095 0110 80 9103406380

REALIZA UN DONATIVO
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 ArAGÓN
fUNDACiÓN ArAGoNESA DE EM
C/ Pablo ruiz Picasso, 64. 50018 Zaragoza
tel.: 976 74 27 67

iSLAS BALEArES
fUNDACiÓN EMBAt DE EM
C/ Melicotoner, 4. 07008 Palma de Mallorca
tel.: 971 22 93 88

ASoCiACiÓN BALEAr DE EM
Passeis de Marratxí, 15 (Son Gibert)
07008 Palma de Mallorca
tel.: 971 22 93 88

ASoCiACiÓN DE EM iSLA DE MENorCA
Plaza Biosfera, 3. 07703 Mahón
tel.: 971 35 00 70

ASoCiACiÓN DE EM DE iBiZA Y forMENtErA
C/ Aubarca, 38 bj- local 3. 07800 ibiza
tel.: 971 93 21 46

CANtABriA
ASoC. CÁNtABrA DE EM
C/ General Dávila, 127 bajo. 39007 Santander
tel.: 942 33 86 22

CAStiLLA LA MANCHA
ASoCiACiÓN DE EM DE CUENCA
C/ Hermanos Becerrill, 3. 16004 Cuenca
tel.: 969 23 56 23 

CAStiLLA Y LEÓN
ASoCiACiÓN DE fAMiLiArES Y AfECtADoS DE EM 
DE BUrGoS
C/ Paseo de los Comendadores, s/n. 
09001 Burgos
tel.: 947 20 79 46

ASoCiACiÓN LEoNESA DE EM
C/ obispo Cuadrillero, 13. 24007 León
tel.: 987 22 66 99

ASoCiACiÓN PALENtiNA DE EM
C/ francisco Vighi, 23. 34003 Palencia
tel.: 979 10 01 50 

ASoCiACiÓN VALLiSoLEtANA DE EM
Pza. Carmen ferreiro, 3. 47011 Valladolid
tel. y fax: 983 26 04 58  

ASoCiACiÓN ZAMorANA DE EM
Avenida Cardenal Cisneros, 26. 49030 Zamora
tel.: 980 671 204

CAtALUÑA
fUNDACiÓN ESCLEroSiS MÚLtiPLE
C/ tamarit, 104 - entresuelo. 08015 Barcelona
tel.: 932 28 96 99

ASoCiACiÓN CAtALANA DE EM - J. M. CHArCot
C/ tamarit, 104. 08015 Barcelona 
tel.: 902 11 30 24

ASoCiACiÓN DE EM DEL BAix LLoBrEGAt
C/ Metre falla, 11 bajos B. 
08850 Gavá (Barcelona)
tel.: 936 62 86 10  

ASoCiACiÓN DE EM DE GiroNA
C/ Dr. Castany, s/n. 17190 Girona
tel.: 972 186 915

ASoCiACiÓN DE EM DE LLEiDA
Avda. Alcalde rovira roure, 80. 25198 Lleida
tel.: 973 70 53 64 

ASoCiACiÓN DE EM DE tArrAGoNA
C/ Ceferí oliver s/n. 43203 rEUS
tel.: 977 12 80 24

CoMUNiDAD VALENCiANA
ASoCiACiÓN DE EM DE ALiCANtE
Poeta Blas de Lomas, 8 bajo
03005 Alicante
tel.: 965 13 15 12

ASoCiACiÓN DE LA CoMUNiDAD VALENCiANA DE EM 
Serrería, 61 bajos. 46022 Valencia
tel.: 963 56 28 20

ASoCiACiÓN DE xÁtiVA CoNtrA LA EM
C/ Médico Salvador Úbeda, 5 bajo
46800 xátiva
tel. 962047556 

LA rioJA
Asociación riojana de EM
C/ rey Pastor, 49-51 bajo
26005 Logroño
tel. 941214658

MADriD
fUNDACiÓN PriVADA MADriD CoNtrA LA EM
C/ Ponzano, 53 bajo. 28003 Madrid
tel.: 913 99 32 45

MUrCiA
ASoCiACiÓN DE EM DE CArtAGENA Y SU 
CoMArCA
Avda. de Nueva Cartagena, 64 bajo nº2 
30310 Cartagena (Murcia)
tel.: 868 09 52 53

FUNDACIÓN VASCA ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE EUGENIA EPALZA
C/ ibarrekolanda, 17 trasera
48015 – BiLBAo
tel.: 94 476 51 38  
fax: 94 476 60 96
E-mail: info@emfundazioa.org
Web: www.emfundazioa.org

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE DE ARABA (AEMAR)
C/ Etxezarra, nº 2
01007- VitoriA
tel. - fax: 945 157 561
E-mail: aemarvitoria@hotmail.com
Web: www.asociacionaemar.com

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE DE BIZKAIA (ADEMBI)
C/ ibarrekolanda, 17 trasera
48015 BiLBAo
tel.: 94 476 51 38
fax: 94 476 60 96
E-mail: info@emfundazioa.org
Web: www.emfundazioa.org

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE DE GIPUZKOA (ADEMGI)
Paseo de Zarategi, 68 trasera
20015 San Sebastián
tel.: 943 24 56 00 
fax: 943 32 32 59
E-mail: info@ademgi.org
Web: www.ademgi.org

PAíS vASCO






