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la mitad de su presupuesto a la acción social, 
ofreciendo soluciones y atendiendo necesidades.
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EDITORIAL  
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del 19 al 23 de octubre. ectrIms 
Amsterdam acogerá la reunión anual del Comité 

Europeo para el Tratamiento e Investigación en 

Esclerosis Múltiple, en la que participarán los 

mejores especialistas de EM de Europa.

Las páginas de Panorama eM vienen cargadas de 

importantes acontecimientos que demuestran que 

‘avanzamos juntos’, como dice nuestro lema, en la 

lucha contra la esclerosis Múltiple. 

la inauguración de la primera residencia para personas 

con eM, de titularidad foral y ges tionada por adeMbi, ha 

supuesto una mejora social imprescindible que ha mejorado 

significativamente la calidad de vida de las personas con 

mayor dependencia y la de sus familias. este nuevo recurso 

nos llena de satisfacción y nos impulsa a seguir trabajando 

en nuevos retos. 

Por otro lado, los actos organizados por la Fundación 

Vasca de eM eugenia epalza, con motivo del día Mundial 

de la esclerosis Múltiple, han demostrado una vez más que 

es la organización de eM en españa con mayor capacidad 

de convocatoria y de aunar a todos los agentes implicados 

en esta enfermedad: profesionales sanitarios, pacientes, 

familiares, administraciones, medios de comunicación, in

dustria farmacéutica y sociedad en general. 

Hay que destacar también el importante apoyo social 

que recibe la esclerosis Múltiple en todos los eventos y ac

ciones que realiza, como la cena de Primavera a beneficio 

de adeMGi, en la campaña ‘encesta por la eM’, la sensibi

lidad de Forum sport organizando la 06. Kosta trail a bene

ficio de eM, que ha sido un gran éxito, y la campaña busti 

zaitez – Mójate en la que cada año recibimos más apoyos…

Gracias a todos los que os habéis unido a nuestro movimien

to de lucha contra la esclerosis Múltiple por vuestra colabo

ración, imprescindible, para poder seguir trabajando en este 

proyecto. [<]

16 de julio. 
V WaterpoLo Hondartza 
txapeLketa
La campaña Busti zaitez – Mójate llegará a la localidad de 

Mutriku en el marco del V Waterpolo Hondartza Txapelketa 

organizado por el Club Eibarko Urbat de Waterpolo. A las 

12.00 horas, los 16 equipos que participarán en el 

campeonato nadarán a relevos por la Esclerosis Múltiple.  

torneos de goLf em
30 de julio, en el Club de Campo de Laukariz•	

3 de septiembre, en el Club de Golf de •	

Artxanda

11 de septiembre, en la Real Sociedad de •	

Golf de Neguri 

29 de octubre, en el Real Nuevo Club Golf de •	

San Sebastián Basozabal

4 de diciembre, en Goiburu Golf Club•	

11 de noviembre. 
cena de otoÑo, 10º 
anIVersarIo 
El Hotel Carlton se vestirá de gala para 

celebrar la Cena de Otoño a beneficio de 

Esclerosis Múltiple en su 10º Aniversario. 

AGENDA EM  



Hace 12 años que la esclerosis 
Múltiple irrumpió en mi vida 
y en la de mi familia. Mi hija, 

que tenía entonces 20 años, tuvo lo 
que resultó ser su primer brote. se le 
había dormido medio cuerpo.

alarmados, aunque sin conocer 
muy bien el alcance que podría tener 
ese síntoma, mi mujer y yo consulta
mos con un buen amigo médico, 
quien nos anticipó la importancia que 
podría tener y nos puso en contacto 
con el dr. Zarranz, a cuya consulta 
acudimos con nuestra hija bastante 
preocupados. el dr. Zarranz fue fan
tástico. en primer lugar, nos puso en 
la realidad de una manera profesional 
y afectuosa. Y, después de hacer las 
pruebas pertinentes, le diagnosticó 
esclerosis Múltiple (eM). Un gran 
mazazo.

Fue él quien, además, nos comen
tó la existencia de adeMbi y nos 
animó a que fuéramos allí, pues 
podrían prestarnos un gran apoyo. 

nos costó unos días, tal vez se
manas, tomar la decisión de ir a la 
asociación, pero fuimos por fin.

recuerdo bien aquella primera 
visita al local de la calle sancho az
peitia, un local pequeño y oscuro, 
compartido con otras asociaciones, 
la verdad, un poco deprimente. Pero 
allí estaba begoña rueda para reci
birnos. con paciencia, cariño y since
ridad nos habló de su propia expe
riencia personal con la enfermedad, 

del carácter caprichoso de ésta y de 
la manera de afrontarla, contando 
para ello con la ayuda de adeMbi, 
que entonces era fundamentalmente 
de apoyo psicológico. también nos 
habló, por supuesto, de los grandes 
proyectos de crecimiento que tenía 
para la asociación.

ni que decir tiene que de esa reu
nión salimos reconfortados y dispues
tos a luchar. 

Parece que fue ayer. desde en
tonces, el camino recorrido es muy 
importante y aquellos proyectos son 
hoy realidad. no hay más que ver el 
número, calidad profesional y dedi
cación de las personas que trabajan 
en adeMbi, sus flamantes instala
ciones con servicios de psicoterapia, 
fisioterapia, logopedia, terapia ocu
pacional y yoga; la ayuda domicilia
ria, las salidas culturales y de ocio, 
campañas como la del ‘Mójate’… 
y, nuestro logro más reciente, la 
residencia ‘Urizartorre’.

el pasado día 25 de mayo, día 
Mundial de la eM, tuvimos una jor
nada de puertas abiertas en la resi
dencia y creo que a todos los allí 
presentes nos impresionó gratamen
te por la calidad de los servicios que 
se prestan, por la amplitud de las 
instalaciones y por cómo los residen
tes nos transmitieron su satisfacción 
por estar allí. 
no puedo dejar pasar esta oportuni
dad para hacer un reconocimiento 

efusivo y sincero a begoña rueda y 
a todo el equipo humano que integra 
adeMbi y la Fundación, Junta direc
tiva, Patronos, Gerente, trabajadores 
y Voluntarios (todos con mayúsculas) 
que bajo su presidencia han conse
guido unos excelentes niveles de 
calidad y que adeMbi y la Fundación 
tengan el reconocimiento de la so
ciedad Vasca, siendo un referente a 
nivel nacional. 
todo lo que se ha conseguido, se
guramente más de lo que soñaron 
sus fundadores, ha sido gracias al 
trabajo conjunto de todos. os pido 
que sigáis trabajando en y por  
adeMbi, ofreciéndome yo mismo 
para ello, porque es la oportunidad 
que se nos ofrece de demostrar 
nuestro cariño por los afectados, 
sus familias, sus amigos y por la 
sociedad en que vivimos.
ahora me ha tocado suceder a be
goña en la Presidencia, y tengo la 
suerte de contar con ella en la Vice
presidencia para continuar el camino 
abierto por el equipo fundador de 
adeMbi.

a vuestra disposición.

TRIbuNA AbIERTA
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Hace 12 años...

[JaVier orMaZabal] 

presIdente de adembI

presIdente de La fundacIón Vasca 

de escLerosIs múLtIpLe eugenIa epaLza 



«el resumen de mi vida es no 
hacer a los demás lo que no me 
gusta que me hagan a mí»

iUlian IantxI
presentador

Un lunes lluvioso y gris… partimos desde bilbao hasta irún, para realizar la entrevista a 
iulian iantzi y nos recibió como un perfecto anfitrión, conocimos a parte de su familia e  
hizo de improvisado guía turístico para la sesión de fotos. todo lo que me habían dicho 
sobre él… es verdad: natural, sincero, directo, con una capacidad innata para la 
comunicación y, además, con una gran sensibilidad social que le hace involucrarse de 
verdad en las causas que apoya, como la esclerosis Múltiple. 



iulian nació en california (eeUU) pero con 

tan solo 7 años regresó a euskadi, 

convirtiéndose por las circunstancias que 

vivió de niño, en un gran defensor de la 

cultura y la lengua vasca. animado por su 

mujer, dio el salto de agente social, 

profesión a la que se dedicaba entonces, 

al mundo de la televisión y ya lleva 10 

años. le hemos visto  principalmente en 

realities de aventura porque, como él 

mismo reconoce, «me va la marcha y no 

puedo vivir sin retos». de su faceta como 

presentador y de su lado más humano 

conversamos con él. lo dicho, un placer. 

Llegaste al mundo de la televisión 
de forma casual… ¿cómo fue?
Me animó mi mujer porque veía que 

delante de las cámaras no me asustaba y 

me desenvolvía igual. la tontería de que 

estás en una comida familiar y de repente 

te están grabando con una videocámara, 

y mucha gente empieza no me grabes, 

no me grabes... pues yo no decía nada, 

yo seguía y seguía… al final, me surgió la 

posibilidad de entrar en el mundo de la 

tele porque hice el macrocasting de etb 

en el año 2000, al que nos presentamos 

10.000 y nos eligieron a 200. luego hice 

otro casting en Pamplona y me eligieron 

para un programa y al final es como la 

bola de nieve, te van viendo, te van 

llamando y llevo ya 10 años dando 

vueltas. Muchas veces, de donde menos 

te lo esperas o porque alguien te anima, 

surge una posibilidad y te cambia  

la vida. 

¿por qué crees que tiene tanto éxito 

‘el conquistador del fin del mundo’? 

cada vez tiene mayor audiencia…

Y eso pese al presentador... (risas) nunca 

sabes, porque si en el mundo de la tele 

tuvieras la respuesta a qué es lo que 

funciona no fracasaría nada, ¿no? lo que 

está claro es que en euskadi sí que hay 

afición hacia la montaña y la aventura. 

creo que nuestro programa funciona 

porque es real, no falseamos nada y 

cuando se aprieta se aprieta de verdad.

¿no se ‘maquilla’ nada, ninguna 
prueba?
no, no, de hecho, si fuera por los 

argentinos las pruebas serían de una 

cuarta parte de intensidad, ellos preparan 

las pruebas y nosotros las hacemos 

mucho más duras. siempre se prueban 

antes, llevamos 19 realities, la gente se 

queda con el conquistador pero ha 

habido muchos antes, y más o menos ya 

sabemos hasta dónde se puede llegar, 

dónde puede estar el peligro, hasta qué 

punto podemos hacer sufrir a la gente, 

eso lo tenemos más o menos controlado. 

los argentinos dicen que un reality como 

el conquistador no hay en el mundo, que 

la intensidad de las pruebas, la 

supervivencia de cómo les tenemos sin 

comida, el hambre que pasan... eso no 

ocurre en otros realities del mundo. a 

veces, se hace una historia  ante la 

cámara y luego por detrás se les dan 

cosas. tenemos tres pilares en el 

conquistador que son: la supervivencia, 

que es real; la competición, que es real y 

dura, las pruebas y los duelos; y luego 

está la convivencia, pero una convivencia 

que provoca la supervivencia en las 

pruebas, no entramos en otro tipo de 

morbos, ni ‘edredonings’ ni nada de eso. 

Para que un reality funcione los 

personajes y el casting son 

fundamentales, pero claro sin frikis. 

¿es difícil pasar tantos meses 
fuera de casa para grabar? 

en esta última temporada, de los últimos 

15 meses he estado fuera 9. llevo 5 años 

sin verano, porque aparte de los realities 

que hago para etb también llevo 4 años 

trabajando para televisiones nacionales..., 

te mentalizas, es mi trabajo, yo vivo de 

eso. Yo también preferiría estar en casa 

con un trabajo de 7 horitas...

no te creo...
(risas) bueno, es verdad... igual la rutina 

me mataría, mira esa es una duda que 

tengo ahora: si yo podría hacer un trabajo 

normal... soy muy inquieto, y gracias a la 

tele vivo un montón de situaciones, 

experiencias..., es duro porque echas de 

menos a la familia, a los críos. te cuento 

una anécdota buena,  estaba yo en 

Madrid estudiando un guión y me tenía 

que aprender un montón de entradillas 

bastante agobiado… llevaba ya mes y 

medio fuera de casa, había viajado y 

estaba cansado tomando un café con 

leche y porras y de repente entró una 

señora con un niño que tendría la edad 

del mío, fue ver aquella imagen y lo que 

sentí no sé cómo decírtelo. llamé a mi 

mujer y le dije ‘me voy a casa porque creo 

que no me compensa’ y fue mi mujer una 

vez más, la que me dijo ‘esto es un bajón, 

aguanta que ya se pasará’. Mi mujer tiene 

una gran paciencia conmigo, porque 

aguantarme a mí… 

¿te sientes cómodo cuando te 
reconocen y se te acerca la gente 
por la calle?
Me gusta, es un reconocimiento a tu 

trabajo y al final es que va en el sueldo. 

estamos ahí gracias a la gente. en euskadi 

se me acerca la gente, me hacen caso, 

pero fuera siendo el mismo nadie se me 

acerca, es el poder de la televisión... 

Has trabajado en televisiones, 

Por Marta Fernández Rivera

Fotos: E. Moreno Esquibel
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locales, autonómicas y nacionales. 
¿Qué diferencias has encontrado, 
además del presupuesto?
es una historia que tienes que contar y la 

cuentas lo mejor posible, a una cámara, y 

lo que cambia es la cámara, es un tema 

de presupuesto y además no por trabajar 

para antena 3 pongo más empeño que 

para etb. en verano hago un programa 

de sanfermines con una televisión local 

que algunos consideran rebajarse... Y yo 

alucino, pues si es el programa en el que 

más disfruto, porque estoy relajado, no 

estoy atado a ningún guión, me dejan 

improvisar... Y pongo el mismo empeño 

en esta televisión local que en otra 

nacional, como en cuatro por ejemplo. 

cuando estás en otros países y tienes 
que hablar de euskadi, ¿qué es lo qué 
más destacas de nuestra tierra?
Yo soy muy embajador de nuestro país, 

de nuestra lengua, la gente flipa. tienen 

una idea de lo que es europa y no 

conocen al pueblo más viejo de europa, 

entre otras cosas, y no tienen ni idea de 

que nuestra lengua tiene 20.000 años, 

que es más vieja que el castellano y el 

latín... nosotros hemos estado siempre 

ahí, otros igual han venido de otro sitio...

la pertenencia a un pueblo que no somos 

colonialistas... no somos ni más ni menos, 

pero somos diferentes, aquí se vive muy 

bien. Y te lo dicen ellos también por el 

mundo. Yo soy muy defensor con nuestra 

lengua, con el tema del euskera, les meto 

mucha caña con eso, y de hecho allá 

donde voy yo la gente siempre aprende 

algo de euskera y yo intento aprender de 

lo suyo.

naciste en california, ¿mantienes  
relación con eeuu? 
tengo familia allí y para que veas, uno de 

mis primos que es profesor de escuela 

habla más en euskera que en inglés. Mi 

vínculo es mi familia pero vine aquí con 7 

años y solo hace 8 años volví por primera 

vez desde que me fuí, gracias a un 

programa de etb y me prepararon una 

sorpresa increíble, me llevaron al sitio 

donde yo nací, dixon, y fue un momento 

muy especial. a eeUU he vuelto más 

veces por temas de trabajo pero al lugar 

donde nací no. ah!  y otra vez que he 

estado cerca pero de otra manera y me 

emocioné fue con el Google earth, me 

quedé flipado con la tecnología, yo 

estaba allí en mi rancho...

¿Qué es para ti la solidaridad? 
algo que debería ser obligatorio, que 

debería de venir de serie como personas. 

la solidaridad es todo, el resumen en mi 

vida es no hacer a los demás lo que no 

me gusta que me hagan a mí, ética y 

moral. Gracias a mi trabajo he aprendido 

qué poco hace falta para ser feliz, que es 

una frase que suele decir Korta. el valor 

más importante para mí es el estar bien, 

física y psicológicamente, solo con eso ya 

puedes defenderte en el mundo, las 

personas que tengan una discapacidad, 

una enfermedad, desgraciadamente no  

están en igualdad de condiciones y me 

parece una injusticia muy grande. 

deberíamos entre todos pelear y hacer 

cosas para que todos estuviéramos en 

igualdad de condiciones. lo triste es que 

todos somos solidarios cuando nos toca 

de cerca, pero hasta que no te toca de 

cerca ni te acuerdas de los problemas que 

puede haber en el mundo.

¿Qué opinas de la reciente 
polémica  entre edurne pasaban y 
Juanito oiarzabal?

te lo voy a resumir en una frase cuando 

hay un conflicto suele haber tres 

versiones, la de uno, la de otro y la 

verdad, porque las cosas dependen desde 

el prisma desde donde las miras. Unos 

dicen que a Juanito lo han rescatado y él 

dice que estaba a 20 minutos del 

campamento base, ¿Qué diferencia hay 

entre rescate y ayuda? Para algunos en 

un rescate se invierte un montón de 

medios y dinero y tu vida corre peligro y 

para otros mandar 2 sherpas es una 

ayuda. Yo sé como es Juanito y estaba 

muy dolido porque él no lo considera un 

rescate, y porque en las fotos  aparece 

edurne Pasaban como intentando 

apuntarse un tanto que no le 

correspondía, y por  el hecho de que 

dijeran que no había hecho cumbre por 

rescatarle a él. Mi experiencia con Juanito  

es que es un tío que controla, muy hábil a 

la hora de calcular y “segurola”. solo 

puedo hablar bien de él. 

colaboras con la em, eres socio de 
honor de aemar, e imagen de 
nuestra campaña busti zaitez. ¿Qué 
opinas del trabajo que realizamos?
Hasta que no fui a una excursión con 

gente con eM no me di cuenta de los 

problemas. organiza para 45 personas y 

20 sillas, a ver dónde metes las sillas y 

busca un recorrido que esté adaptado, un 

lugar para comer con baños adaptados… 

las zonas adoquinadas son muy bonitas 

pero no son cómodas para todo el 

mundo. Me parece que la labor que 

hacéis es increíble, que va más allá del 

mero hecho profesional; en este tipo de 

trabajos es fundamental la humanidad y 

la empatía. es increíble el cariño que le 

ponéis a las cosas. [<]

soy muy embajador de euskadi, de 
nuestra lengua"“
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¿recuerdas cómo ganaste tu primer 
sueldo y en qué te lo gastaste?
Mi primer sueldo me lo gané en col d´ibardin, 

tenía como objetivo comprarme un coche. Mi 

madre me dijo ‘trabájatelo’ y ahorré para 

comprarme un coche, me compre un Ford 

Xr2 y lo que al principio me pareció una 

‘putada’ de mi madre hoy se lo agradezco… 

Me di cuenta de lo que cuesta ganar dinero y 

luego gastárterlo en un capricho. ahí aprendí 

mi primera lección. Yo trabajé desde los 16 

años, trabajaba y estudiaba, y a los 18 me 

pagué el carnet y me compré el coche. 

un lugar para perderte 
Hay lugares muy bonitos pero muy 

diferentes… es que entre el Perito Moreno y 

las Médulas de león, esas minas romanas, con 

qué te quedas. Hombre, perderte en un glaciar 

es morir (risas), pero impactar, el Perito 

Moreno me impactó, te sientes nada antes ese 

pedazo de hielo.

Qué te sugieren las palabras
competición: superacion 

suerte: Hay que buscarla

ganar: igual de importante que saber perder

montaña: sacrificio  

mar: relax

¿Qué es mejor, la realidad o el deseo?
Yo soy muy realista y muy práctico en la vida. 

tampoco pienso en lo que no hay… 

a quién admira Iulian Iantzi 
… a gente como vosotros (risas) y no es por 

quedar bien. Valoro a la gente que trabaja para 

otros sin ningún reconocimiento, me parece que 

tiene mucho mérito… gente como yo 

entretenemos pero ¿qué valor tiene? esos 

trabajos de investigadores, médicos, 

profesores… sí que tienen valor. Y nosotros nos 

llevamos el reconocimiento y la pasta.

tres cosas sin las que no podrías vivir…
sin tener gente querida al lado, sin el deporte y 

tener retos que hacer. ahora, por ejemplo, mis 

tres retos serían: probar un Fórmula 1, intentar 

hacer un 8.000 y hacer un ironman.

si no te dedicaras al mundo de la 
televisión te gustaría ser…
a mí me gusta comunicar. aparte de la tele doy 

charlas sobre euskera y me siento muy cómodo. 

Me parece muy importante que te cuenten una 

historia bien, que te llegue… a mí me gusta  

comunicar y entretener, enseguida me crezco, 

así que me veo por ese lado. [<]de
 c

er
ca

la labor que hacéis 
es increíble, va más 
allá de lo profesional 
con humanidad y 
empatía"

“



causas  
Hay una serie de causas determi

nantes de la formación de la obe

sidad. 

Unas no modificables: la heren

cia genética, constitución heredada 

de los padres; la edad, con los años 

se van acumulando grasas como 

reserva calórica y defensa frente al 

frío; y el sexo, hay una  mayor 

propensión a la obesidad en la 

mujeres. contra esto nada podemos 

hacer.

otras modificables: se resumen 

en dos: el exceso de alimentación 

y el sedentarismo. tenemos que 

actuar sobre estas dos causas para 

prevenir y combatir la obesidad.

la obesidad es un problema 

sanitario cada vez más extendido, 

preocupante y costoso en los países 

del mundo desarrollado. comemos 

más de lo que necesitaríamos para 

desarrollar una vida de gran activi

dad física, aunque cada vez nos 

movemos menos. Hay una serie de 

circunstancias que nos llevan a 

ello. 

no se conocen todos los meca

nismos que emplea el cuerpo para 

metabolizar los alimentos y para 

almacenar el exceso de energía. los 

procesos que conocemos, no los 

conocemos en su totalidad. no 

tenemos una explicación mínima

mente satisfactoria para una serie 

de fenómenos relacionados con la 

obesidad.

Hay personas que comen más 

de lo que aparentemente consumen 

y sin embargo no  aumentan su 

peso. Hay aquí algún factor de 

compensación que ignoramos.

otros individuos mantienen 

constante su peso a pesar de varia

ciones notables en la cantidad de 

comida que  ingieren. 

no toda la culpa la tiene la 

herencia. deberíamos distinguir 

entre dos tipos de herencia: la 

herencia genética y la ‘herencia del 

tenedor’. Muchas veces es más 

importante esta última que la pri

mera. el que tiene las dos, antece

dentes familiares de obesidad y un 

buen saque, aprovecha para echar 

todas las culpas a la herencia, «Yo, 

es que soy gordo por naturaleza», 

y se niega a reconocer que come 

más y se mueve menos de lo que 

debería. 

 la obesidad es el 
depósito de un 

exceso grasa en el 
cuerpo. es la 

acumulación de la 
energía sobrante, el  

almacenamiento 
excesivo de tejido 

adiposo. si el 
aumento de peso 

no supera el 20%, 
del peso ideal que 
corresponde a esa 
persona recibe el 

nombre de 
sobrepeso. no toda 
persona que tiene 

un peso superior 
al idóneo es 

obesa. Hay un 
paso intermedio 
que es el citado 

sobrepeso. 

 

dr. santiaGo otadUY

 especIaLIsta en medIcIna Interna
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Hay pacientes que no están 

dispuestos a comer menos y pre

guntan al médico: «¿si hago tres 

horas de gimnasia, una de natación 

y dos de paseo al día, adelgazaré 

mucho?». al médico no le queda 

más remedio que hacerle volver a 

la cruda realidad: «si hace usted 

todo esto que me dice, será usted 

el gordo más ágil del país». si ha

ciendo ejercicio quema un 20% 

más de lo habitual, y luego resulta 

que como el deporte le ha dado 

más apetito, come un 30% más, 

no sólo no bajará peso, sino que 

seguirá engordando.

consecuencias y 
enfermedades 
la obesidad produce trastornos en 

múltiples sistemas del organismo. 

dificulta la respiración –por •	

desplazamiento del diafragma 

hacia el tórax–. 

aumenta el trabajo del corazón •	

–tiene que abastecer a muchos 

más kilos–.

las articulaciones de la espalda •	

y de las piernas tienen que 

soportar más peso. 

Produce alteraciones en las •	

secreciones endocrinas. 

todo esto lleva asociadas múlti

ples enfermedades: hipertensión 

arterial, arteriosclerosis coronaria, 

dificultad del retorno venoso en las 

extremidades inferiores, artrosis, 

insuficiencia respiratoria, alteracio

nes del sueño por apnea, inconti

nencia urinaria, estrías cutáneas, 

infecciones en los pliegues de la 

piel, diabetes, trastornos menstrua

les, mayor número de casos de 

cánceres sexuales, gota, cálculos 

biliares.

Medidas y buenos 
hábitos alimentarios

comer despacio y hacer pausas •	

largas entre platos. 

Variar los menús para que sea •	

más llevadero el régimen, en 

caso de se lleve una dieta.

comer en plato pequeño, de •	

postre. aquí cabe menos comi

da.

Hacer ejercicio todos los días, •	

por la mañana y por la tarde.

repartir el total de comida del •	

día en 5 o 6 tomas.

Vigilar el número de comidas y •	

de tentempiés.

controlar la duración y rapidez •	

de la ingesta.

calcular el número de comidas •	

especiales: de fin de semana, 

comidas de trabajo…

no echar tropiezos en la elabo•	

ración de los platos. 

tratamiento 
el tratamiento de la obesidad es 

muy complejo. si queremos saber 

qué médico es el que debe llevar la 

pauta, no cabe duda de que ése 

debe ser el médico de familia. no 

siempre debe ser él solo. Puede 

necesitar la ayuda del endocrino y, 

cosa que casi nadie contempla, del 

psiquiatra. es también muy impor

tante el apoyo de la familia o de 

los que conviven con el interesado. 

el verdadero agente terapéutico es 

él. todos los citados más arriba no 

hacen más que aconsejar, ayudar, 

apoyar y estimular. Y todo eso no 

vale para nada si el interesado no 

está firmemente dispuesto a adel

gazar. Hay que hacerle saber que 

no puede echar las culpas de lo que 

le pasa a ninguna otra persona. 

Puede que él tampoco sea el res

ponsable, pero una de dos: o es él 

o no es nadie.

el tratamiento es muy sencillo y 

muy complicado. Muy sencillo por

que, como decía Marañón, consis

te en comer la mitad y andar el 

doble. Y muy complicado porque 

en los hábitos alimentarios y de 

conducta intervienen mucho los 

problemas de ansiedad, angustia, 

frustración, constitución física, 

metabolismo y otros que descono

cemos.

dietas hay innumerables, lo que 

demuestra que no existe la dieta 

ideal.

el obeso tiene que comer menos 

de lo necesario para vivir. el resto 

que necesita para vivir y además 

desarrollar una vida de actividad 

laboral tiene que salir de las reser

vas que almacena en forma de 

grasa. 

Hay que hacer ejercicio para 

quemar calorías y encontrarse en 

mejor forma física. si uno se en

cuentra ágil, si ve que la pérdida de 

peso le hace sentirse mejor, conti

nuará con el esfuerzo. [<]

el control del peso en la bás-

cula se hará, como máximo, 

una vez a la semana.

La familia no debe hacer de 

policía y no debe crear ten-

sión. siempre habrá recaídas. 

es parte del proceso de adel-

gazamiento, por lo que lo 

tomaremos como una etapa 

más del camino emprendido. 

no hay que desesperar.
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begoña rueda, tras 26 años al frente de adeMbi, pri

mero como cofundadora de la entidad en 1984, y en 

los últimos 21 como presidenta, ha tomado la decisión 

de proponer a otra persona para asumir la guía y dirección de 

adeMbi. 

en la asamblea ordinaria de socios de la asociación de 

esclerosis Múltiple de bizkaia (adeMbi) celebrada el día 2 de 

abril, se aprobaron las modificaciones en la composición de la 

Junta directiva de adeMbi. el nuevo presidente de la asocia

ción es Javier ormazabal, quien hasta la fecha ocupaba el 

cargo de tesorero. el profundo afecto a este proyecto y senti

do de la responsabilidad de begoña, le lleva a seguir colabo

rando desde el puesto de vicepresidenta. 

La actual Junta directiva de adembI está formada por: 

Javier ormazabal, presidente •	

begoña rueda, vicepresidenta•	

luciano Zubiría, secretario•	

alfonso castresana, tesorero•	

Vocales: clara lópez, Mª Ángeles lara, Mariví García, luis •	

alba.

así mismo, en la reunión de Patronato de la Fundación 

Vasca de esclerosis Múltiple eugenia epalza, celebrada el día 

16 de junio en bilbao, se aprobó también el cambio en la 

presidencia de la entidad, propuesto por begoña rueda. el 

nuevo presidente de la Fundación eM eugenia epalza es Javier 

ormazabal. 

el patronato de la fundación Vasca em eugenia epalza 

esta formado por: 

Javier ormazabal, presidente•	

begoña rueda, vicepresidenta•	

luciano Zubiría, secretario•	

patronos: clara lópez, Mª Ángeles lara, Mariví García, Juan 

José Zarranz, Mª luisa Ustarroz, Mitxel Unzueta, luis alba, 

emilio de Ybarra y churruca, alfonso castresana. [<]

ACTUALIDAD EM  

cambios en la Junta directiva de adembI 

Investigadores de la red europea de 
farmacogenómica en em visitan adeMbi

el profesoer Koen Vandenbroeck, director del labora

torio de neurogenomiks, acompañado de su equipo 

formado por 13 investigadores de la UePHa, United 

europeans for the development of PHarmacogenomics in 

Multiple sclerosis, visitaron el centro de esclerosis Múltiple 

eugenia epalza y la residencia Urizartorre, en bilbao, el día 7 

de abril.

en este encuentro se les informó de los tratamientos reha

bilitadores que reciben las personas con eM, y se interesaron 

especialmente por los aparatos que se utilizan en el servicio de 

fisioterapia. Posteriormente en la recién inaugurada residencia 

de eM ‘Urizartorre’ conocieron las instalaciones y los servicios 

que se ofrecen a los residentes. el profesor Vandenbroeck y el 

grupo de investigadores manifestaron sentirse gratamente 

sorprendidos e impresionados por las instalaciones y servicios 

con los que cuentan las personas con esclerosis Múltiple.  [<]
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propuesta de 
modificación del 
baremo del Grado de 
discapacidad para la eM

La comisión de sanidad, Política social y consumo del 

congreso de los diputados aprobó por unanimidad el 

pasado 25 de mayo de 2011 (coincidiendo con la cele

bración del día Mundial de la esclerosis Múltiple) una proposi

ción no de ley (Pnl) referente a las enfermedades neurodege

nerativas a iniciativa del Grupo Parlamentario catalán ciU y 

defendida por la diputada conxita tarruella. esta Pnl fue pre

sentada a propuesta de la Federación española para la lucha 

contra la esclerosis Múltiple (FeleM) con el apoyo del cerMi y 

en ella se acordó instar al Gobierno a:

1. atender las peticiones de las asociaciones de enfermos 

de esclerosis Múltiple, Parkinson, ela y otras enfermedades 

neurodegenerativas, teniendo en cuenta todas las especificida

des de estas enfermedades en los procesos de revisión y actua

lización de los baremos, buscando en todo momento poder 

realizar los procesos de valoración con equidad y atendiendo a 

las características del avance del proceso degenerativo. 

2. instar a la modificación del baremo para la evaluación 

del grado de discapacidad reconociendo tras el diagnóstico 

de enfermedades neurodegenerativas un porcentaje de dis

capacidad del 33% independiente de la propia valoración, 

que compense la especificidad en cuanto a la variabilidad de 

generación y de explotación que los cursos de estas enferme

dades generan. [<] 

el día 31 de mayo se celebró en 

el Hotel dómine de bilbao el 

‘Foro de debate sanitario’, or

ganizado por el Foro español de Pacien

tes, con la participación de rafael 

bengoa, consejero de sanidad y consu

mo del Gobierno Vasco, y el dr. albert 

Jovell, presidente del Foro español de 

Pacientes. Pedro carrascal, gerente de 

la Fundación Vasca de eM eugenia 

epalza, también asistió representando a 

los pacientes de esclerosis Múltiple.

este encuentro, enmarcado en el 

proyecto ‘Foros de debate’, nace con el 

objetivo de reunir a personalidades de 

diversos ámbitos de la salud y crear un 

espacio de debate en torno a temas de 

actualidad sanitaria, generando un mar

co propicio a la reflexión y promoviendo 

las relaciones entre los diferentes agentes 

implicados para acercar posiciones y 

opiniones enriqueciendo el debate. 

104 invitados escucharon las inter

venciones del consejero de sanidad y 

del dr. Jovell, y a continuación tuvo 

lugar un debate con preguntas y re

flexiones. 

en su exposición, el dr. Jovell desta

có que la crisis en sanidad es una crisis 

de éxito y que rafael bengoa ha encon

trado en el sistema sanitario vasco un 

sitio a los pacientes crónicos, que es su 

gran éxito. así mismo, recordó que ser 

paciente en esta vida es una cuestión 

de tiempo y que el gasto en sanidad no 

es un costo sino una inversión. 

Por su parte, rafael bengoa, 

consejero de sanidad, centró su in

tervención en el interés sobre la salud 

de las personas y la estrategia que 

se está realizando con pacientes 

crónicos para convertirlos en pacien

tes activos. [<]

ACTUALIDAD EM  

La fundación Vasca em eugenia epalza 
participa en el ‘Foro de debate sanitario’ 
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Kilian Jornet
campeón deL mundo de carreras de montaÑa

kilian Jornet burgada nació en sabadell 

(catalunya) en el año 1987

Vivió desde pequeño con sus padres y 

su hermana en el refugio de montaña 

de cap del ree, situado en la estación 

de esquí de fondo de Les de cerdanya, 

en el pirineo catalán. este hecho fue 

decisivo y desarrolló en kilian un 

profundo amor por la montaña, y la 

satisfacción de disfrutar de los deportes 

y la competición. 

el joven atleta es ya una leyenda de la 

montaña y cuenta con un palmarés 

interminable de campeonatos. 

Ha conquistado en 2011:

   su 4º campeonato del mundo de 

carreras de montaña, la gran copa 

del mundo transcavallo, la gran copa 

del mundo de esquí de montaña, el 

prestigioso campeonato pierra menta 

y la copa del mundo marmotta. 

además, ha conseguido otros grandes 

títulos: 

   ganador del gran raid reunión en 2010

   ganador del ultra trail running mont 

blanc en 2008 y 2009

   campeón en la zegama en 2007, 2008 

y 2010

   ganador copa del mundo Valerette 

en 2008

   campeón del mundo cadete Vertical 

race en 2004

Kilian Jornet, el mejor especialista del 

mundo en carreras y esquí de montaña, 

regresó a Euskadi para apoyar la 06. 

Kosta Trail a beneficio de Esclerosis 

Múltiple, organizada por Forum Sport 

en colaboración con Salomón y la 

Fundación Lagun Aro – Mirada 

Solidaria. En el marco de la presentación 

de la carrera, Kilian ofreció una 

interesante conferencia sobre sus 

hazañas y logros conseguidos que rozan 

lo sobrenatural, el día 26 de mayo en el 

Aula de Cultura de Sopelana. Gracias a 

Forum Sport tuvimos la suerte de poder 

charlar tranquilamente con él antes de 

la conferencia. Recién llegado de 

entrenar porque, según nos comentó, 

«he estado dos días en los que no he 

podido entrenar y lo primero que he 

hecho hoy es salir a correr, poco, dos 

horas y media. A la noche saldré otra 

vez». No concibe su vida de otra 

manera, ama la montaña, le gusta 

competir y dar lo mejor de sí en todo lo 

que hace. 

[1] Besar la gloria 
o morir en el 
intento. 
Explícame tu 
filosofía. ¿No es 
un poco 
‘radical’?

(Risas) Es radical, pero me gusta 

mucho jugar con las metáforas, y 

es un poco decir o correr o morir, 

pero hay que mirarlo al revés 

también y decir la muerte es 

como lo contrario de la vida, es 

decir, la vida si no hubiera muerte 

no existe. En la vida hay que tener 

unas motivaciones, un objetivo, 

algo que te haga vivir. En mi caso, 

lo que me hace levantarme cada 

mañana, lo que me hace estar 

contento, lo que me hace vivir es 

correr, no en el sentido de ganar 

carreras, sino de estar en contacto 

con la naturaleza de muchas 

formas, como ir a esquiar, salir a 

estar en contacto con la montaña, 

y eso me ayuda a descubrirme a 

mí mismo. Así que la frase sí 

puede ser radical pero hay que 

leerla de esta manera.

[2] en los momentos duros o 
cuando has estado de baja 
por una lesión, ¿has pensado 
alguna vez que era 
demasiado sacrificio?
No, nunca he renunciado a nada, 

quizá cuando empecé si era 

mucho más estricto, entrenaba, 

comía (risas) con mucha 

disciplina, pero en 2006 tuve una 

lesión muy importante, una rotura 

de la rótula y estuve 6 meses con 

yeso parado. Y lo que creo es que 

«el deporte tiene que 
tener una utilidad»
Por Marta Fernández Rivera

 Perfil



la vida está para disfrutarla, no 

hay que dejar las cosas de lado. 

También hay muchas veces 

viendo esta sociedad que sigue un 

río y parece que si no lo sigues, 

estas dejando cosas de lado. Pero 

realmente yo creo que hay que 

plantearse qué es lo que te hace 

disfrutar y qué es lo que te hace  

estar bien, ¿no? Y ver si eso es 

coherente con lo que estás 

haciendo. Si es coherente es que 

no estás dejando nada de lado. Y 

esto es lo importante. Si no 

estuviera compitiendo, porque 

tuviera un problema o no pudiera, 

pues no competiría, pero seguiría 

vinculado a este mundo, haciendo 

la misma forma de vida. 

[3] ¿cuál ha sido hasta ahora el 
reto conseguido del que te 
sientes más orgulloso?
De los retos me gusta hacer cosas muy 

distintas, me gusta hacer 1 kilómetro 

vertical, que son 30 minutos, me gusta 

hacer una carrera de ski de montaña 

que es 1 hora y media, me gusta 

hacer una ultra trial trail que son 30 

horas… en cada carrera buscó cosas 

distintas. Al final, de las que me siento 

más orgulloso no es de aquellas en las 

que te premian más, sino las que te 

hacen sentir emociones más fuertes y 

es que al final es lo que buscas cuando 

haces una carrera, es descubrirte a ti 

mismo, buscar tus límites y 

compartirlo con la naturaleza y con 

toda la gente con la que estás. 

Muchas veces, por ejemplo, ganas una 

ultra trail de Mont Blanc y vale, sabías 

que estabas para ganar y ya está; en 

cambio, ves a otra gente que tarda 40 

horas y les ves llorar de emoción en la 

llegada... eso es lo bueno. Para mí 

carreras como la Diagonale des Fous el 

año pasado que había mucha 

emoción, mucha gente,  o en Zegama 

también se siente esto, con toda la 

gente apoyando... son carreras 

especiales. En Giir di Mont el año 

pasado, que fue una batalla muy dura, 

Mezzalama este año, que es una 

carrera de 3 personas, al llegar a meta 

fue muy muy difícil porque ganamos 

justo por 18 segundos, y en la llegada 

Didier Blanc, que es uno de los 

compañeros que corría conmigo, lo 

había pasado muy mal durante toda la 

carrera y cayó al suelo llorando y para 

mí verlo tan feliz fue lo mejor de todo.

Tenemos mucho compañerismo, 

durante la carrera eres el rival y 

evidentemente si puedes ganar lo 

ganas, pero antes y después somos 

amigos y eso es muy importante. Yo 

creo que también viene de que al 

ser deportes de montaña, que lo 

que te hace es que una persona sola 

es muy fácil que desaparezca, que 

muera, porque somos muy 

pequeños en proporción a la 

montaña.

[4] ¿Qué valoración te merece 
la kosta trail, que une deporte 
con solidaridad?
Una idea muy muy buena. De 

hecho, yo creo que el deporte no es 

sólo competición, en tanto que 

victoria, tiene que ser mucho más 

ancho. El deporte tiene que tener 

una utilidad y la utilidad del  

deporte es hacer conocer, hacer 

promoción de otras cosas, y para mí 

todo lo que sea la lucha por el 

planeta, por las personas, por la 

igualdad, por los valores, es muy 

importante. Y que una carrera como 

la Kosta Trail se implique de esta 

forma y que todos los beneficios 

vayan para la Esclerosis Múltiple, 

para vuestra entidad, la verdad es 

que es una idea muy buena y me 

parece un gran acierto. 

[5] ¿La motivación y la 
superación son constantes en 
tu vida… aunque por motivos 
diferentes también lo son para 
las personas con esclerosis 
múltiple. ¿Qué les dirías a estas 
personas que diariamente se 
enfrentan al reto de vivir 
superando obstáculos?
Pues que no dejen de luchar, pero 

no viendo la lucha como algo 

difícil, como algo negativo, sino 

que la lucha es algo positivo, sin 

lucha realmente no hay vida, sin 

problemas no hay vida… Yo creo 

que deben seguir luchando con 

mucho ánimo, es la forma de 

superarse y ver que la vida vale la 

pena. He estado hace poco con 

niños también con discapacidad y 

me he sentido muy feliz 

compartiendo momentos  

con ellos. [<] 
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el buesa arena acogió la Vi edición de la cam

paña encesta por la esclerosis Múltiple, duran

te el partido que enfrentó al caja laboral 

baskonia y el asefa estudiantes, organizado por la 

Fundación baskonia y la asociación de esclerosis Múl

tiple de araba (aeMar), con la colaboración de la obra 

social de “la caixa”. durante el encuentro, se repar

tieron folletos informativos entre los espectadores y se 

vendieron boletos para un sorteo de importantes pre

mios, entre ellos un viaje a la Final Four en barcelona. 

el presentador y socio de honor de aeMar, iulian 

iantzi, apadrinó esta nueva edición de la campaña que 

ha resultado un éxito.

nuestro agradecimiento, un año más, a la Fundación 

baskonia y a la obra social de “la caixa” por su im

portante apoyo. [<] 

La asociación de esclerosis Múltiple de bizkaia organi
zó en el mes de mayo una salida de respiro en la que 
participaron 15 socios de adeMbi, que disfrutaron de 

unos días de ocio y descanso en el marco incomparable de 
aranzazu, en la localidad gipuzkoana de oñati. allí tuvieron 
la oportunidad de conocer el monasterio, el museo que 
alberga, asistir a una exhibición de perro pastor y realizar un 
taller de quesos, entre otros.[<] 

el 19 de febrero tuvo lugar la iii Fiesta del cordero 

euskolabel a beneficio de esclerosis Múltiple, or

ganizada por la Fundación Kalitatea y las diputa

ciones de araba, bizkaia y Gipuzkoa.

en los territorios de araba y Gipuzkoa se realizó a 

beneficio de la Fundación Vasca de esclerosis Múltiple y 

en bizkaia para cáritas. Voluntarios de la Fundación 

Vasca fueron los encargados de la venta de los tickets al 

precio simbólico de 1 euro y de la preparación de más 

de 2.000 pintxos de cordero asados a la brasa al estilo 

burduntzi. en donostia, además, se pusieron a la venta 

sidra y txakoli.

la recaudación obtenida de la venta será destinada a 

la financiación de los servicios de rehabilitación para per

sonas con esclerosis Múltiple que se ofrecen en las aso

ciaciones de eM de euskadi.

nuestro agradecimiento a la Fundación Kalitatea y a 

las diputaciones de araba, bizkaia y Gipuzkoa. [<] 

fiesta del cordero 
euskolabel a 
beneficio de eM

días de ocio en aranzazu para socios de adeMbi

encesta por la em  
a beneficio de 
aeMar
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[>] rueda de prensa de presentación de la campaña.



días de ocio en aranzazu para socios de adeMbi
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con motivo del día mundial de la em, ademgI organizó 
mesas informativas y de cuestación en donostia, bergara, 
tolosa, errenteria e Irun. 

[>] alberto gorriño, de la ampa, y mª Luisa ustarroz, 
presidenta de ademgI, haciendo entrega a peio ruiz 
cabestany de una placa.

el 4 de abril, ademgI participó en una comisión parlamentaria de 

sanidad en el parlamento Vasco, donde se expusieron las 

necesidades de la asociación en cuanto a rehabilitación y temas 

sanitarios. 

fiesta de la salud en mungia

adembI participó en una nueva edición de la fiesta de 

la salud, celebrada el 28 de mayo, organizada por el 

ayuntamiento de mungia. este año como novedad se 

instaló un punto de información donde las asociaciones 

participantes ofrecieron charlas informativas.  

en imágenes
 ASOCIACIONES DE EM PAÍS VASCO

marcha cicloturista 
a beneficio de 
adeMGi

padres y alumnos del colegio sagrado corazón 
Mundaiz de donostia se dieron cita el domingo 
15 de mayo para celebrar una marcha cicloturista 

a beneficio de la asociación de esclerosis Múltiple de 
Gipuzkoa, adeMGi, que partió desde el colegio hasta el 
Peine de los Vientos para regresar de nuevo al punto de 
partida. a la misma se sumó el ciclista Peio ruiz cabestany 
para pedalear en apoyo a las personas con eM.

nuestro agradecimiento al colegio sagrado corazón 
Mundaiz y la asociación de Padres, donostibike, Kutxa 
espacio de la ciencia, txuri Urdin, Fundación ciclista 
euskadi, ardilatxa, cocacola, bicicletas Jaia, Port aven
tura y aquarium donostia. [<] 

nueva presidenta 
de aeMar

Jaione lópez blanco es la 
nueva presidenta de la 
asociación de esclerosis 

Múltiple de araba, elegida  en 
la asamblea General que  
aeMar celebró en el mes de 
mayo. [<] 
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José Luis bilbao, diputado ge

neral de bizkaia, inauguró el día 

28 de marzo, la residencia Uri

zartorre, la primera para personas con 

esclerosis Múltiple de euskadi, de ti

tularidad foral y gestionada por la 

asociación de esclerosis Múltiple de 

bizkaia, adeMbi. 

este nuevo centro, es el hogar de 
16 personas con gran nivel de de

pendencia, que requieren cuidados 
específicos para la realización de las 
actividades de la vida diaria; 12 plazas 
están cubiertas por personas afecta
das de esclerosis Múltiple y las otras 
4, con enfermos de discapacidades 

físicas similares.
la residencia ‘Urizartorre’ se en

cuentra en el barrio bilbaíno de irala, 
en el anexo a la iglesia de san luis 
beltrán. el edificio consta de 4 plan
tas que suman una superficie útil de 

especial inauguración 
residencia ‘Urizartorre’

inaugurada  en 
bilbao la primera 

residencia de euskadi 
para personas con 
esclerosis Múltiple 
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[>] Iñigo pombo, Juan mª aburto y el diputado general de bizkaia, José Luis bilbao, junto a begoña rueda.



1.300 metros cuadrados. en la plan
ta baja se encuentra el gimnasio, una 
zona de centro de día y el comedor 
con una terraza exterior; en el primer 
piso está la zona de administración 
con despachos para rehabilitación y 
una sala con ordenadores; y en la 
segunda y tercera  plantas se en
cuentran las habitaciones de los re
sidentes, quince destinadas a ingre
sos permanentes y una a estancias 
temporales, de respiro. la última 
planta dispone también de una gran 
terraza. 

en el acto de inauguración intervi
nieron además el diputado de acción 
social, Juan mª aburto, y begoña 
rueda, presidenta de adeMbi, quien 
expresó su agradecimiento a la dipu
tación de bizkaia por su sensibilidad 
con la grave situación de las personas 
con esclerosis Múltiple más discapa
citadas, que requieren cuidados es
pecíficos que sus familias ya no 
pueden darles. Ésta ha sido una 
reivindicación de la asociación  des
de hace años que se ha resuelto con 
la apertura de la residencia. 

la residencia ofrece un modelo 
de atención basado en el principio 
de ‘rehabilitación integral’, con per
sonal especializado de adeMbi. la 

19



20

La apertura de la residencia ha supuesto una gran 
noticia para todos los residentes y sus familias, 
dada la necesidad existente detectada desde 

adeMbi desde hacía tiempo. su consecución supone 
un logro y un punto y final a la espera del recurso tan 
necesario que mejora la calidad de vida de los residen
tes y sus familias.
la incorporación  ha sido escalonada con la llegada de 
los cuatro primeros residentes el 30 de marzo, hasta 
completar la ocupación a mitad del mes de mayo.
la valoración de los residentes en su período de adaptación 
está siendo positiva pese al cambio importante que supo
ne para ellos la salida de casa. el recurso ha sido muy bien 
aceptado también por las familias, ya que ha supuesto un 
bienestar largo tiempo esperado para estos 16 residentes 
y sus familias.
desde adeMbi estamos muy satisfechos con este nuevo 
proyecto y afrontamos este reto con mucha ilusión, es
fuerzo y dedicación. [<] 

 leire Moreno

dIrectora 

de La resIdencIa urIzartorre

ESPECIAL

directora de la residencia es leire 
Moreno, anteriormente trabajadora 
social de adeMbi, y el resto de tra
bajadores de rehabilitación y auxilia
res cuentan también con una amplia 
experiencia en sus respectivos traba
jos en la asociación, lo que  
garantiza una atención especializa
da de los residentes. entre los servi
cios que se ofrecen destacan los de 
rehabilitación cognitiva, física, psi
cológica y logopédica; enfermería, 
yoga y el entrenamiento en las ac
tividades básicas de la vida, o las ac
tividades de ocio y tiempo libre, para 
fomentar la autonomía personal. [<]

dirección: 

residencia urizartorre

c/ grupo torre urizar, 26 a

48012 bilbao 

tel: 94 466 07 10

urizartorre@emfundazioa.org



con motivo del día Mundial de la escle

rosis Múltiple, la Fundación Vasca de 

esclerosis Múltiple organizó en bilbao dos 

encuentros científicos y uno social, con 

los objetivos de informar y sensibilizar a 

la sociedad sobre la problemática y ne

cesidades que presenta esta enfermedad 

y ofrecer una imagen real de las situación 

actual de la esclerosis Múltiple en euska

di y en el mundo. 

los actos organizados contaron con 

una gran participación social, con los 

mejores especialistas en esclerosis Múlti

ple como ponentes y una amplia repre

sentación de las instituciones vascas y la 

industria farmacéutica. la repercusión en 

los medios de comunicación fue muy 

importante, con más de 100 impactos 

en prensa, radio y televisión. también en 

las redes sociales se ha generado un gran 

movimiento de opiniones y comentarios 

en el facebook de la Fundación, y en el 

de otras entidades que se han hecho eco 

de las informaciones realizadas en los 

actos organizados por la Fundación eu

genia epalza. 

Jornada dÍa 
MUndial de la eM: 
‘avanzamos juntos’
neurólogos, especialistas en atención 

primaria y la fundación Vasca em 

presentaron el ‘protocolo bilbao de 

esclerosis múltiple’

bajo el lema ‘avanzamos juntos’, más 

de 300 personas participaron en la 

Jornada organizada por la Fundación 

Vasca eM, en colaboración con el dr. 

alfredo antigüedad, jefe del servicio de 

neurología del Hospital de basurto, y 

patrocinada por biogen Idec, celebrada 

el día 24 de mayo en el Palacio euskal

duna de bilbao. el encuentro estaba 

dirigido a pacientes, familiares y profe

sionales sanitarios. 

en la apertura de la Jornada, tras la 

proyección del vídeo del día Mundial,  

intervino Javier ormazabal, presidente 

de la asociación de esclerosis Múltiple de 

bizkaia (adeMbi), quien agradeció la 

presencia a los asistentes y el apoyo del 

patrocinador biogen idec y de los cola

boradores recordando la importancia de 

aunar esfuerzos en la lucha contra esta 

enfermedad. también destacó la impor

tante labor que realizan la Fundación y 

las asociaciones de esclerosis Múltiple de 

euskadi, contribuyendo a mejorar la ca

lidad de vida de los pacientes. Por su 

parte begoña ortuondo, de la obra 

so cial de bbK, colaborador en la Jornada, 

reiteró el apoyo de la caja al importante 

trabajo que realizan adeMbi y la Funda

ción Vasca eM y su compromiso con el 

tejido social. Iñigo pombo, director 

general para la Promoción de la autono

mía Personal, felicitó a la Fundación por 

la organización del encuentro científico, 

y expresó su satisfacción y el compromi

so de la diputación Foral de bizkaia con 

la esclerosis Múltiple con la apertura de 

la residencia Urizartorre, financiada por 

diputación y gestionada por adeMbi 

[>] Representantes políticos, neurólogos y patronos de la Fundación Vasca EM en la apertura 
de la jornada.
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gracias a un convenio de colaboración 

entre las dos entidades. así mismo, se

ñaló la necesidad de la transversalidad 

de las respuestas y de las políticas que se 

realicen en material social y sanitaria 

buscando un punto común de encuentro 

en el espacio sociosanitario. 

sabin anuzita, concejal de salud y 

consumo del ayuntamiento de bilbao, 

destacó la importancia de la labor que 

realizan las asociaciones de pacientes que 

complementan la labor de las adminis

traciones, reiterando el apoyo del con

sistorio bilbaíno a los actos y al trabajo 

que lleva a cabo la Fundación eugenia 

epalza. concluyó su intervención desean

do que el lema de la jornada –‘avanzamos 

juntos’– sea más realidad que nunca. 

Por último, el viceconsejero de sani

dad, Jesús mª fernández, inauguró el 

acto expresando su optimismo en el fu

turo de la esclerosis Múltiple con la lle

gada de nuevos tratamientos y la parti

cipación de osakidetza en un número 

importante de proyectos de investigación 

básica en eM, como el que se realiza en 

la Unidad Mixta entre el profesor Matu

te y el servicio de neurología del Hospital 

de basurto. también resaltó el ‘Protoco

lo bilbao de eM’ como un esfuerzo de 

colaboración entre los profesionales 

hospitalarios y los profesionales médicos 

de atención primaria y de enfermería, 

que se enmarca dentro de la estrategia 

de cronicidad que está desarrollando el 

departamento de sanidad del Gobierno 

Vasco. 

sesiones científicas 
el dr. alfredo antigüedad, jefe del 

servicio de neurología del Hospital de 

basurto, impartió la primera ponencia 

centrada en los ‘tratamientos para la em’. 
[>] Los Dres. Alfredo Antigüedad y Mar Mendibe, Mikel Franco, Marta Fernández Rivera, 
directora de Comunicación y Marketing de la Fundación EM y Patricia Piñana de Novartis. 

[>] Más de 300 personas participaron en la jornada.

[>] Ponentes de la jornada: Elisabeth Santamaría, Dr. Rafael Gracia Ballarín, Dra. Mar 
Mendibe, Dra. Carmen Zubiaur, Dr. Alfredo Antigüedad. Lorea Etxebarria y Pedro Carrascal.



el especialista comenzó su intervención 

hablando de las células madre, un tema 

que despierta mucha pasión entre los 

pacientes, explicando que «los trasplan

tes de células madre para pacientes con 

eM no tienen la capacidad de regenerar 

la mielina y las neuronas que ya están 

dañadas». el dr. antigüedad matizó que 

«este tipo de trasplantes están en fases 

de investigación», concluyendo sobre 

este aspecto que «no parece demasiado 

ético proponer a los pacientes este tra

tamiento que hoy por hoy busca apren

der para el futuro». 

el dr. antigüedad informó sobre la 

novedad en tratamientos este año, con 

la llegada del Fingolimod, que se comer

cializará como gilenya, primer fármaco 

oral que ya ha sido aprobado por la 

agencia española del Medicamento. 

este fármaco «retiene a los linfocitos en 

los ganglios linfáticos impidiendo que 

vayan al cerebro y originen nuevas placas 

y reduce el número de recaídas en un 

55%». además, se ha demostrado que 

puede tener algún efecto para proteger 

al cerebro, reforzando las neuronas y la 

mielina. 

respecto al tysabri, señaló que es 

un tratamiento muy eficaz que está 

funcionando muy bien, que reduce el 

número de recaídas y que desde este año 

«conocemos mejor los riesgos, por tanto, 

podemos controlar los efectos secunda

rios negativos». Por último, se refirió al 

sativex, un tratamiento eficaz en algu

nos casos para tratar la espasticidad. 

a continuación, la dra. carmen 

zubiaur, médico adjunto del servicio de 

Urología del Hospital de basurto, abor

dó un tema de gran interés, el ‘trata-

miento urológico para pacientes con 

em’. la especialista explicó que «cuan

do existe incontinencia de tipo irritativo, 

de urgencia debido a las contracciones 

involuntarias de la vejiga, el tratamiento 

son los fármacos anticolinérgicos, que 

reducen y controlan la hiperactividad de 

la vejiga, y que lo que hacen (si funcio

nan) es que el paciente tenga unas 

micciones menos frecuentes, con menos 

urgencia y menos incontinencia». sin 

embargo, precisó que «cuando el pa

ciente tiene una dificultad para miccio

nar, o cuando está con hiperactividad, 

se asocia a que el paciente no puede 

orinar completamente toda la orina que 

tiene en la vejiga, lo que tenemos que 

hacer es indicar o enseñar a realizar un 

autocateterismo intermitente o sondaje, 

es decir, que el paciente se sonde en su 

domicilio cada ciertas horas». 

rehabilitación 
y Protocolo bilbao
la segunda parte de la Jornada comenzó 

con una ponencia dedicada a ‘La impor-

tancia de la rehabilitación en las 

personas con em: autonomía perso-

nal y terapia ocupacional’, en la que 

elisabeth santamarta y Lorea etxe-

barria, terapeutas ocupacionales de 

adeMbi, explicaron la importancia de la 
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[>] Socios y trabajadores de ADEMGI asistieron a la jornada.

[>] Berta Doncel, Rosa Maestre y Laura San Basilio, de Biogen Idec, con Marta Fernández 
Rivera y Carmen Sebastián.



rehabilitación para mejorar la calidad de 

vida de las personas con esta enfermedad 

y los pasos que siguen en su abordaje 

desde este servicio, teniendo en cuenta 

tres enfoques: «componente de ejecución, 

áreas de ejecución y los contextos». 

Por último, se presentó el ‘protocolo 

bilbao de esclerosis múltiple’ en una 

mesa redonda formada por la dra. mar 

mendibe, responsable de la Unidad de 

esclerosis Múltiple del servicio de neuro

logía del Hospital de cruces; el dr. rafa 

gracia ballarín, presidente de la sociedad 

Vasca de Medicina de Familia y comuni

taria osatzen; y pedro carrascal, geren

te de la Fundación Vasca de esclerosis 

Múltiple. 

la dra. Mar Mendibe explicó que se 

trata de un proyecto pionero en euskadi 

y en españa que tiene como fin «mejorar 

la coordinación en el trabajo que realiza

mos todos los profesionales implicados en 

la salud de los pacientes con esclerosis 

Múltiple en bizkaia para conseguir un 

diagnóstico precoz de la enfermedad y 

una mejor calidad asistencial de los pa

cientes». este proyecto, en el que trabajan 

dos neurólogos, el dr. alfredo antigüedad 

y la dra. Mar Mendibe, médicos de aten

ción primaria, representados por la socie

dad Vasca de Medicina Familiar y comu

nitaria osatzen, atsdUe y adeMbi, ha 

sido favorablemente considerado por el 

departamento de sanidad y consumo del 

Gobierno Vasco, que ha concedido una 

beca para ponerlo en marcha. 

el dr. rafael Gracia ballarin, presidente 

de osatzen, incidió en las ventajas de tener 

a un médico de familia cerca y confiar en 

él, y en la importancia de trabajar conjun

tamente con los neurólogos, como en 

este proyecto. Gracia ballarin precisó que 

los médicos de atención primaria «somos 

especialistas en las personas». 

Por su parte, Pedro carrascal expresó 

su satisfacción por este proyecto y por la 

«participación activa de nuestra entidad 

en este acuerdo de colaboración, dinami

zando y aportando el punto de vista de 

los pacientes». 

** nuestro agradecimiento a bIogen 

Idec, patrocinador de la Jornada y a los 

colaboradores novartis, merck, almirall, 

teva, sanofi aventis, Lofric, ayunta-

miento de bilbao, diputación foral de 

bizkaia, gobierno Vasco y bbk.

[Las ponencias del congreso están 

disponibles en la web de la fundación: 

www.emfundazioa.org]
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el día mundial en titulares
 «un 80% de pacientes con esclerosis 

múltiple presentan en algún momento 

de la enfermedad un problema de re-

tención o de incontinencia».  

«La terapia ocupacional es una disciplina 

sociosanitaria que valora las capacidades 

físicas, psíquicas, sensoriales y sociales 

necesarias para realizar las actividades 

de la vida diaria». 

«tener información veraz sobre la en-

fermedad es muy importante y sentir-

se comprendido es una necesidad. sin 

razón alguna, en ocasiones estamos 

agotados creando conflictos en la fa-

milia y el entorno».

 

«ahora no mando yo, sino el cuerpo. de 

alguna forma, pierdes el control de tu 

propia vida ya que hay que adaptarse a 

las limitaciones y secuelas que te impiden 

desarrollar ciertas actividades».

 «en general, las mujeres reconocen 

antes que los hombres que tienen un 

problema y demandan apoyo, con lo 

cual se les puede asesorar de cómo hacer 

frente a los trastornos emocionales más 

frecuentes de esta enfermedad, como 

son la ansiedad y la depresión». 



el día 24 de mayo se celebró en el 

Palacio euskalduna de bilbao la i 

Mesa redonda de Mujer y esclerosis 

Múltiple, organizada por novartis 

con la colaboración de la fundación 

Vasca de esclerosis múltiple eu-

genia epalza. 

en este interesante encuentro 

participaron el dr. alfredo antigüe-

dad, jefe del servicio de neurología 

del Hospital de basurto; begoña 

rueda, presidenta de la Fundación 

Vasca de esclerosis Múltiple y pacien

te de eM; arrate Jauregi, psicóloga 

y directora de servicios de adeMbi; 

nekane Lauzirika, periodista del 

diario deia y mari paz giambastiani, 

periodista y diagnosticada de esclero

sis Múltiple. debatieron sobre las 

necesidades específicas de las muje

res con eM, sus temores y los retos 

de futuro. 

el dr. alfredo antigüedad aclaró 

respecto a la probabilidad mayor de 

las mujeres a padecer esta enferme

dad que «numerosos estudios seña

lan los cambios hormonales como 

principal factor subyacente, puesto 

que es a partir de la pubertad, pre

cisamente, cuando los niveles hor

monales aumentan y pueden apare

cer los primeros síntomas». 

Uno de los temas que más interés 

suscitó fue el del embarazo y el dr. 

antigüedad manifestó que «la escle

rosis Múltiple no interfiere ni en la 

fertilidad ni en la gestación, ni tam

poco el parto condiciona el pronós

tico del paciente a largo plazo», 

aunque reconoció que «existe un 

cierto riesgo en aquellas pacientes 

que abandonan el tratamiento para 

quedarse embarazadas y quedan 

desprotegidas aun sin saber si la 

fecundación va a desarrollarse».

Mari Paz Giambastiani, diagnosti

cada de eM desde hace 5 años, ofreció 

un testimonio lleno de emociones y 

muy real de cómo la enfermedad la ha 

afectado, reconociendo que el apoyo 

psicológico «fue fundamental en el 

inicio de la enfermedad, cuando vives 

en un momento de oscuridad absolu

ta y atraviesas el duelo de estar sano 

a estar enfermo».
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Mesa redonda: mujer y em
«las mujeres tienen una probabilidad dos 
veces superior de desarrollar esclerosis 
Múltiple en relación a los hombres»

[>] Nekane Lauzirika, Arrate Jauregi, Begoña Rueda, el Dr. Alfredo Antigüedad y Mª Paz Giambastiani.



El día 25 de mayo se celebró una 

Jornada de Puertas Abiertas en la 

Residencia ‘Urizartorre’, la prime-

ra de Esclerosis Múltiple de Euska-

di, financiada por la Diputación 

Foral de Bizkaia y gestionada por 

la Asociación de Esclerosis Múltiple 

de Bizkaia, ubicada en el barrio de 

Irala, en Bilbao. 

El encuentro supuso la presen-

tación en sociedad del nuevo 

Centro, ya en pleno funcionamien-

to con la incorporación de todos 

los residentes. Un buen número 

de personas de diversos ámbitos 

sociales y medios de comunicación 

acudieron a la cita, en la que se 

realizó una visita guiada por las 

instalaciones, cuatro plantas dis-

tribuidas en una superficie de 1.300 

metros cuadrados, que cuentan 

con todos los medios y adaptacio-

nes necesarias para las personas 

residentes y disponen, además, de 

un gimnasio de rehabilitación y 2 

magníficas terrazas para disfrutar 

de los momentos de ocio. Después 

del recorrido, todos los presentes 

disfrutaron de un aperitivo en la 

terraza del piso superior y mani-

festaron sentirse gratamente sor-

prendidos por las magníficas ins-

talaciones y por comprobar la 

satisfacción de las personas que 

viven en la Residencia. 

Jornada de puertas abiertas 
en la Residencia de EM ‘Urizartorre’

[>] De izda a dcha: Alfonso Castresana, Mª Ángeles Lara, Begoña Rueda, Javier Ormazabal, 
Génar Andrinua y Luis Ciriza.

[>] Laboratorios, patrocinadores, colaboradores y asociaciones visitaron la Residencia. 

[>] Javier Ormazabal, presidente de la Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple, con Beatriz 
Marcos y las actrices Maribel Salas y Sol Maguna. 
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Forum Sport se 
‘moja’ por la EM
Un año más Forum Sport, 
patrocinador de la campaña 
de la Fundación, colabora 
poniendo a la venta las ca-
misetas del Busti zaitez – – 
Mójate en las tiendas de:
C.C. Artea
C.C. Bilbondo
C.C. Megapark
Tienda de Campuzano 
en Bilbao
Tienda de Gernika

C.C. Garbera 
(Donostia)
C.C. Boulevard 
(Vitoria)

En la zona solidaria de la 
tienda on-line: 
www.forumsport.com 

El importe íntegro se destinará 
a la financiación de los servicios 
de rehabilitación que la Funda-
ción ofrece a las personas con 
Esclerosis Múltiple.

Nuestro agradecimiento una vez 
más a Forum Sport por su apo-
yo a nuestro trabajo.

Busti zaitez – Mójate 
por la Esclerosis Múltiple

sensibilización social 

Los famosos se ‘mojan’ por la Esclerosis Múltiple
Cada vez son más los famosos que 
se ‘mojan’, en un acto simbólico de 
apoyo a las personas con Esclerosis 
Múltiple, poniéndose las camisetas 
de la campaña Busti zaitez – Mójate 
diseñadas por Ku kuxumusu. A lo 
largo de los años, se han ido suman-
do un gran número de personas 
conocidas solidarias, como David 
Meca, Carlos Sobera, Unax Ugalde, 
Iulian Iantzi, Jorge Fernández, Carlos 
Baute, Mercedes de Miguel, Álex 
Ubago, Igor Yebra, Martín Fiz, Mar-
tín Berasategui, Almudena Cid, Óscar 
Terol y un largo etc. Los últimos en 
incorporarse han sido Bibiana Fer-
nández, Loles León y Boris Izaguirre. 
Nuestro agradecimiento a todos.  
[<]

www.mojate.net
www.emfundazioa.org
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La Asociación de Esclerosis 

Múltiple de Gipuzkoa, ADEMGI, 

celebró la 4ª edición de la Cena 

de Primavera el día 13 de mayo, 

en el Restaurante del Real Club 

de Tenis de San Sebastián. Los 

ingresos obtenidos en este 

evento social se han destinado a 

financiar los servicios de 

rehabilitación que se ofrecen en 

el Centro de ADEMGI. 

El acto comenzó con un cóctel 

en el que la presentadora, 

Verónica Martínez, agradeció la 

numerosa asistencia y las 

aportaciones económicas que 

empresas, particulares e 

instituciones habían hecho 

también a la ‘mesa cero’. 

Durante la velada, el 

‘Otxote Ertizka‘ 

amenizó la cena con 

canciones típicas de 

folklore vasco. Entre 

los asistentes destacó la 

presencia en esta cena solidaria 

de Lidia de Sousa, Miss Euskadi, 

y Luis Ansa, Mister Euskadi.

Nuestro agradecimiento a: 

Amaya Arzuaga

Aquarium San Sebastián

Bodegas Valdemar

Clinique

Consejo Regulador del Cava

Conservas Anko 

Conservas Salica

Elena Benarroch

Hotel Luxury Collection María 

Cristina

Shiseido

Tous

Cena de Primavera 
a beneficio de ADEMGI

Carmelo Barrio, presidente de la Comisión de Sanidad; Jesús Mari Fernández, viceconsejero de Sanidad; Mª Luisa Ustarroz, 
presidenta de ADEMGI; Blanca Roncal, vicepresidenta del Parlamento Vasco y Julián Pérez, director general de Osakidetza.

Mikel Franco de Novartis, Idoia Fernández, Marta Fernández Rivera, Zuriñe López, el Dr. Javier Olascoaga y Mikel Antizar. 

El grupo del GBB que un año más ha asistido a la Cena de Primavera.
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El grupo de Marta G estilistas, fieles a la cita de la Esclerosis Múltiple.

Junta Directiva de ADEMGI.

Iñigo Uria, Zuriñe López, el Dr. Olascoaga, Lidia de Sousa, Miss Euskadi;  
Sergio de Merck Serono; e Idoia Fernández y Luis Ansa, Mister Euskadi. 

Blanca Roncal, Mª Luisa Ustarroz, Rafaela Romero y Carmelo Barrio. 

Javier García, Ana Garrido, Javi Odriozola, Olatz y Antxon Otezabal, Javier Arratibel,  
Ana Mª Godoy, Lourdes Cartón y Jorge Marco. 

sensibilización social 
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Maider Muñoz, Matías Sáenz, la Dra. Tamara Castillo, Andone Sistiaga, Ana Belén Asensio, Pili Camaño, 
Mari Caballer y los Dres. David Otaegi y Javier Olaskoaga.  



La prueba deportiva - solidaria 

patrocinada por Forum Sport, 

Fundación Lagun Aro y Salo-

mon, celebrada el día 12 de junio, 

congregó a más de 3.000 personas 

entre la carrera de montaña y las 

marchas reguladas superando el 

récord de participación. Una gran 

marea humana de color azul recorrió 

el bello litoral de la costa vizcaína, 

entre Sopelana y Plentzia, en la 06. 

Kosta Trail. 

El dinero recaudado a través de 

las inscripciones en las tres modali-

dades de la Kosta Trail se ha desti-

nado a la Fundación Vasca de Es-

clerosis Múltiple Eugenia Epalza, 

para financiar servicios de rehabili-

tación. Un año más, la Fundación 

EM ha colaborado activamente en 

esta prueba, cuya organización es 

ejemplar. Trabajadores y colabora-

dores de la Fundación EM han 

participado como voluntarios du-

rante la jornada y socios, familiares 

y profesionales sanitarios han com-

pletado la carrera y las marchas 

familiares destacando Javier Lacalle, 

marido de una socia de ADEMBI, 

que ha mejorado su marca, llegan-

do a meta en el número 15 de la 

carrera de montaña (30 kms). La 

Dra. Cristina Llarena, neuróloga del 

Hospital de Basurto, también ha 

querido aportar su granito de arena 

participando con un gran grupo en 

la marcha familiar. 

Más de 400 personas han parti-

cipado en la carrera de 30 kilómetros, 

cuyo vencedor ha sido el exciclista  

y 4º en la última edición de la Ze-

gama, Aitor Osa, con un tiempo de 

2 horas, 20 minutos y 10 segundos. 

El segundo y el tercer mejor corredor 

de la prueba han sido Jokin Lizeaga 

Gran éxito de la 06. Kosta Trail a 
beneficio de Esclerosis Múltiple

La prueba, organizada por Forum Sport, ha 
batido el récord de participación
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y Asier Urdampilleta. 

En la categoría femenina, 

Montse Vázquez, como  en la pa-

sada edición, se ha alzado con el 

primer puesto, seguida de Ainhoa 

Jauregi y Saioa Elaso, segunda y 

tercera clasificadas. 

Marchas populares 
multitudinarias y 
cambio de recorrido
Las Marchas de Montaña y Familiar, 

de 20 y 12 kilómetros, respectiva-

mente, también han destacado por 

su alta participación, ya que entre 

ambas han reunido a más de 2.700 

personas, destacando el buen am-

biente en el que se han desarrollado 

y la climatología, que ha sido favo-

rable. La convivencia entre el depor-

te de alta exigencia y los retos más 

accesibles de los aficionados a las 

marchas de montaña ha sido, un 

año más, una de las características 

más reseñables de la 06. Kosta Trail. 

Y es que, deportistas bien entrena-

dos y habituados a participar en 

competiciones de alto nivel han 

coincidido en el camino con niños 

y adultos de todas las edades que 

los animaban a su paso.

El cambio del recorrido, el endu-

recimiento de la carrera y el desnivel 

acumulado de 1.994 metros han in-

tensificado la espectacularidad de 

esta prueba. Esta decisión ha sido un 

acierto, en opinión de los participan-

tes. Cientos de atletas han recorrido 

un total de 30 kilómetros entre la 

plaza del Ayuntamiento de Sopelana 

y la playa de Plentzia, tras atravesar 

todo tipo de terrenos: senderos, bos-

ques, arenales, túneles subterráneos 

y el alto de Ermuamendi, de 292 

metros. [<]

Nuestro agradecimiento a Forum Sport, Fundación Lagun Aro 
Mirada Solidaria y Salomon por esta exitosa iniciativa y a todos los 
que han colaborado: los ayuntamientos de los municipios de Getxo, 
Berango, Sopelana, Barrika, Plentzia y Gorliz y de Metro Bilbao, que 
ha facilitado el acceso de buena parte de los participantes.
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Qué es la 
hipoterapia? 

Dentro de la rehabilitación ecuestre, 

encontramos la hipoterapia y la equi-

tación terapéutica, que si bien ambas 

tienen objetivos rehabilitadores, se di-

ferencian en la manera y forma de 

llevarse a cabo. La hipoterapia consiste 

en el tratamiento complementario de 

rehabilitación que utiliza como medio 

el movimiento del caballo al paso y que 

está indicado para personas que, por 

su discapacidad física y/o psíquica, no 

pueden ejercer acción alguna sobre el 

mando del caballo, con la finalidad de 

obtener una serie de beneficios tanto 

físicos como psicológicos, mientras que 

en equitación terapéutica, la persona 

sí es capaz de guiar el caballo.

El caballo supone una gran carga 

de estímulos sensitivos, tanto a nivel 

táctil como profundo, ya que el movi-

miento ejercido sobre el jinete/amazo-

na estimula los receptores de la piel, 

de los músculos y de las articulaciones. 

Además, supone una gran carga de 

información vestibular debido a la 

posición empleada y al movimiento 

ejercido por el caballo sobre la persona 

que lo monta. Se trata de una oscilación 

tridimensional que crea un movimien-

to en forma de elipse. Es esta elipse la 

que facilita la consecución de los ob-

jetivos, puesto que facilita la activación 

de reacciones de equilibrio, estiramien-

to de la musculatura, normalización del 

tono muscular, así como la integración 

del esquema corporal.

Al desarrollarse en un entorno di-

ferente, fuera del ambiente hospitala-

rio o rehabilitador, se le añade cierto 

componente lúdico que, a nivel emo-

cional, es un factor muy importante 

para el desarrollo de esta terapia.

La terapia está formada por un 

trinomio: paciente-terapeuta-guía, 

aunque el gran protagonista siempre 

es el caballo, puesto que sin un ade-

cuado movimiento del mismo (una 

cojera, por ejemplo), no se pueden 

obtener los objetivos deseados. La 

persona que va encima tiene que bus-

car sus propias estrategias para man-

tener la posición y es el terapeuta el 

que asiste en la búsqueda de estas 

estrategias.

¿Cómo puede la 
hipoterapia beneficiar a 
las personas afectadas 
por EM?
Las personas con Esclerosis Múltiple 

tienen problemas de integración sen-

sorial, es decir: procesar y ejecutar la 

información de los estímulos que llegan 

al cerebro. Lo que se pretende con 

esta terapia es favorecer y estimular 

esta capacidad de integración. La hi-

poterapia nos permite estimular los 

diferentes núcleos y vías del sistema 

nervioso central responsables de activar 

los mecanismos de equilibrio y mante-

nimiento de la postura, tan necesarios 

para poder realizar cualquier acción.

Al ser una actividad que se realiza 

sobre el caballo, el centro de gravedad 

se sitúa por encima de éste, en la base 

de sustentación, lo que garantiza cier-

ta verticalidad y un desequilibrio con-

tinuo, que serán responsables de la 

estimulación de los mecanismos acti-

vadores de las reacciones de equilibrio. 

La verticalidad en el tronco significa 

estar bajo la acción de la gravedad y la 

necesidad de activación de la muscu-

latura profunda de la columna vertebral 

(necesaria para mantener la postura). 

Por otro lado, al ser una posición com-

binada, permite un adecuado equilibrio 

entre flexión y extensión, facilitando las 

reacciones de equilibrio y de endere-

zamiento. Por otro lado, el movimien-

to del caballo genera continuamente 

estímulos desequilibrantes en los tres 

planos del eje, que son transmitidos a 

los núcleos vestibulares, responsables 

del mantenimiento del equilibrio.

Si observamos la marcha del caba-

llo al paso, podríamos decir que es una 

marcha que se asemeja a la del ser 

humano. Encima del caballo, este 

movimiento es trasladado a la pelvis de 

la persona que está montada, lo que 

produce un estiramiento continuo de 

los músculos acortados y, consecuen-

 IZASKUN YEREGUI 

FiSioTERApEuTA dE AdEMBi

Hipoterapia y Esclerosis Múltiple
salUD ReHabiliTación  
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temente, se puede conseguir una 

mejora de la marcha. Al ser un movi-

miento más amplio que durante la 

marcha, esto permite una mayor en-

trada de estímulos sensitivos a través 

de las articulaciones y los músculos.

Por tanto, la hipoterapia es un 

tratamiento que actúa de manera 

global, si bien durante la misma se 

pueden solicitar o buscar acciones más 

específicas. Así, podemos trabajar los 

siguientes aspectos:

Reeducación de la marcha y el •	

equilibrio.

Relajación del tono muscular.•	

Aumento del tono muscular en •	

hipotonías.

Estabilización del tronco.•	

Motricidad de extremidades supe-•	

riores.

Orientación espacial y esquema •	

corporal.

Transferencia de cargas y disocia-•	

ción de cinturas.

Alteraciones de la sensibilidad •	

superficial.

Estiramientos musculares de todas •	

las extremidades.

¿Quién puede tomar parte 
en hipoterapia?
Las personas que se pueden beneficiar 

de este tipo de terapia suelen tener 

diferentes grados de discapacidad que 

puede afectar tanto a nivel físico como 

psíquico. Así, encontramos que se 

pueden beneficiar personas con lesión 

medular (según el nivel de la lesión), 

parálisis cerebral, traumatismos craneo-

encefálicos, Esclerosis Múltiple, espec-

tro autista, diferentes síndromes infan-

tiles o personas con problemas 

psiquiátricos, entre otros. 

Para poder realizar hipoterapia es 

necesario cumplir los siguientes re-

quisitos:

No debe existir inestabilidad inter-•	

vertebral.

No debe existir escoliosis mayor de •	

40º.

No debe haber síndromes convul-•	

sivos no controlados.

No retinopatías.•	

No existencia de úlceras por pre-•	

sión.

No debe haber contraindicación •	

médica.

Si se cumplen las condiciones 

necesarias, el terapeuta valorará la 

idoneidad de la persona para poder 

realizar esta actividad.

Hay que recordar que en Escle-

rosis Múltiple, el factor fatiga es 

un aspecto muy importante; por 

ello, en caso de optar por este tipo 

de terapia, la progresión debe ser 

suave en intensidad y tiempo, 

pudiendo incluso darse sesiones 

muy breves de tiempo.

Equitación terapéutica 
En equitación terapéutica, los ob-

jetivos se orientan hacia aspectos 

más cognitivos y psicológicos. 

Además, se pueden llegar a reali-

zar grupos de 3 o 4 caballos. Se 

trabajan aspectos como la orien-

tación espacial, el esquema corpo-

ral, la confianza o la autonomía 

personal. Dentro de esta modalidad 

de equitación terapéutica encon-

tramos el volteo terapéutico. 

Consiste en la realización de dife-

rentes figuras encima del dorso del 

ca  ballo en movimiento. Para ello 

son necesarias unas condiciones 

físicas mucho más adecuadas que 

en hipoterapia. 

La equitación terapéutica pue-

de ser, en algunos casos, el paso 

previo a la equitación para-ecues-

tre (disciplina deportiva, reconoci-

da a nivel internacional, en la que 

pueden participar personas con 

discapacidades físicas o sensiti-

vas).

La hipoterapia es una opción 

terapéutica más al alcance de las 

personas con Esclerosis Múltiple, sin 

olvidar que debe ser impartida por 

una persona cualificada para el 

desempeño de esta actividad. [<]
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En primer lugar, ante el temor 

a un nuevo brote y/o empeo-

ramiento tanto la persona con 

EM como  la familia deben responder 

a la pregunta ¿qué aspectos son con-

trolables en esta situación? La respues-

ta a esta pregunta pasa por mantener 

la adherencia a las revisiones, mante-

ner una buena comunicación con el 

médico, con confianza para  pregun-

tar todas las dudas.

La consulta médica es la mejor 

garantía para alcanzar una mayor 

seguridad ya que tanto en el caso de 

confirmar que la persona se mantiene 

estable, como en el caso de detectar 

cualquier problema, se aplicaría el 

tratamiento más adecuado para su 

control de la forma más inmediata.

En segundo lugar, conviene hablar  

acerca del significado y las implicacio-

nes de un nuevo brote y/o empeora-

miento, es decir, plantearse ¿qué 

significa un brote? ya que en ocasiones 

se considera tanto por parte del pa-

ciente como de la familia que otro 

brote representa un fracaso en los 

esfuerzos anteriores o la inexistencia 

de vías terapéuticas.

Se trataría de ayudar a alcanzar 

un pensamiento más útil, adaptativo 

y realista, porque aunque un nuevo 

brote o empeoramiento es una mala 

noticia no significa que no vaya a 

tener un tratamiento que permita el 

control de la enfermedad.

Es importante tomar conciencia 

de en qué medida ante un empeora-

miento y/o brote están tanto el pa-

ciente como su familia más preparados 

para afrontar la enfermedad, ya que 

ahora tienen más información que 

antes, conocen y normalmente tienen 

confianza con sus médicos.

En tercer lugar, es importante hablar 

con pacientes y familias sobre cómo 

se sienten ante un posible brote, esto 

implica identificar pensamientos ru-

miativos y niveles de ansiedad.

Es necesario enseñar a distinguir 

entre preocupaciones que tienen un 

contenido racional o realista de aque-

llas que son irracionales, porque en 

el caso de que sean irracionales, exa-

geradas o poco realistas hay que 

enseñar una serie de pautas para 

interrumpir la cadena de pensamien-

tos, preguntarse uno mismo qué es-

taría haciendo yo si no estuviera 

pensando esto y comprometerse a 

realizar acciones útiles, atractivas o 

recompensantes.

En el caso de que los pensamien-

tos tengan un contenido racional 

habría que preguntarse ¿hay algo 

que pueda hacer? Si hay varias ac-

ciones que puedes realizadar, valo-

rarlas y llevarlas a cabo cuanto antes, 

mientras que si ya se han realizado 

o están en curso, interrumpir la 

cadena de pensamientos y pasar a 

hacer las acciones alternativas.

Otro tema fundamental es el de 

mantener objetivos y metas vitales 

deseadas y actividades que motiven 

y sean altamente atractivas, que 

permitan centrarse en el aquí y 

ahora.

Y para finalizar, la intervención 

psicológica con las personas diagnos-

ticadas de Esclerosis Múltiple puede 

ir en esta línea y además puede diri-

girse también a la mejora de las 

competencias médicas a la hora de 

dar malas noticias, el manejo del 

estado emocional del equipo 

sanitario,la prevención del trauma 

vicariante y del ‘burnout’.

Todo esto resulta fundamental 

para asegurar la adecuada atención 

al paciente y para el mantenimiento 

de la salud mental de los miembros 

del equipo sanitario. [<]

Estoy diagnosticada de Esclerosis Múltiple desde hace tres años y durante este tiempo he tenido 
cuatro brotes. Estoy tomando una medicación que me propuso el neurólogo, pero desde el 
último brote no dejo de pensar en cuándo voy a tener el siguiente… Con esta incertidumbre me 
siento fatal. ¿Cómo puedo afrontar el miedo a tener un nuevo brote o un empeoramiento?

ARRATE JAUREGI

pSiCóLogA. diRECToRA dE SERViCioS dE AdEMBi

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

salUD PsicoloGÍa  
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Teniendo en cuenta que la afec-

tación de la Esclerosis Múltiple es 

distinta en cada persona, la situación 

en la que se encuentren los afectados en 

el mundo laboral puede ser muy variada.

Muchas personas con Esclerosis •	

Múltiple podrán seguir en el mismo 

puesto y trabajar satisfactoriamen-

te sin ningún tipo de necesidad 

especial.

Otras podrán seguir trabajando en •	

el mismo puesto incorporando pe-

queñas adaptaciones que pueden 

ayudar a continuar trabajando de 

manera satisfactoria.

Existen casos en los que la actividad •	

laboral que ejercen no es la adecuada 

y es necesario un reajuste profesional 

o que aún no tengan experiencia de 

trabajo y estén en la búsqueda del 

primer empleo. En ambos casos 

existe la posibilidad de contactar con 

centros especiales de empleo y centros 

de intermediación laboral con perso-

nas con discapacidad. Para estos 

casos, la persona deberá tener reco-

nocida una minusvalía de al menos 

un 33% o una incapacidad perma-

nente total.

Los Centros Especiales de Empleo

El objetivo de estos centros es proporcio-

nar a las personas con discapacidad un 

empleo productivo y remunerado adecua-

do a sus características personales y faci-

litar la integración laboral en el mercado 

ordinario de trabajo. 

Los Centros de intermediación Laboral

Estos centros intermedian entre las per-

sonas con discapacidad y diferentes 

empresas. Su labor consiste en:

Asesoramiento en materia de legis-•	

lación laboral: subvenciones y ayudas 

a la contratación.

Análisis de puestos de trabajo.•	

Gestión de ofertas de empleo.•	

Formalización de contratos tras •	

contactos con empresas.

Organización de cursos de formación •	

gratuitos.

Difusión de la capacidad laboral real •	

de las personas con discapacidad. 

En otros casos, la opción de la perso-•	

na será dejar la actividad laboral pa-

sando a percibir una prestación 

(siempre y cuando se reúnan los re-

quisitos). Apartarse del mundo labo-

ral puede traer consigo una mejora 

de la calidad de vida, y ofrece la 

oportunidad de poder centrarse en 

otros aspectos de la vida: tiempo de 

ocio, la familia, la formación, aficiones, 

etc.

Como apoyo a la pérdida de rentas 

salariales o profesionales que sufre la 

persona al dejar de trabajar, se puede 

solicitar la incapacidad permanente la-

boral. Como se ha mencionado anterior-

mente, se trata de una prestación eco-

nómica, tramitada por la Seguridad 

Social. La cuantía dependerá del grado 

de incapacidad concedido. Los diferentes 

grados son:

Incapacidad Permanente Parcial. •	

Incapacidad Permanente Total.•	

Incapacidad Permanente Absoluta.•	

Gran Invalidez.•	

Más información:  
www.seg-social.es

para cualquier duda y/o consulta es con-

veniente ponerse en contacto con la 

Asociación, donde se puede obtener más 

información y asesoramiento y donde se 

trabaja en coordinación con los centros de 

intermediación laboral mencionados an-

teriormente. [<]

La Esclerosis Múltiple (EM) se diagnostica 
generalmente entre los 20 y 40 años de edad, 
coincidiendo con la etapa más productiva de la 
vida de las personas, lo que provoca 
importantes repercusiones a nivel psicológico, 
social, familiar y LABORAL. 

 OLATZ ZELAIA  

TRABAJAdoRA SoCiAL dE AdEMBi

Empleo y Esclerosis Múltiple
 asisTencia social



36

 TesTimonio

[Agustín López] 
Su mujer, isabel, está diagnosticada de EM

Fue el momento vivido en aquellas fechas un comienzo angus-

tioso tras un diagnóstico médico de algo para nosotros descono-

cido que sospechábamos no era bueno: Esclerosis Múltiple. Nos 

surgió al instante un afán compulsivo en buscar información 

para encontrar alguna salida a tanta incertidumbre y sentíamos 

a su vez la necesidad de calma que nos condujera a dar con al-

gunas respuestas a cuanto nos cuestionábamos en un estado 

emocional tan difícil de controlar. 

Transcurrieron las primeras semanas y posteriores meses su-

cediéndose las consultas médicas y llegaron los tratamientos con 

fármacos. Han ido cayendo las hojas de los calendarios año tras 

año, ya vamos para los quince, desde que la enfermedad apare-

ciese un día, como suele ser habitual, porque sí, sin avisar… Que 

se sepa, nadie ha reclamado nunca su inoportuna presencia. 

Pues bien, una vez instalada entre nosotros, la muy ‘puñete-

ra’ en absoluto ha colaborado para que tengamos una ‘aceptable’ 

convivencia. No ha sido una compañía fácil de llevar y aunque a 

menudo hemos convenido en ignorarla, ella se ha encargado una 

y otra vez de recordarnos que ahí sigue, bien acomodada para 

que le prestemos la debida atención.

Pasa el tiempo y se acumulan recuerdos de vivencias. Pero en 

el presente ya nada es igual, sólo algunas cosas tienen un cierto 

parecido a otros momentos vividos. Nosotros tampoco somos los 

mismos, aunque nos empeñamos en creer lo contrario. A menu-

do pensamos que cuando nuestro cuerpo enferma y el mal es 

catalogado como incurable, parte de nuestra vida se nos va como 

por un desagüe sin poder evitarlo. Pero qué nos importa lo que 

atrás queda y para qué anclar nuestro pensamiento en lo que 

pudo ser y no fue. Ahora sabemos más, hemos acumulado co-

nocimientos sobre esta nueva compañera que responde a las 

siglas de EM, nos hemos ido tratando, seguimos sin entablar 

amistad sólo somos conocidos y cierto es que continuaremos 

compartiendo todo con ella sin tener nada claro hasta dónde 

llegaremos con su terca actitud. 

Por otro lado, es posible que hoy la medicina ya no nos pue-

da aportar argumentos que sí sirvieron en otras etapas anteriores, 

y con este panorama, nos enfrentemos a un nuevo escenario. 

Hay otros parámetros que podemos valorar, no los dejemos de 

lado. El descanso apropiado, una alimentación correcta, un buen 

trabajo mental y reflexivo, los cuidados físicos y la higiene corpo-

ral son algunos baluartes que ayudarán a fortalecer nuestra au-

toestima. Si somos capaces de practicarlos con rigor en el méto-

do y con mucha constancia. Si aparecen nuevas situaciones no 

hay otro remedio que aplicar otras soluciones. 

Alguien dijo aquello de ‘confieso que he vivido’. Quienes 

en esto nos vemos implicados, tanto pacientes como sus seres 

cercanos, unos con limitaciones y otros sin ellas, caminando 

por nuestro pie, ayudados por unas muletas o llevando una 

silla de ruedas, también queremos expresar el sentido de nues-

tras vidas. 

Unos y otros coexistimos en los mismos espacios que el resto 

de la gente. Miremos hacia delante, lo que hemos dejado atrás 

ya no nos sirve. La premisa esencial es vivir cada momento recha-

zando cuanto suponga una carga de agobio por qué ocurrirá más 

allá del ahora mismo. Podemos hacerlo y por lo tanto debemos 

empeñarnos en ello. No queda otra. 

En ésta estamos todos, también vosotros, sí, todas las perso-

nas que integráis el equipo de la Asociación (ADEMBI). Con 

vuestra dedicación y cariño nos ayudáis de contínuo a componer 

las notas de esta eterna sinfonía. GRACIAS, no nos iremos con la 

música a otra parte.  [<]

Vivir con EM: «Hay que mirar 
siempre hacia adelante»

Agustín e isabel han aprendido a vivir cada momento, sin 
agobios.



ARABA
Del 28 al 31 de julio

Teatro principal 
‘chicago’, el musical
Asesinatos, avaricia, corrupción, explota-

ción, adulterio y traición en uno de los 

más espectaculares musicales de nuestro 

tiempo.

5 de agosto
plaza de Los Fueros 
carlos baute
Es la apuesta estelar para completar el 

cartel de conciertos de las fiestas de La 

Blanca.

Hasta el 28 de agosto
Artium 
‘basado en hechos reales’
Muestra alrededor de 90 obras de ideas 

sobre nuestro mundo, muchas de las 

cuales se exhiben por vez primera.

Del 12 al 18 de septiembre 

XXiii Festival 
internacional de magia
Durante una semana en 50 escenarios 

distintos, con más de 40 de magos de 

10 países y 70 espectáculos de magia 

llenarán las calles de Vitoria.

  ocio Y cUlTURa

El 10 de junio se inauguró el museo 
Balenciaga de Getaria, la localidad gui-
puzcoana que vio nacer en 1895 al 
maestro de la moda que triunfó en 
París. Los visitantes podrán disfrutar de 
una cuidada selección de 90 piezas 
entre vestidos y complementos, que 
formarán parte de la exposición rotato-
ria. Entre las piezas de la colección se 
encuentran las creaciones realizadas 
para la realeza y aristocracia europea. 
Las piezas se distribuyen en seis espa-

cios denominados ‘Comienzos’, ‘Día’, 
‘Cóctel’, ‘Noche’, ‘Novias’ y ‘Balenciaga 
esencial’, en los que se hace un repaso 
de la trayectoria del modisto guipuz-
coano a través de sus creaciones. El 
Museo Balenciaga consta de dos volú-
menes: el histórico Palacio Aldamar, un 
edificio del siglo XIX residencia veranie-
ga de los Marqueses de Casa Torres, y 
un nuevo edificio acristalado que alber-
gará una escuela de alta costura. 

el cristóbal 
balenciaga 
museoa abre sus 
puertas
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BIZKAIA
15, 16 y 17 de julio 

Teatro Barakaldo 
las Txirenitas en 'la Vida 
y sus cosas'
Loli Astoreka, Maribel Salas, Sol 

Maguna, Gemma Martínez, Yolanda 

Martínez y Vito Rogado protagonizan 

esta parodia de los típicos programas de 

televisión local.

10 al 16 de agosto
Arteria Campos Elíseos 
‘Forever young’
Tricicle dirige este musical de comedia 

en el que siete actores jóvenes interpre-

tan a unos viejos centenarios. 

27 de agosto
Botica Vieja
melendi
Continuará con la presentación de 

su exitoso álbum ‘Volvamos a  

empezar’.

16 y 17 de septiembre
Teatro Campos Elíseos 
‘cinco horas con mario’
Natalia Millán encarna a Carmen Sotillo 

en este clásico de Miguel Delibes.

24 de septiembre de 2011
BEC
George michael – 
symphonica, The 
orchestral Tour
Concierto en el que interpretará 

una cuidada selección de los gran-

des éxitos de su larga carrera de 

cerca de 30 años. 

GIPUZKOA
29 de julio

Estadio de Anoeta
bon Jovi 
Los de Nueva Jersey estarán en España 

con su gira ‘Open Air Tour’ presentando 

su último trabajo, ‘The Circle’. 

Hasta el  31 de agosto
Castillo de La Mota de urgull
mirando a san sebastián
Exposición que recorre los 800 

años de historia de Donostia desde 

sus orígenes, explicando su desa-

rrollo económico, urbanístico y 

social, sus fiestas y tradiciones y 

señalando sus hitos históricos más 

relevantes.

13 de agosto
Estadio de Anoeta
marta sánchez
Tras 25 años pisando cientos de esce-

narios se vuelve a subir a ellos en una 

gira muy especial, su Gira 25 

Aniversario.

16 al 24 de septiembre 
Festival de donostia – San 
Sebastián 
zinemaldia
El Festival Internacional de Cine dedicará 

en su 59 edición una retrospectiva com-

pleta de la obra del cineasta francés 

Jacques Demy, un nombre clave del cine 

francés y uno de los grandes renovado-

res del género musical.
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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 
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ARAGÓN
FUNDACIÓN ARAGONESA DE EM
C/ Pablo Ruiz Picasso, 64. 50018 Zaragoza
Tel.: 976 74 27 67

ASOCIACIÓN ARAGONESA DE EM
C/ Pablo Ruiz Picasso nº 64. 50018 ZARAGOZA
Tel. y fax: 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



ArAbA: 
Alegría-Dulantzi
Amurrio
Araia
Laudio (17 de julio)
Vitoria-Gasteiz-Estadio
Vitoria-Gasteiz-Gamarra
Vitoria-Gasteiz-Mendizorroza
Salvatierra-Agurain
Zigoitia

bizkAiA:
Abadiño
Amorebieta-Gane
Arrigorriaga
Bakio
Balmaseda
Barakaldo-Gorostiza
Basauri-Artunduaga
Berriz
Bermeo
Bilbao-Artxanda
Bilbao-Deusto
Bilbao-El Fango
Bilbao-San Ignacio
Bilbao-Txurdinaga
Bilbao-Zorroza
Derio
Durango-Tabira
Elantxobe
Elorrio
Erandio
Ermua
Fruiz (14 de julio)
Galdakao-Elexalde
Gernika
Getxo-Arrigunaga
Getxo-Ereaga
Getxo-Fadura
Gorliz
Güeñes
Ibarrangelu-Laga
Igorre
Leioa
Lekeitio-Isuntza
Lemoa
Mundaka
Mungia (4 de julio)
Muskiz-La Arena
Ondarroa
Orduña
Orozko
Plentzia
Portugalete
Santurtzi
Sestao-La Benedicta
Sopelana-Arrietara
Sopelana-Atxabiribil
Sopuerta
Zalla
Zamudio
Zeberio
Zierbena-La Arena

GipuzkoA:
Arrasate-Mondragón
Azpeitia
Donostia-La Concha
Donostia-Ondarreta
Donostia-Zurriola
Eibar
Errenteria
Hondarribia
Mutriku (16 de julio)
Ordizia 
Orio 
Tolosa 
Urretxu 
Zarautz 
Zumaia

ELLOS SE MOJAN POR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
EUREK BUSTI EGITEN DIRA ESKLEROSI ANIZKOITZAGATIK

Julio Uztailak
10
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POR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Mójate
Busti zaitez!!




