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l centro de día atiende a diario a 40
usuarios. Cada afectado recibe entre 1 y
2 sesiones semanales de fisioterapia de 40
minutos de duración.
El perfil de los usuarios de centro de día es
muy variado en cuanto a grado de afectación
motora.  El tratamiento se adaptará a las carac-
terísticas de cada paciente y la fase de la enfer-
medad, siendo necesario en ocasiones realizar
sesiones conjuntas con otros departamentos.

l servicio de fisioterapia a domicilio está
dirigido a aquellas personas que por su
situación física, familiar y/o geográfica les resulta
complicado o, en ocasiones, imposible el des-
plazamiento a cualquiera de nuestros centros.
Los tratamientos que se realizan a domicilio
tienen lugar de lunes a viernes en horario de
mañana y de lunes a jueves por las tardes; en
sesiones de 45 minutos.
Este servicio es realizado por dos fisiotera-
peutas que acuden a los domicilios con su
correspondiente coche equipado con el material
necesario para los tratamientos.
Los tratamientos se determinan tras una
exhaustiva evaluación que nos dará las pautas
posteriores para llevar a cabo las sesiones, que
se realizarán una o dos veces por semana según
los objetivos que busquemos.
Durante las sesiones se trabajan las correc-
ciones posturales, los estiramiento, la cinesite-
rapia pasiva/asistida/resistida, el control motor,
las reacciones de equilibrio y enderezamiento
según el concepto Bobath, suelo pélvico, fisio-
terapia respiratoria, la propiocepción y la sen-
sibilidad mediante el método Perfetti.
El área de cobertura de esta prestación se
lleva a cabo en la zona de Madrid capital y su
periferia.

Fisioterapia
  de Centro
 de Día

Pilates
  Adaptado
Fisioterapia
  Ambulante

l servicio de rehabilitación atiende a todos
aquellos pacientes que acuden de manera
ambulatoria a cualquiera de los centros de la
asociación.

La duración
de las sesiones es
de 40 minutos y
la periodicidad de
éstas varía en
función de las
necesidades de
cada paciente
pudiendo oscilar
de 1 a 3 sesiones
semanales.
La primera
valoración la lleva
a cabo el médico
rehabi l i tador ,
quien pauta el
tratamiento y lo consensua con el fisioterapeuta
que llevará el caso del paciente.
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ueridos compañeros tan solo unas palabras
para presentaros la memoria de actividades
que la junta directiva de ADEMM a reali-
zado y tiene la satisfacción de mostraros.
La memoria de actividades del ejercicio 2015
 ha sido realizada por la Asociación en colabo-
ración de todos los profesionales que en ella
trabajan.
En la lectura de la memoria se puede apreciar
el gran nivel de profesionalidad y de entrega
que demuestran los colaboradores que en ella
trabajan y esta circunstancia me invita a agradecer
a todos los profesionales y voluntarios su ines-
timable labor en ADEMM.
Tampoco puedo dejar pasar la ocasión para
agradecer a  todas las entidades colaboradoras
su ayuda para hacer posible la culminación de
esté nuestro proyecto.
Saludos
Gerardo García Perales.
 Presidente de ADEMM.
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ENTIDADES COLABORADORAS

ENTIDADES SUBVENCIONADORAS PUBLICAS

ENTIDADES SUBVENCIONADRAS PRIVADAS

ciones de prevención de situaciones de riesgo
social. La metodología empleada es:
• Entrevistas personales.
• Visitas domicilio.
• Gestiones.
• Coordinación institucional.
De modo paralelo, se desarrolla el
“Programa de Atención Domiciliaria”
gracias a AEDEM-COCEMFE. A través de dicho
programa, se
ha proporcio-
nado atención
social a 18
usuarios cuyas
d i f i cu l tades
(evolución de
la patología,
falta de red
social, barre-
ras arquitec-
tónicas) difi-
c u l t a n  e l
a c c e s o  aservicios deapoyo.Otras actividades  del Departamento de Trabajo Social, susceptibles de mención son: •Responsable del Sistema de Gestión de Calidad. Renovación del sello de calidad a través del  Comité de Calidad integrado además por la Dirección del Centro de Día y el Presidente de la Entidad; cuyo objetivo es la coordinación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad del Centro de Día, según Norma UNE EN ISO 9001:2008

esde el Departamento de Neuropsicología
se estudia la relación entre las bases neu-
ronales, las funciones cognitivas, la expresión
emocional, la conducta y el comportamiento
que se expresa, tratando de establecer un puente
entre el cerebro y la conducta. Se pretende
comprender esta relación y su funcionamiento
en las personas en general y en concreto en los
y las pacientes con Esclerosis múltiple y otras
patologías que se atienden desde el Servicio de
Rehabilitación
El objetivo general del Departamento de
Neuropsicología es determinar un perfil de
afectación cognitiva en personas con Esclerosis
Múltiple y diseñar un plan de intervención per-
sonalizado que facilite la mejora, mantenimiento
o compensación de las capacidades dañadas.
De forma específica se intenta:
•Ofrecer una respuesta comprensiva a los
síntomas que identifican las personas con
Esclerosis Múltiples o en sus familiares. •Potenciar el uso de herramientas que con- tribuyan a la mejora de funcionamiento de las capacidades cognitivas. •Aprender a usar herramientas que compens- n• el déficit en capacidades cognitivas siem- pre que no sea posible la mejora. •Potenciar al máximo la autonomía de la persona.•Mejorar el manejo emocional de la situación.

MEDICINA REHABILITADORA:
egún definición del Ministerio de Sanidad y
Consumo de España, la especialidad en medicina
física y rehabilitación será la responsable del diagnós-
tico, evaluación, prevención y tratamiento de la
incapacidad encaminados a facilitar, mantener o
devolver el mayor grado de capacidad funcional e
independencia posibles.
En rasgos generales, desde el Servicio de Atención
Médica de ADEMMadrid, nos planteamos como ob-
jetivo general realizar una valoración global de la
persona a fin de determinar déficits o secuelas gene-
rados por la evolución de la patología.
Partiendo de ello, se plantearán objetivos específicos
como:
•Prescripción de tratamientos (fisioterapia, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía…) dirigidos a prevenir empeoramiento,
mantener capacidades y mejorar, en la medida
de lo posible, la autonomía de la persona.
•Coordinar al equipo de profesionales del Servicio
de Rehabilitación Integral.
•Satisfacer necesidades de información en el
ámbito de la medicina.
•Apoyar a través de informes aquellos trámi-
tes/procesos que inicie la persona.
El servicio de Atención Médica se presta de modo
gratuito los miércoles en horario de 17:00 a 20:00.
Inicialmente, se pautan consultas de 45 minutos. Dicho
servicio se presta de modo alternante en ambos
centros de la entidad.
Desde el año 2005, dicho servicio es prestado por
la Dra. Susana Muñoz Lasa, Doctora en Medicina
Física y Rehabilitadora y Profesora titular de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.
A lo largo del año 2015, se han atendido las
siguientes consultas:
•Consultas 1ª valoración: 60
•Consultas revisión: 29
•Informes de apoyo:
- Valoración/revisión discapacidad: 13
- Valoración/revisión Incapacidad laboral: 15
- Otros: 2
•Otras consultas: 6
•TOTAL: 125

Departamento
Médico Carta de
Presidente
•3 colaboradores: médico rehabilitador, 5
alumnos en prácticas de fisioterapia, 1
terapeuta de yoga, 1 voluntario de activi-
dades de Centro de Día.
•2 locales en propiedad.
•1 local en régimen de alquiler
•2 vehículos para tratamientos a domicilio
•3  furgonetas para el Centro de Día
Son también desarrolladas otro tipo de acti-
vidades y servicios paralelos  como: terapia de
yoga, clases de inglés, Ocio y Tiempo Libre,
respiro familiar, publicaciones, jornadas informa-
tivas ..........
A lo largo de 2015, gracias a subvenciones
de entidades públicas y privadas, más financiación
propia, los proyectos más significativos que ha
desarrollado nuestra entidad han sido:
•Servicios (Servicio de Tratamientos Espe-
cializados “Josefina Alarcón”).
•Servicio de Información y Orientación a
afectados de EM.
•Atención Psicosocial a afectados de EM.
•Atención Familiar a afectados de EM.
•Grupos de Ayuda Mutua (afectados /
familiares).
•Rehabilitación a Domicilio.
•Pilates adaptado
•Taller de manejo integral de la fatiga.
•Mindfulness y PNL

Las principales actividades a destacar
en este año 2015 son:
•Edición de cuatro números  del boletín
"MADRID ES MULTIPLE" número 40, 41
42 y 43.
•Traslado de buena parte de los servicios
de rehabilitación al local adquirido en régi-
men de alquiler en la calle Jose Luis de
Arrese. Gracias a esto se amplía el tiempo
de rehabilitación de 30 a 40 minutos, así
como la oferta de yoga y se puede realizar
 pilates adaptado y mindfulness en el Centro
Ubicado en la calle San Lamberto.
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a Asociación de Esclerosis Múltiple Madrid
(ADEMM), funciona como Asociación in-
dependiente desde el año 1995. Es
miembro  adherido a AEDEM, FADEMM, FAM-
MA.  A 31 de diciembre cuenta  con  1.132
socios, de los cuales 399 son hombres y 733
son mujeres.
ADEMM gestiona un Centro de Día perte-
neciente a la Red Pública de Atención a la
Dependencia de la Comunidad de Madrid.
Cuenta con 38 plazas contratadas y cinco plazas
privadas. Dicho Centro de Día cuenta con la
Certificación de Sistema de Gestión de Calidad
según la Norma UNE EN ISO 9001:1008, acre-
ditado por Cámara de Comercio de Madrid,
Igualmente, gestiona el Servicio de Tratamien-
tos Especializados “Josefina Alarcón”; Servicio
de Rehabilitación Integral, autorizado por la
Comunidad de Madrid (Consejería de Asuntos
Sociales). Dicho servicio proporciona tratamien-
tos ambulatorios a personas afectadas de Escle-
rosis Múltiple y/o enfermedades afines; propor-
cionando una rehabilitación integral a través de
un trabajo interdisciplinar (medicina rehabilita-
dora, fisioterapia, acupuntura, pilates, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía, trabajo social…) desarrollado por distintos
profesionales.
El 19 de noviembre de 2012  y con la debida
autorización administrativa de la Comunidad de
Madrid, y después de diversas conversaciones
con  AEDEM-COCEMFE (Asociación Española
de Esclerosis Múltiple) se trasladó el Centro de
Día  y parte del Servicio de Rehabilitación Integral
a las instalaciones que tiene AEDEM en la calle
Sangenjo 36.
Actualmente ADEMM cuenta con:
•45 trabajadores en nómina: 12 fisioterapeu-
tas, 6 terapeutas ocupacionales, 5 psicólo-
gos, 1 neuropsicólogo, 2 trabajadores so-
ciales, 2 logopedas, 1 contable, 1
administrativo, 3 auxiliar clínica, 3 cuidado-
res, 1 médico,  7 conductores, 1limpiadora.
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SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA –
CENTRO DE DÍA.
entro de la batería de servicios prestados dentro
del Centro de Día, se encuentra la atención médica
dirigida a la atención de la salud de las personas
usuarias.
Se plantea como objetivo general el asegurar un
seguimiento continuo y adecuado de la situación clínica
de l@s usuari@s. En consecuencia, como objetivos
específicos se determinan:
•Valorar el estado de salud de las personas usuarias.
•Informar, orientar y asesorar sobre aquellos
aspectos de salud que sean requeridos, tanto a
usuari@s como a familiares.
•Facilitar pautas de atención.
•Coordinar intervención con resto de agentes de
la salud (Centros de Salud, Hospital…).
•Coordinar actuaciones de formación sobre la
salud.
Dicho servicio es prestado en horario de Centro
de Día en según exigencias determinadas por la Con-
sejería de Políticas Sociales y Familia de Comunidad
de Madrid. Su responsable es la Dra. Nancy Grajales,
y durante el año 2015 ha prestado atención a 38
personas usuarias del Centro.
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COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.
Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.
Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
Experto o Máster entre los que cabe citar:
Expertos en Terapias Manuales, en Fisioterapia
Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.
Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.
También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados
desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
•Servicios: 9.176
•Usuarios: 255
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dades físicas (destreza manipulativa, sensi-
bilidad, rango articular, fuerza y coordina-
ción).
•Mejorar, estimular o mantener las capacida-
des cognitivas (memoria, atención, planifica-
ción...).
•Entrenar o reeducar para lograr el máximo
de participación en las AVD
•Recomendar, adaptar y/o entrenar en el
manejo de productos de apoyo que faciliten
los desplazamientos y otras AVD como
sillas de ruedas, bastones, engrosadores de
cubiertos...
•Orientar en las modificaciones del entorno
por medio de proyectos individualizados
de adaptaciones domiciliarias y de elimina-
ción de barreras arquitectónicas.
•Facilitar la participación e integración de
actividades sociales, laborales y recreacio-
nales.
•Dotar de estrategias para minimizar el im-
pacto de la fatiga en las AVD
•Entrenar a los familiares y/o cuidadores en
el adecuado manejo del paciente en las AVD
y transferencias.
•Facilitar los medios necesarios para dar
confort y evitar complicaciones en estadios
avanzados.

E
esde el año 2014 contamos con varios
grupos de PILATESADAPTADO para
afectados de Esclerosis múltiple, en turno de
mañana.
El método se basa en la realización de una
serie de ejercicios terapéuticos, físicos, mentales
y energéticos que requieren de una precisión
importante en su práctica, para la consecución
de los objetivos deseados, como son la mejora
del equilibrio, la elasticidad, la fluidez de movi-
miento, la fuerza muscular y la propiocepción
entre otros.
Son movimientos que unen el estiramiento
con la tonificación muscular, sobre todo la región
del tronco, influyendo a la vez en la elasticidad
de partes blandas, más concretamente de la
columna vertebral.

Muchos de los ejercicios de este concepto
son esenciales para poder manejar la musculatura
estabilizadora del tronco a niveles profundos,
proporcionando mejoras en las reacciones de
enderezamiento y equilibrio, así como en la
capacidad de movimiento.
Mejora la funcionalidad respiratoria, la postura
en sedestación y bipedestación, los síntomas
neurológicos como la espasticidad leve o el
dolor neuropático, la circulación linfática y el
retorno venoso. Presenta una función antiálgica
sobre todo a nivel de la musculatura vertebral.
Disminuye el riesgo de caídas y aumenta la
resistencia a la fatiga.

les en el afrontamiento de la enfermedad
así como la sintomatología asociada (bajo
estado de ánimo, ansiedad, etc.)
•Atención familiar: contamos con este pro-
grama desde 2011 para dar cobertura de
forma más específica a las problemáticas
intra-familiares que surgen relacionadas con
el afrontamiento de la enfermedad. En este
caso la intervención se realiza conjuntamen-
te con el afectado/a y la familia.
•Grupos de Ayuda Mutua: en este caso
contamos con Grupos de Ayuda Mutua de
Afectados y Familiares en los que se com-
parten las experiencias y los aprendizajes
que cada uno tiene, rompiendo el aislamien-
to que suele acompañar a las personas y
familias afectadas por enfermedades cróni-
cas.
•Grupos de Estimulación Cognitiva. En el
Centro de Día se vienen realizando Grupos
de Estimulación Cognitiva en colaboración
con el departamento de Terapia Ocupacio-
nal. El objetivo de este programa es esti- mular las distintas capacidades cognitivas de los afectados a través de la práctica de actividades de memoria, cálculo, lenguaje, funciones ejecutivas, etc. y así ayudar a su mantenimiento y en  consecuencia a mejorar su calidad de vida.Para llevar a cabo estas actuaciones contamos con un equipo de cinco psicólogas con amplia experiencia en la atención a personas con EM y otra variedad de enfermedades de tipo neu- rológico; formadas en diferentes especialidades. Dos de ellas prestan atención en el Centro de Día y tres se centran en satisfacer las demandas  existentes en el servicio ambulatorio, tanto en el centro situado en la calle San Lamberto 5 posterior como el situado en la calle Sangenjo 36.18

esde el Departamento de Psicología se
trabaja para dar una atención integral tanto
a las personas afectadas por la enfermedad como
a sus familias. La atención psicológica es un trabajo
de acompañamiento en el proceso de entender
y convivir con la enfermedad. Se trata de rescatar
las fortalezas y facilitar las herramientas necesarias
para afrontar de la mejor manera posible el
diagnóstico o la situación de discapacidad que se
puede generar, mejorando así la calidad de vida
de las familias.
Este departamento lleva a cabo su labor en
diferentes áreas:
•Área de Centro de Día
•Área ambulatoria – Servicio de Rehabilitación
El objetivo general de la atención psicológica
es dotar al paciente y a sus familiares de las
herramientas psíquicas necesarias que favorezcan
la adaptación a la discapacidad y contribuir así a
su bienestar bio-psico-social y a la mejora de su
calidad de vida.
La actuación del psicólogo en ADEMM va dirigida a las necesidades de cada persona, por eso en primer lugar realizamos una valoración individualizada del caso para determinar dónde están las fortalezas y las dificultades. En función de esta valoración se inicia  el tratamiento que más se ajuste a las necesidades de cada caso. De esta manera contamos con varios  progra- mas:•Atención individual: bien sea trabajando con la persona afectada por la enfermedad o con alguno de sus familiares. Desde esta pers- pectiva se atienden  las dificultades individua-

D
DAlgunos asistentes experimentaron mejora
en la aceptación de la enfermedad o de la fatiga,
disminución del insomnio, mayor respeto hacia
sí mismos, un aumento de la energía, mayor
tranquilidad ante la aparición de síntomas como
ganas urgentes de orinar o sofocos y disminución
de los mismos así como mayor capacidad de
reconocer y manejar emociones. Imparte el
taller Beatriz tierno, terapeuta ocupacional y
fisioterapeuta de ADEMM, Trainer en Progra-
mación Neurolingüística formada en mindfulness.
Tras el éxito y la satisfacción de los partici-
pantes del primer taller seguirán sucediéndose
nuevas ediciones en los próximos años.
SERVICIOS 2015: 46
USUARIOS 2015: 7
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n octubre de 2015 se inauguró una nueva
actividad en la Asociación de Esclerosis
Múltiple de Madrid. Se trata del taller de Min-
dfulness y Programación Neurolingüística para
afectados de esclerosis múltiple. Al taller asistie-
ron 6 asociados durante 10 sesiones de frecuencia
semanal de 90 minutos lo que supuso un com-
promiso por su parte de dos meses y medio.
Mindfulness, también denominado Atención
Plena, es una práctica de meditación budista,
definida por Kabat-Zinn ccmo “una forma de
dirigir la atención intencional y focalizadamente
en el presente con una actitud de aceptación”.
Son ya varios los estudios que demuestran que
las personas afectadas de esclerosis múltiple
pueden beneficiarse de la práctica de Mindfulness
de forma sostenida en el tiempo. Incluso en
hospitales de Madrid se está estudiando cómo
puede impactar positivamente la práctica de la
Atención Plena en la evolución de la enfermedad
o la aparición de brotes. Aprender a gestionar el estrés cotidiano y puntual puede marcar la diferencia en un afectado de cualquier patología crónica más aún cuando hay que relacionarse constantemente con el manejo de la incertidumbre como ocurre en esclerosis múltiple. Por ello, este taller se com- plementa también con programación neurolingüística. La programación neurolingüística es el estudio de cómo el lenguaje tanto verbal como no verbal afecta nuestro sistema nervioso. Estudia como los individuos se comunican consigo mismos para originar estados de máxima dispo- nibilidad de recursos. En el caso de la esclerosis múltiple, hay ocasiones en las que, tras un brote o un decaimiento, la persona se percibe a sí misma con menos recursos de los que en realidad posee. La PNL puede ayudar a la persona a enfocarse en lo que sí puede hacer para permitir que afloren todos los recursos latentes.
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l Trabajo Social es una disciplina cuyo
objetivo es el apoyo a las personas y grupos
para el abordaje y resolución de problemas
sociales que les afectan. Igualmente, les impulsa
al desarrollo de capacidades que les permitan,
mediante la utilización y potenciación de los
recursos apropiados, promover su autonomía,
vida independiente  y una mejora de su
calidad de vida y bienestar social.
El Departamento de Trabajo Social de ADE-
MM, está compuesto por tres trabajadores
sociales que prestan sus servicios en el Centro
de Día, Servicio de Rehabilitación Integral  y
Asociación. A través de la atención social
directa, la gestión de proyectos  (solicitud de
subvenciones, análisis, seguimientos, justificación,
evaluación…); así como funciones de comuni-
cación externa a través de los medios disponi-
bles de la entidad (redes sociales).
Las estrategias de intervención utilizadas
consisten en facilitar el acceso a la información,
orientación y asesoramiento; así como apoyo
en la gestión y tramitación de recursos públicos o privados re-queridos por lapersona. Igual-mente se de-sarrollan ac-

23

E

24

A.D.E.M.M. Asociación de Esclerosis Múltiple Madrid E N T I D A D  DE  U T I L I D A D  P Ú B L I C A Miembro de: AEDEM-Cocemfe Madrid, FAMMA Cocemfe y FADEMM San Lamberto, 5 posterior - entrada por Santa Irene • 28017 MADRID Teléfonos: 91 404 44 86 - 91 403 61 74 • Fax: 91 404 96 91 Web: https://ademmadridblog.wordpress.com/ : www.facebook.com/ademmadrid <hazte amigo> : www.twitter.com/ademmadrid <siguenos>

1.Presentación
 del Presidente ....... 4

2.Principales
Actividades ...... 5

3.Centro
 de Día...... 7

4.Departamento
 Médico........... 9

5.Departamento
 Fisioterapia ....... 10
5•1 Ambulantes .......11
5•2 Pilates ..............12
5•3 Ctro. Día ...........12
5•4 Domicilio ...........12

6.Departamento
 Terapia
Ocupacional ....13

7.Logopedia ..... 16
8.Acupuntura ...17
9.Departamento
 Psicología.......18

DEFINICIÓN:
La Terapia Ocupacional es una disciplina
socio- sanitaria
que mediante el
uso de actividades
con fines tera-
péuticos, trabaja
en la optimización
de habilidades y/o
en la modificación
del entorno con
el fin de capacitar
a las personas
para lograr el
máximo de par-
ticipación en sus
actividades de la
vida diaria, para
así mantener su
independencia y
calidad de vida.

OBJETIVOS:
Objetivo General:
Mejorar la calidad de vida de la persona
afectada de Esclerosis Múltiple poniendo a su
disposición, a la de sus familiares y/o cuidadores,
los medios necesarios para lograr y disfrutar
al máximo de sus capacidades físicas, psíquicas
y sociales.
Objetivos Específicos :
•Potenciar habilidades o enseñar el uso de
las capacidades residuales para así mejorar
o mantener la funcionalidad global del
individuo de modo que posibilite la máxima
autonomía en la realización de sus activi-
dades de la vida diaria (AVD).
•Mejorar, estimular o mantener las capaci-

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de Terapia Ocupacional
ha estado formado durante el año 2015 por
6 terapeutas ocupacionales, los  cuales realizan
su labor en el servicio de Rehabilitación y en
el Centro de Día, tanto en la sede de la calle
San Lamberto como en la sede de la calle
Sangenjo.
Además de la atención directa a usuarios y
familiares, los profesionales del departamento
completan su labor con actividad docente
como:
•Tutoras responsables de créditos prácticos
en la asignatura “Practicum I” del curso
3º en el Grado de Terapia Ocupacional
de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid.
•Profesoras asociadas  en el Grado en
Terapia Ocupacional Departamento de
Medicina física y Rehabilitación de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
•Profesora en el Máster Universitario Salud,
Integración y Discapacidad de la Universidad
Complutense de Madrid.
 En el año 2015  los profesionales del depar-
tamento han completado su formación con:
•Presentaciones de las ortopedias acerca de
las novedades en PPAA.
-Novedad en antiequinos
-Mandos especiales, sillas PRIDE (sillas
electrónicas)
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-BP, BODYMAP, ROHO.
-Mapa presiones.
-Ratones de control de mirada (comunica-
ción).
•Estimulación cognitiva y neuropsicológica:
valoración y tratamiento desde terapia ocu-
pacional (9,07 créditos). Asociación Educativa
Forma+.
•Seminario de redacción y divulgación científica:
transferencia de conocimientos en centros
de la salud. (7 horas URJC).
•Intervención en mano neurológica. (150 horas
con RHB Neuromad).
•Jornadas de estimulación sensorial CEADAC.
•Quiromasaje Escuela de terapias manuales
Kabat.

DATOS ESTADÍSTICOS:

a Asociación continúa un año más pres-
tando este servicio a sus usuarios ampliando
el abánico de opciones terapéuticas a las que
puede recurrir el afectado de esclerosis múltiple.

La acupuntura es una técnica milenaria que
nació en China hace más de 3000 años y ha sido
perfeccionada a través de la historia. Forma parte
de la medicina tradicional china y se basa en la
inserción y la manipulación de finas agujas en
puntos específicos del cuerpo que forman parte de meridianos o canales de energía (chi), con el fin de mejorar el flujo y equilibrio de esta energía. De este modo, se pretende restaurar la salud y el bienestar del paciente gracias a este reequilibrio energético.La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce a la acupuntura como complemento eficaz para un amplio espectro de enfermedades, especialmente de carácter crónico. El objetivo general de la acupuntura en ADE- MM es minimizar la afectación en la calidad de vida que tienen diversos síntomas frecuentes. Los objetivos específicos son disminuir la fatiga, aliviar el estreñimiento, reducir la espas- ticidad y ayudar a disminuir la ansiedad o el dolor, entre otros.La intervención consiste en la inserción de finas agujas en aquellos puntos relacionados con
17

Llos objetivos que se quieren conseguir. La dura-
ción de la sesión es de 40 minutos y se llevan a
cabo con una frecuencia semanal.
Durante el 2015, Natalia y Beatriz han sido
las profesionales que han prestado el servicio
de acupuntura atendiendo a usuarios.
Se han efectuado a lo largo de este año
aproximadamente 300 sesiones de acupuntura
en nuestras instalaciones de San Lamberto y
Sangenjo, atendiendo tanto a usuarios del centro
de rehabilitación como del centro de día.
Para ello, las profesionales han complementado
su formación académica con los siguientes cursos:
•Curso de acupuntura para fisioterapeutas.
Colegio profesional de fisioterapeutas de
la Comunidad de Madrid.
•Acupuntura sintomática aplicada a problemas
de ansiedad y depresión. Asociación Inter-
nacional de acupuntura y medicina holística.
•Curso de Restauración bioenergética. Acu-
puntura sin agujas. Asociación española de
Acupuntores.SERVICIOS 2015: 104 USUARIOS 2015: 7

La actuación desde Neuropsicología va dirigida
a Evaluar las capacidades cognitivas e identificar
perfil de afectación y grado de la misma.  Valo-
ración de perfil de afectación : Se realiza una
valoración neuropsicológica del/a paciente tras
demanda bien suya, de un familiar o de otro
profesional del Servicio de Rehabilitación de
ADEMM o derivada de otra entidad pública o
privada.
Devolución de la información : Se realiza
una sesión o varias para devolver la información
de forma comprensiva para todas las partes. Se
establece como necesario, siempre que sea
posible, una reunión con la persona afectada y
un familiar de referencia priorizando a la persona
cuidadora principal.
Diseño de intervención:  se diseña la inter-
vención de forma personalizada, teniendo en
cuenta: los resultados de la valoración y el perfil
que se determina, la historia de la persona en
cuanto a recursos propios, formación, reserva cognitiva, apoyos familiares, grado de autonomía física y valoración de riesgo. Siempre que es posible se plantea la interven- ción con la participación de la familia, fundamen- talmente con la persona cuidadora de referencia. En función de todo lo anterior, se trabaja sobre tres bloques: Bloque Teórico o Psicoeducación sobre el funcionamiento del cerebro, su relación con el comportamiento de la persona en relación con el mundo. Estrategias de trabajo, como se desa- rrollan. Técnicas y estrategias que se puede aprender o re-aprender.
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PRACTICAS Y CONVENIOS DE COLABORACION

12Departamento
 Trabajo Social .23

Centro
de Día

OBJETIVOS:
Generales.
Conseguir una mejora en el nivel de comu-
nicación y en las relaciones interpersonales  a
través de actividades cognitivas y   talleres
sociales y artísticos que fomenten la motivación,
actitudes positivas y promuevan la socialización.
Específicos.
Dentro del departamento se trabajan dife-
rentes áreas: desarrollo de habilidades cognitivas
y artísticas.

Habilidades cognitivas:
•Desarrollar  actividades y habilidades cog-
nitivas y manipulativas.
•Incrementar las capacidades intelectuales.
•Desempeñar destrezas mentales.
•Ejercitar la concentración y atención visual
y auditiva.
•Ofrecer estrategias de cálculo y actividades
de la vida diaria.
•Favorecer el trabajo en grupo y crear un
ambiente distendido de trabajo.

Talleres sociales y artísticos:
•Mantener el contacto con la realidad y la
actualidad.
•Desarrollar capacidades de cooperación,
intercambio, responsabilidad, autonomía,
creación…
•Favorecer la integración, cohesión social
y las relaciones interpersonales.
•Fomentar la participación individual,  grupal
 y la toma de decisiones.
•Generar un ambiente adecuado para el
desarrollo de la creatividad, la expresión
temporal y la comunicación.
•Crear sentimientos de seguridad  y vencer
temores e inhibiciones.

l Centro de Día ADEMM  es un servicio
de atención diurna que presta atención
especializada a personas con discapacidad física
gravemente afectadas (afectados de Esclerosis
Múltiple y/o patologías afines).
Durante el año 2015, y tras la firma de nuevo
Acuerdo Marco por el que se regula la gestión
de Centros de Día de Discapacidad Física con
la Consejería de Políticas Sociales y Familia, se
han gestionado 38 plazas públicas.  Igualmen-
te,se han gestionado 5 plazas privadas.
Este servicio es prestado de lunes a viernes
(excepto festivos) en horario aproximado de
09:00 a 17:00 horas. En él se incluyen los servicios
de transporte adaptado, atención médica, reha-
bilitadora (fisioterapia, terapia ocupacional,
logopedia, psicología), social, asistencial y de
ocio y tiempo libre.
El servicio de ocio tiempo libre se integra
dentro de la actividad del Centro, desarrollando
actividades grupales mientras los usuarios no se
encuentran en tratamiento.
El servicio de ocio y tiempo libre se caracteriza
por desarrollar actividades dirigidas a que el
paciente encuentre un espacio dentro del centro
de día  en el que pueda emplear su tiempo en
realizar voluntariamente tareas que les propor-
cionen una satisfacción personal por su mera
realización, sin que estas  tengan una connotación
de trabajo o esfuerzo, mediante relaciones
interpersonales, mejorar habilidades  a través
del juego, la observación y memorización de
tareas.
Comprende formas de expresión cuyos ele-
mentos son de naturaleza física, intelectual,
social, artística… Implica el desarrollo de acti-
tudes, valores, conocimientos y destrezas que
propicien el disfrute de prácticas y talleres de
ocio enriquecedor a nivel individual y grupal.

E

•30 de junio, firma del convenio de colabo-
ración entre  ADEMM y la Fundación Ban-
caria LA CAIXA, en el que  esta Fundación
colaboró con 17.010 euros para el proyecto
"Rehabilitación domiciliaria de afectados de
esclerosis múltiple", que la Asociación des-
tinó íntegramente para este proyecto.
•el 20 de septiembre, el presidente en re-
presentación de ADEMM, participó  en la
mesa redonda de Fisioterapia y Afecciones
del Sistema Nervioso Central dentro de
los actos de la Semana Europea de la Mo-
vilidad.. En esta mesa se presentó un video
divulgativo de la esclerosis múltiple y se
tuvo la oportunidad de  de informar y
contar al público presente los objetivos de
la Asociación y sus necesidades.
•21 de octubre  se firma el convenio de
colaboración entre el BBVA y ADEMM. El
objetivo de este acuerdo es el de contribuir
a la financiación del Proyecto Mejora del
Sistema de Gestión de Calidad ADEMM,
dentro del Programa Territorios Solidarios.
•25 de noviembre, XIX JORNADAS DE EM
organizadas por ADEMM. la inauguración
corrió a cargo del Excmo. Sr.D. Jorge Jime-
nez de Cisneros, Director Gral. de Atención
a Personas con Discapacidad de la CAM,
D. Pedro Moyano representando a FAMMA
y D. Gerardo Gª Perales, presidente de
ADEMM.
Las ponencias corrieron a cargo de :
Dra. Susana Muñoz Lasa
DIETA Y MICROBIOMA EN ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
Dra. Doña Celia Oreja 
RESULTADOS DEL ECTRIMS (Comité
Europeo para el tratamiento y la Investiga-
ción en Esclerosis Múltiple).
Clausuró D. Javier Font Presidente de FA-
MMA y Gerardo Gª Perales
•18 de diciembre DIA NACIONAL DE LA
EM,
•La Asociación como todos los años compró
lotería de Navidad  con el número 96.243,
socios, familiares y simpatizantes ayudaron
en la  venta   de las  participaciones entre
sus conocidos y familiares.

l
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•27 de mayo, se celebra el DIA MUNDIAL
DE LA ESCLEROSIS MULITPLE, se formó
un cordón humano tanto   en el Centro de
la calle Sangenjo  como  en el Centro de la
calle San Lamberto formado por  afectados
y trabajadores. Al finalizar se leyó el
“Manifiesto a favor de las personas con
Esclerosis Múltiple”.
•21 de junio tuvo lugar el "Trial Solidario
por la EM" cuya recaudación fue destinada
para el mantenimiento y mejora del "Servicio
de Rehabilitación a Domicilio"  y que está
destinado a aquellas personas que debido
a su evolución no pueden acceder a los
servicios que se desarrollan en las instala-
ciones de la  Asociación.* 24 de junio,
celebración de la Asamblea General Ordi-
naria y extraordinaria de ADEMM.  Hubo
renovación de cargos de la Junta Directiva,
eligiéndose la única candidatura presentada
y que a continuación se detalla:
Gerardo Garcia Perales
Presidente
Paloma Guisandez Ramos
Secretaria General
Luis Gil Santos
Vicepresidente 1º
MªAngeles Gutierrez Del Alamo Pérez
Vicepresidenta 2º
Juan Carlos Serrano Ruiz
Tesorero
Nuria Gil Herrera
Voca
Pilar De La Mata Gonzalez
Voca
Manuel José Rancés Jofre
Vocal
José Luis López Fernández
Vocal
Fermin Dominguez Lozano
Vocal
Sara Ramirez Puelles
Vocal
•24 de junio visita guiada al Museo Thyssen.
Gracias  al programa del IMSERSO, del que
llevamos beneficiándonos ya varios años,
pudimos realizar esta salida cultural con
diez asociados más sus acompañantes

Metodología de intervención
Siguiendo con la planificación anual  del de-
partamento de ocio y tiempo libre se realiza
una propuesta en este departamento  para
proporcionar un espacio de disfrute.  El proceso
comienza con la planificación concreta de la
actividad que se propone, se establecen objetivos
y criterios para poder desempeñar las actividades
una vez aprobadas por la dirección del centro
de día.
Se trabaja en función de las posibilidades,
necesidades y demandas de los usuarios, a través
dinámicas participativas y colaborativas adaptadas
a las circunstancias y preferencias de los mismos,
a la funcionalidad del centro y a los horarios
establecidos para las distintas terapias de reha-
bilitación.
Se cuenta, también, con sesiones de ámbito
diario  y proyectos festivos, una vez al mes, que
abarcan mayor dimensión en la actividad.
En el año 2015, se organizaron las sesiones
de lunes a jueves dejando los viernes con sesiones
rotativas para  que los diferentes profesionales
realicen talleres.

Por otra parte en las sesiones de los viernes,
durante el año 2015 hemos tenido una gran
variedad de actividades:

El departamento está compuesto por dos
profesionales que guían las sesiones de forma
alterna de lunes a jueves, dejando el espacio de
los viernes para actividades grupales que dirigen
profesionales de otras áreas o, en su caso,
actividades festivas.

FIESTA - SALIDA FECHA
ENERO:Reyes Magos por el mundo 8.01.2015.
FEBRERO:Jornada didáctica  Lázaro Galdeano. 10.02.2015.
MARZO:Día de la felicidad. 20.03.2015.
ABRIL:Jornada didáctica Lázaro Galdeano II. 10.04.2015.
MAYO:Cuenta cuentos musicales. 8.05.2015.
Día Mundial de la EM. 27.05.2015.
Fiesta de las Familias. 29.05.2015.
JUNIO:ImprovisADEMM19.06.2015.
Jardín Botánico.  27.06.2015.
JULIO: GENERACION E.G.B.  2.07.2015.
AGOSTO: Fiestas patronales. 21.08.2015.
SEPTIEMBRE:Jornada didáctica Lázaro Galdeano III. 2.09.2015.
Visita de los Bomberos. 21.09.2015.
OCTUBRE:Día de la sonrisa.23.10.2015.
NOVIEMBRE:Hallowen30.10.2015.
DICIEMBRE:Fiesta de Navidad. 18.12.2015.
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Departamento
de  Fisioterapia
•Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.
•Reeducar la respiración.
•Reeducar de la postura.
•Contribuir a la mejoría en las  actividades
de la vida diaria.
•Prevenir complicaciones de la EM derivadas
de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas
de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.
Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.
Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

•Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.
•Reeducar la respiración.
•Reeducar de la postura.
•Contribuir a la mejoría en las  actividades
de la vida diaria.
•Prevenir complicaciones de la EM derivadas
de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas
de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.
Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.
Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
electricidad”.
Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.
La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.

OBJETIVOS:
El objetivo principal  que tenemos, consiste
en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
vida personal.
Pero además,
buscamos obtener
l o s  s i g u i e n t es
resultados:
•Mejorar la  -
marcha.
•Dar mayor  
estabi l idad
(mejorar  e l
e q u i l i b r i o ) ,
mejorando la
propiocepción.
•Mejorar la sensibilidad y la coordina-
ción.
•Reducir/ normalizar la  espasticidad, los
temblores y la fatiga.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
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Fisioterapia
  a Domicilio

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
La función del departamento es actuar sobre
cada afectado y su entorno físico y social, para
mantener o alcanzar el mayor grado de auto-
nomía posible en el desarrollo de todas las áreas
ocupacionales: actividades de autocuidado, acti-
vidades de apoyo a la vida cotidiana, productivi-
dad, descanso y ocio y tiempo libre. Además de
trabajar para minimizar futuras complicaciones
que puedan surgir en el curso de la enfermedad.
El terapeuta ocupacional no interviene nunca
de manera aislada, sino que pertenece a un

equipo interdisciplinar ( servicio de rehabilitación)
y transdisciplinar ( centro de día) Con el que
está en continua coordinación para realizar un
abordaje integral de la persona afectada de
Esclerosis Múltiple.
Se planifican los objetivos y se trabaja de
manera conjunta con Fisioterapia (habilidades
sensoriomotoras), Psicología (habilidades psico-
sociales), Neuropsicología (habilidades cognitivas),
Logopedia (comunicación, deglución, respiración),
Trabajo Social (orientación hacia los recursos
de la comunidad), Terapeutas Ocupacionales de
diferentes ortopedias (asesoramiento integral
de productos de apoyo), con diferentes empresas
para la supresión de barreras y adaptación del
entorno y por supuesto con el usuario y su
familia y cuidadores.
Para dar cobertura a todos los asociados,  se
dispone de varios servicios de Terapia    Ocu-
pacional:
•Terapia Ocupacional ambulatoria: Sesiones
individuales de 40 minutos de duración y
con una frecuencia de entre 1, 2 ó 3 días
por semana, en función de las necesidades
individuales y los objetivos de intervención.
•Terapia Ocupacional Centro de Día:
-Sesiones individuales de 30 minutos de
duración y con una frecuencia de 1 ó 2

días por semana, en función de las ne-
cesidades individuales y los objetivos de
intervención.
-Actividades grupales con objetivos físi-
cos, cognitivos y psicosociales.
•Intervenciones  puntuales: Asesoramientos
(telefónicos, in situ...) y visitas a domicilio
para la intervención en: modificación de
entorno, adaptación vehículos, productos
de apoyo, entrenamiento a cuidadores y
familiares...
•Taller grupal para el manejo integral de la
fatiga: Consta de 5 sesiones grupales (6-
10 integrantes) con una duración de 2
horas cada una, siguiendo una metodología
teórico- práctica.

lenguaje y deglución con el fin de mejorar
la calidad de vida del paciente.

Así mismo, debemos marcarnos unos objeti-
vos específicos como son:

•  Mantener o aumentar la capacidad respira-
toria y la coordinación de esta con la voz.

• Mejorar las cualidades acústicas de la voz.
• Disminuir la fatiga.
• Mantener o aumentar las capacidades co-

municativas, tanto en su forma oral como
escrita.

• Dotar de un sistema de comunicación alter-
nativo o SAC.

• Mantener o aumentar la funcionalidad de
la musculatura oral.

• Potenciar la musculatura orolinguofacial.
• Garantizar una deglución segura y eficaz,

realizando las adaptaciones pertinentes para
ello.

El departamento de logopedia está compuesto
por dos profesionales que ofrece terapias tanto
a pacientes de centro de día, como a pacientesambulatorios…. Aproximadamente se trata a45 afectados semanalmente con el fin de mejorary facilitar al máximo sus posibilidades comunica-tivas.El tratamiento consiste en 1 o 2 sesionessemanales, de 40 minutos para el servicio derehabilitación y 30 minutos para el servicio decentro de día, todas ellas bajo la supervisión delmédico rehabilitador y en coordinación con elresto de los profesionales.

a logopedia es la disciplina que realiza la
evaluación, diagnostico, y tratamiento de

los trastornos de voz, habla, respiratorios, lenguaje
oral, escrito y gestual. Además la logopedia
colabora en el abordaje de los trastornos de la
deglución junto a otros profesionales, como el
medico.

En esclerosis multiple , dada la diversidad dela sintomatología que caracteriza a esta patologíapodemos encontrar a lo largo de la misma, quela intervención logopedica pueda llegar a abarcartodos los aspectos mencionados.Los trastornosmas frecuentes que nos encontramos en pacien-tes con esclerosis multiple y que puede abordarla logopedia son :• Alteración de la voz.• Trastornos respiratorios.• Trastornos del habla.• Trastornos del lenguaje tanto oral , comoescrito.• Trastornos de la cognición.• Y trastornos de la deglución.El objetivo general de la logopedia en escle-rosis múltiple es:• Prevenir, mantener o mejorar las dificultadesrelacionadas con la respiración, voz, habla,
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En este año 2015 hemos atendido desde el
departamento a 76 personas en el Servicio
Ambulatorio (tanto en atención individual
como grupal) y a 38 desde el Servicio de
Centro de Día. A continuación se muestran
los datos referidos al número de casos atendi-
dos en función del tipo de programa en el que
se incluyeron: atención individual dentro del
Servicio Ambulatorio, atención individual dentro
del Servicio de CD y casos atendidos de forma
grupal (ya sean a través de los Grupos de
Ayuda Mutua o de los Grupos de Estimulación
Cognitiva).

A continuación se desglosa la información
referida al número de sesiones realizadas a lo
largo del año en función del tipo de interven-
ción: sesiones individuales desde el Servicio
de Rehabilitación, sesiones individuales en
Centro de Día y sesiones grupales (incluyen tanto Grupos de Ayuda Mutua como los Gru- pos de Estimulación Cognitiva).
19

Bloque Práctico o Aprendizaje experiencial
a través de ejercicios prácticos, sesiones de
trabajo con programas informáticos, elabora-
ción de registros personalizados en función
de su contexto vital diario, etc…, se realiza
una trabajo practico dirigido a dar las mejores
soluciones posibles a las dificultades cotidianas.
Psicoterapia, si la persona está recibiendo
apoyo psicológico por otra profesional, se
aprovecha ese trabajo y se establece una co-
ordinación directa. Cuando esto no ocurre,
se trata de introducir el trabajo sobre herra-
mientas que contribuyan a mejor manejo emo-
cional para que la persona pueda centrar su
atención en el funcionamiento de sus capaci-
dades cognitivas.
Paralelamente a lo anterior, se trata de
trasladar información a los y las profesionales
del Servicio de Rehabilitación de ADEMM que
trabajan desde otras áreas con la finalidad de
facilitar sus intervenciones sobre síntomas de
la enfermedad.
Se trata de realizar una intervención lo más
ecológica posible ajustándose a las necesidades
más acuciantes de la persona y su contexto
cotidiano.

Actualmente el Departamento de Neuropsi-
cología es coordinado por una persona que
invierte el más o menos el 75% de la jornada en
este tipo de atención y el resto como apoyo en
el Departamento de Psicología. El trabajo se
desarrolla tres días a la semana en el Servicio
de Rehabilitación que se ofrece en la Calle
Sangenjo 36, realizándose en la mayor parte de
los casos de forma ambulatoria, y en un porcen-
taje muy bajo, ser atiende a personas del Centro
de Día. Igualmente, dos días a la semana se
atiende de forma ambulatoria en el Servicio de
Rehabilitación que se ofrece en la Calle San
Lamberto 5 posterior
Los datos relativos a la atención que se realizó
durante el año 2015 se muestran a continuación:
Evaluaciones186 seguimiento
realizada
Número de personas33
atendidas
Número de sesiones 813
de rehabilitación
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l centro de día atiende a diario a 40
usuarios. Cada afectado recibe entre 1 y
2 sesiones semanales de fisioterapia de 40
minutos de duración.
El perfil de los usuarios de centro de día es
muy variado en cuanto a grado de afectación
motora.  El tratamiento se adaptará a las carac-
terísticas de cada paciente y la fase de la enfer-
medad, siendo necesario en ocasiones realizar
sesiones conjuntas con otros departamentos.

l servicio de fisioterapia a domicilio está
dirigido a aquellas personas que por su
situación física, familiar y/o geográfica les resulta
complicado o, en ocasiones, imposible el des-
plazamiento a cualquiera de nuestros centros.
Los tratamientos que se realizan a domicilio
tienen lugar de lunes a viernes en horario de
mañana y de lunes a jueves por las tardes; en
sesiones de 45 minutos.
Este servicio es realizado por dos fisiotera-
peutas que acuden a los domicilios con su
correspondiente coche equipado con el material
necesario para los tratamientos.
Los tratamientos se determinan tras una
exhaustiva evaluación que nos dará las pautas
posteriores para llevar a cabo las sesiones, que
se realizarán una o dos veces por semana según
los objetivos que busquemos.
Durante las sesiones se trabajan las correc-
ciones posturales, los estiramiento, la cinesite-
rapia pasiva/asistida/resistida, el control motor,
las reacciones de equilibrio y enderezamiento
según el concepto Bobath, suelo pélvico, fisio-
terapia respiratoria, la propiocepción y la sen-
sibilidad mediante el método Perfetti.
El área de cobertura de esta prestación se
lleva a cabo en la zona de Madrid capital y su
periferia.

Fisioterapia
  de Centro
 de Día

Pilates
  Adaptado
Fisioterapia
  Ambulante

l servicio de rehabilitación atiende a todos
aquellos pacientes que acuden de manera
ambulatoria a cualquiera de los centros de la
asociación.

La duración
de las sesiones es
de 40 minutos y
la periodicidad de
éstas varía en
función de las
necesidades de
cada paciente
pudiendo oscilar
de 1 a 3 sesiones
semanales.
La primera
valoración la lleva
a cabo el médico
rehabi l i tador ,
quien pauta el
tratamiento y lo consensua con el fisioterapeuta
que llevará el caso del paciente.

E

ueridos compañeros tan solo unas palabras
para presentaros la memoria de actividades
que la junta directiva de ADEMM a reali-
zado y tiene la satisfacción de mostraros.
La memoria de actividades del ejercicio 2015
 ha sido realizada por la Asociación en colabo-
ración de todos los profesionales que en ella
trabajan.
En la lectura de la memoria se puede apreciar
el gran nivel de profesionalidad y de entrega
que demuestran los colaboradores que en ella
trabajan y esta circunstancia me invita a agradecer
a todos los profesionales y voluntarios su ines-
timable labor en ADEMM.
Tampoco puedo dejar pasar la ocasión para
agradecer a  todas las entidades colaboradoras
su ayuda para hacer posible la culminación de
esté nuestro proyecto.
Saludos
Gerardo García Perales.
 Presidente de ADEMM.
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ENTIDADES COLABORADORAS

ENTIDADES SUBVENCIONADORAS PUBLICAS

ENTIDADES SUBVENCIONADRAS PRIVADAS

ciones de prevención de situaciones de riesgo
social. La metodología empleada es:
• Entrevistas personales.
• Visitas domicilio.
• Gestiones.
• Coordinación institucional.
De modo paralelo, se desarrolla el
“Programa de Atención Domiciliaria”
gracias a AEDEM-COCEMFE. A través de dicho
programa, se
ha proporcio-
nado atención
social a 18
usuarios cuyas
d i f i cu l tades
(evolución de
la patología,
falta de red
social, barre-
ras arquitec-
tónicas) difi-
c u l t a n  e l
a c c e s o  aservicios deapoyo.Otras actividades  del Departamento de Trabajo Social, susceptibles de mención son: •Responsable del Sistema de Gestión de Calidad. Renovación del sello de calidad a través del  Comité de Calidad integrado además por la Dirección del Centro de Día y el Presidente de la Entidad; cuyo objetivo es la coordinación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad del Centro de Día, según Norma UNE EN ISO 9001:2008

esde el Departamento de Neuropsicología
se estudia la relación entre las bases neu-
ronales, las funciones cognitivas, la expresión
emocional, la conducta y el comportamiento
que se expresa, tratando de establecer un puente
entre el cerebro y la conducta. Se pretende
comprender esta relación y su funcionamiento
en las personas en general y en concreto en los
y las pacientes con Esclerosis múltiple y otras
patologías que se atienden desde el Servicio de
Rehabilitación
El objetivo general del Departamento de
Neuropsicología es determinar un perfil de
afectación cognitiva en personas con Esclerosis
Múltiple y diseñar un plan de intervención per-
sonalizado que facilite la mejora, mantenimiento
o compensación de las capacidades dañadas.
De forma específica se intenta:
•Ofrecer una respuesta comprensiva a los
síntomas que identifican las personas con
Esclerosis Múltiples o en sus familiares. •Potenciar el uso de herramientas que con- tribuyan a la mejora de funcionamiento de las capacidades cognitivas. •Aprender a usar herramientas que compens- n• el déficit en capacidades cognitivas siem- pre que no sea posible la mejora. •Potenciar al máximo la autonomía de la persona.•Mejorar el manejo emocional de la situación.

MEDICINA REHABILITADORA:
egún definición del Ministerio de Sanidad y
Consumo de España, la especialidad en medicina
física y rehabilitación será la responsable del diagnós-
tico, evaluación, prevención y tratamiento de la
incapacidad encaminados a facilitar, mantener o
devolver el mayor grado de capacidad funcional e
independencia posibles.
En rasgos generales, desde el Servicio de Atención
Médica de ADEMMadrid, nos planteamos como ob-
jetivo general realizar una valoración global de la
persona a fin de determinar déficits o secuelas gene-
rados por la evolución de la patología.
Partiendo de ello, se plantearán objetivos específicos
como:
•Prescripción de tratamientos (fisioterapia, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía…) dirigidos a prevenir empeoramiento,
mantener capacidades y mejorar, en la medida
de lo posible, la autonomía de la persona.
•Coordinar al equipo de profesionales del Servicio
de Rehabilitación Integral.
•Satisfacer necesidades de información en el
ámbito de la medicina.
•Apoyar a través de informes aquellos trámi-
tes/procesos que inicie la persona.
El servicio de Atención Médica se presta de modo
gratuito los miércoles en horario de 17:00 a 20:00.
Inicialmente, se pautan consultas de 45 minutos. Dicho
servicio se presta de modo alternante en ambos
centros de la entidad.
Desde el año 2005, dicho servicio es prestado por
la Dra. Susana Muñoz Lasa, Doctora en Medicina
Física y Rehabilitadora y Profesora titular de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.
A lo largo del año 2015, se han atendido las
siguientes consultas:
•Consultas 1ª valoración: 60
•Consultas revisión: 29
•Informes de apoyo:
- Valoración/revisión discapacidad: 13
- Valoración/revisión Incapacidad laboral: 15
- Otros: 2
•Otras consultas: 6
•TOTAL: 125

Departamento
Médico Carta de
Presidente
•3 colaboradores: médico rehabilitador, 5
alumnos en prácticas de fisioterapia, 1
terapeuta de yoga, 1 voluntario de activi-
dades de Centro de Día.
•2 locales en propiedad.
•1 local en régimen de alquiler
•2 vehículos para tratamientos a domicilio
•3  furgonetas para el Centro de Día
Son también desarrolladas otro tipo de acti-
vidades y servicios paralelos  como: terapia de
yoga, clases de inglés, Ocio y Tiempo Libre,
respiro familiar, publicaciones, jornadas informa-
tivas ..........
A lo largo de 2015, gracias a subvenciones
de entidades públicas y privadas, más financiación
propia, los proyectos más significativos que ha
desarrollado nuestra entidad han sido:
•Servicios (Servicio de Tratamientos Espe-
cializados “Josefina Alarcón”).
•Servicio de Información y Orientación a
afectados de EM.
•Atención Psicosocial a afectados de EM.
•Atención Familiar a afectados de EM.
•Grupos de Ayuda Mutua (afectados /
familiares).
•Rehabilitación a Domicilio.
•Pilates adaptado
•Taller de manejo integral de la fatiga.
•Mindfulness y PNL

Las principales actividades a destacar
en este año 2015 son:
•Edición de cuatro números  del boletín
"MADRID ES MULTIPLE" número 40, 41
42 y 43.
•Traslado de buena parte de los servicios
de rehabilitación al local adquirido en régi-
men de alquiler en la calle Jose Luis de
Arrese. Gracias a esto se amplía el tiempo
de rehabilitación de 30 a 40 minutos, así
como la oferta de yoga y se puede realizar
 pilates adaptado y mindfulness en el Centro
Ubicado en la calle San Lamberto.
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a Asociación de Esclerosis Múltiple Madrid
(ADEMM), funciona como Asociación in-
dependiente desde el año 1995. Es
miembro  adherido a AEDEM, FADEMM, FAM-
MA.  A 31 de diciembre cuenta  con  1.132
socios, de los cuales 399 son hombres y 733
son mujeres.
ADEMM gestiona un Centro de Día perte-
neciente a la Red Pública de Atención a la
Dependencia de la Comunidad de Madrid.
Cuenta con 38 plazas contratadas y cinco plazas
privadas. Dicho Centro de Día cuenta con la
Certificación de Sistema de Gestión de Calidad
según la Norma UNE EN ISO 9001:1008, acre-
ditado por Cámara de Comercio de Madrid,
Igualmente, gestiona el Servicio de Tratamien-
tos Especializados “Josefina Alarcón”; Servicio
de Rehabilitación Integral, autorizado por la
Comunidad de Madrid (Consejería de Asuntos
Sociales). Dicho servicio proporciona tratamien-
tos ambulatorios a personas afectadas de Escle-
rosis Múltiple y/o enfermedades afines; propor-
cionando una rehabilitación integral a través de
un trabajo interdisciplinar (medicina rehabilita-
dora, fisioterapia, acupuntura, pilates, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía, trabajo social…) desarrollado por distintos
profesionales.
El 19 de noviembre de 2012  y con la debida
autorización administrativa de la Comunidad de
Madrid, y después de diversas conversaciones
con  AEDEM-COCEMFE (Asociación Española
de Esclerosis Múltiple) se trasladó el Centro de
Día  y parte del Servicio de Rehabilitación Integral
a las instalaciones que tiene AEDEM en la calle
Sangenjo 36.
Actualmente ADEMM cuenta con:
•45 trabajadores en nómina: 12 fisioterapeu-
tas, 6 terapeutas ocupacionales, 5 psicólo-
gos, 1 neuropsicólogo, 2 trabajadores so-
ciales, 2 logopedas, 1 contable, 1
administrativo, 3 auxiliar clínica, 3 cuidado-
res, 1 médico,  7 conductores, 1limpiadora.

L
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SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA –
CENTRO DE DÍA.
entro de la batería de servicios prestados dentro
del Centro de Día, se encuentra la atención médica
dirigida a la atención de la salud de las personas
usuarias.
Se plantea como objetivo general el asegurar un
seguimiento continuo y adecuado de la situación clínica
de l@s usuari@s. En consecuencia, como objetivos
específicos se determinan:
•Valorar el estado de salud de las personas usuarias.
•Informar, orientar y asesorar sobre aquellos
aspectos de salud que sean requeridos, tanto a
usuari@s como a familiares.
•Facilitar pautas de atención.
•Coordinar intervención con resto de agentes de
la salud (Centros de Salud, Hospital…).
•Coordinar actuaciones de formación sobre la
salud.
Dicho servicio es prestado en horario de Centro
de Día en según exigencias determinadas por la Con-
sejería de Políticas Sociales y Familia de Comunidad
de Madrid. Su responsable es la Dra. Nancy Grajales,
y durante el año 2015 ha prestado atención a 38
personas usuarias del Centro.

S
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COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.
Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.
Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
Experto o Máster entre los que cabe citar:
Expertos en Terapias Manuales, en Fisioterapia
Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.
Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.
También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados
desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
•Servicios: 9.176
•Usuarios: 255
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Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
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neurológico, tales como el Concepto Bobath,
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método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
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cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.
También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.
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desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
•Servicios: 9.176
•Usuarios: 255
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dades físicas (destreza manipulativa, sensi-
bilidad, rango articular, fuerza y coordina-
ción).
•Mejorar, estimular o mantener las capacida-
des cognitivas (memoria, atención, planifica-
ción...).
•Entrenar o reeducar para lograr el máximo
de participación en las AVD
•Recomendar, adaptar y/o entrenar en el
manejo de productos de apoyo que faciliten
los desplazamientos y otras AVD como
sillas de ruedas, bastones, engrosadores de
cubiertos...
•Orientar en las modificaciones del entorno
por medio de proyectos individualizados
de adaptaciones domiciliarias y de elimina-
ción de barreras arquitectónicas.
•Facilitar la participación e integración de
actividades sociales, laborales y recreacio-
nales.
•Dotar de estrategias para minimizar el im-
pacto de la fatiga en las AVD
•Entrenar a los familiares y/o cuidadores en
el adecuado manejo del paciente en las AVD
y transferencias.
•Facilitar los medios necesarios para dar
confort y evitar complicaciones en estadios
avanzados.

E
esde el año 2014 contamos con varios
grupos de PILATESADAPTADO para
afectados de Esclerosis múltiple, en turno de
mañana.
El método se basa en la realización de una
serie de ejercicios terapéuticos, físicos, mentales
y energéticos que requieren de una precisión
importante en su práctica, para la consecución
de los objetivos deseados, como son la mejora
del equilibrio, la elasticidad, la fluidez de movi-
miento, la fuerza muscular y la propiocepción
entre otros.
Son movimientos que unen el estiramiento
con la tonificación muscular, sobre todo la región
del tronco, influyendo a la vez en la elasticidad
de partes blandas, más concretamente de la
columna vertebral.

Muchos de los ejercicios de este concepto
son esenciales para poder manejar la musculatura
estabilizadora del tronco a niveles profundos,
proporcionando mejoras en las reacciones de
enderezamiento y equilibrio, así como en la
capacidad de movimiento.
Mejora la funcionalidad respiratoria, la postura
en sedestación y bipedestación, los síntomas
neurológicos como la espasticidad leve o el
dolor neuropático, la circulación linfática y el
retorno venoso. Presenta una función antiálgica
sobre todo a nivel de la musculatura vertebral.
Disminuye el riesgo de caídas y aumenta la
resistencia a la fatiga.

les en el afrontamiento de la enfermedad
así como la sintomatología asociada (bajo
estado de ánimo, ansiedad, etc.)
•Atención familiar: contamos con este pro-
grama desde 2011 para dar cobertura de
forma más específica a las problemáticas
intra-familiares que surgen relacionadas con
el afrontamiento de la enfermedad. En este
caso la intervención se realiza conjuntamen-
te con el afectado/a y la familia.
•Grupos de Ayuda Mutua: en este caso
contamos con Grupos de Ayuda Mutua de
Afectados y Familiares en los que se com-
parten las experiencias y los aprendizajes
que cada uno tiene, rompiendo el aislamien-
to que suele acompañar a las personas y
familias afectadas por enfermedades cróni-
cas.
•Grupos de Estimulación Cognitiva. En el
Centro de Día se vienen realizando Grupos
de Estimulación Cognitiva en colaboración
con el departamento de Terapia Ocupacio-
nal. El objetivo de este programa es esti- mular las distintas capacidades cognitivas de los afectados a través de la práctica de actividades de memoria, cálculo, lenguaje, funciones ejecutivas, etc. y así ayudar a su mantenimiento y en  consecuencia a mejorar su calidad de vida.Para llevar a cabo estas actuaciones contamos con un equipo de cinco psicólogas con amplia experiencia en la atención a personas con EM y otra variedad de enfermedades de tipo neu- rológico; formadas en diferentes especialidades. Dos de ellas prestan atención en el Centro de Día y tres se centran en satisfacer las demandas  existentes en el servicio ambulatorio, tanto en el centro situado en la calle San Lamberto 5 posterior como el situado en la calle Sangenjo 36.18

esde el Departamento de Psicología se
trabaja para dar una atención integral tanto

a las personas afectadas por la enfermedad como
a sus familias. La atención psicológica es un trabajo
de acompañamiento en el proceso de entender
y convivir con la enfermedad. Se trata de rescatar
las fortalezas y facilitar las herramientas necesarias
para afrontar de la mejor manera posible el
diagnóstico o la situación de discapacidad que se
puede generar, mejorando así la calidad de vida
de las familias.

Este departamento lleva a cabo su labor en
diferentes áreas:

•Área de Centro de Día
•Área ambulatoria – Servicio de Rehabilitación
El objetivo general de la atención psicológica

es dotar al paciente y a sus familiares de las
herramientas psíquicas necesarias que favorezcan
la adaptación a la discapacidad y contribuir así a
su bienestar bio-psico-social y a la mejora de su
calidad de vida.

La actuación del psicólogo en ADEMM va dirigida a las necesidades de cada persona, por eso en primer lugar realizamos una valoración individualizada del caso para determinar dónde están las fortalezas y las dificultades. En función de esta valoración se inicia  el tratamiento que más se ajuste a las necesidades de cada caso. De esta manera contamos con varios  progra- mas:•Atención individual: bien sea trabajando con la persona afectada por la enfermedad o con alguno de sus familiares. Desde esta pers- pectiva se atienden  las dificultades individua-

D
DAlgunos asistentes experimentaron mejora
en la aceptación de la enfermedad o de la fatiga,
disminución del insomnio, mayor respeto hacia
sí mismos, un aumento de la energía, mayor
tranquilidad ante la aparición de síntomas como
ganas urgentes de orinar o sofocos y disminución
de los mismos así como mayor capacidad de
reconocer y manejar emociones. Imparte el
taller Beatriz tierno, terapeuta ocupacional y
fisioterapeuta de ADEMM, Trainer en Progra-
mación Neurolingüística formada en mindfulness.
Tras el éxito y la satisfacción de los partici-
pantes del primer taller seguirán sucediéndose
nuevas ediciones en los próximos años.
SERVICIOS 2015: 46
USUARIOS 2015: 7
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n octubre de 2015 se inauguró una nueva
actividad en la Asociación de Esclerosis
Múltiple de Madrid. Se trata del taller de Min-
dfulness y Programación Neurolingüística para
afectados de esclerosis múltiple. Al taller asistie-
ron 6 asociados durante 10 sesiones de frecuencia
semanal de 90 minutos lo que supuso un com-
promiso por su parte de dos meses y medio.
Mindfulness, también denominado Atención
Plena, es una práctica de meditación budista,
definida por Kabat-Zinn ccmo “una forma de
dirigir la atención intencional y focalizadamente
en el presente con una actitud de aceptación”.
Son ya varios los estudios que demuestran que
las personas afectadas de esclerosis múltiple
pueden beneficiarse de la práctica de Mindfulness
de forma sostenida en el tiempo. Incluso en
hospitales de Madrid se está estudiando cómo
puede impactar positivamente la práctica de la
Atención Plena en la evolución de la enfermedad
o la aparición de brotes. Aprender a gestionar el estrés cotidiano y puntual puede marcar la diferencia en un afectado de cualquier patología crónica más aún cuando hay que relacionarse constantemente con el manejo de la incertidumbre como ocurre en esclerosis múltiple. Por ello, este taller se com- plementa también con programación neurolingüística. La programación neurolingüística es el estudio de cómo el lenguaje tanto verbal como no verbal afecta nuestro sistema nervioso. Estudia como los individuos se comunican consigo mismos para originar estados de máxima dispo- nibilidad de recursos. En el caso de la esclerosis múltiple, hay ocasiones en las que, tras un brote o un decaimiento, la persona se percibe a sí misma con menos recursos de los que en realidad posee. La PNL puede ayudar a la persona a enfocarse en lo que sí puede hacer para permitir que afloren todos los recursos latentes.

E

l Trabajo Social es una disciplina cuyo
objetivo es el apoyo a las personas y grupos
para el abordaje y resolución de problemas
sociales que les afectan. Igualmente, les impulsa
al desarrollo de capacidades que les permitan,
mediante la utilización y potenciación de los
recursos apropiados, promover su autonomía,
vida independiente  y una mejora de su
calidad de vida y bienestar social.
El Departamento de Trabajo Social de ADE-
MM, está compuesto por tres trabajadores
sociales que prestan sus servicios en el Centro
de Día, Servicio de Rehabilitación Integral  y
Asociación. A través de la atención social
directa, la gestión de proyectos  (solicitud de
subvenciones, análisis, seguimientos, justificación,
evaluación…); así como funciones de comuni-
cación externa a través de los medios disponi-
bles de la entidad (redes sociales).
Las estrategias de intervención utilizadas
consisten en facilitar el acceso a la información,
orientación y asesoramiento; así como apoyo
en la gestión y tramitación de recursos públicos o privados re-queridos por lapersona. Igual-mente se de-sarrollan ac-
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DEFINICIÓN:
La Terapia Ocupacional es una disciplina
socio- sanitaria
que mediante el
uso de actividades
con fines tera-
péuticos, trabaja
en la optimización
de habilidades y/o
en la modificación
del entorno con
el fin de capacitar
a las personas
para lograr el
máximo de par-
ticipación en sus
actividades de la
vida diaria, para
así mantener su
independencia y
calidad de vida.

OBJETIVOS:
Objetivo General:
Mejorar la calidad de vida de la persona
afectada de Esclerosis Múltiple poniendo a su
disposición, a la de sus familiares y/o cuidadores,
los medios necesarios para lograr y disfrutar
al máximo de sus capacidades físicas, psíquicas
y sociales.
Objetivos Específicos :
•Potenciar habilidades o enseñar el uso de
las capacidades residuales para así mejorar
o mantener la funcionalidad global del
individuo de modo que posibilite la máxima
autonomía en la realización de sus activi-
dades de la vida diaria (AVD).
•Mejorar, estimular o mantener las capaci-

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de Terapia Ocupacional
ha estado formado durante el año 2015 por
6 terapeutas ocupacionales, los  cuales realizan
su labor en el servicio de Rehabilitación y en
el Centro de Día, tanto en la sede de la calle
San Lamberto como en la sede de la calle
Sangenjo.
Además de la atención directa a usuarios y
familiares, los profesionales del departamento
completan su labor con actividad docente
como:
•Tutoras responsables de créditos prácticos
en la asignatura “Practicum I” del curso
3º en el Grado de Terapia Ocupacional
de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid.
•Profesoras asociadas  en el Grado en
Terapia Ocupacional Departamento de
Medicina física y Rehabilitación de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
•Profesora en el Máster Universitario Salud,
Integración y Discapacidad de la Universidad
Complutense de Madrid.
 En el año 2015  los profesionales del depar-
tamento han completado su formación con:
•Presentaciones de las ortopedias acerca de
las novedades en PPAA.
-Novedad en antiequinos
-Mandos especiales, sillas PRIDE (sillas
electrónicas)
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-BP, BODYMAP, ROHO.
-Mapa presiones.
-Ratones de control de mirada (comunica-
ción).
•Estimulación cognitiva y neuropsicológica:
valoración y tratamiento desde terapia ocu-
pacional (9,07 créditos). Asociación Educativa
Forma+.
•Seminario de redacción y divulgación científica:
transferencia de conocimientos en centros
de la salud. (7 horas URJC).
•Intervención en mano neurológica. (150 horas
con RHB Neuromad).
•Jornadas de estimulación sensorial CEADAC.
•Quiromasaje Escuela de terapias manuales
Kabat.

DATOS ESTADÍSTICOS:

a Asociación continúa un año más pres-
tando este servicio a sus usuarios ampliando

el abánico de opciones terapéuticas a las que
puede recurrir el afectado de esclerosis múltiple.

La acupuntura es una técnica milenaria que
nació en China hace más de 3000 años y ha sido
perfeccionada a través de la historia. Forma parte
de la medicina tradicional china y se basa en la
inserción y la manipulación de finas agujas enpuntos específicos del cuerpo que forman partede meridianos o canales de energía (chi), con elfin de mejorar el flujo y equilibrio de esta energía.De este modo, se pretende restaurar la salud yel bienestar del paciente gracias a este reequilibrioenergético.La Organización Mundial de la Salud (OMS)reconoce a la acupuntura como complementoeficaz para un amplio espectro de enfermedades,especialmente de carácter crónico.El objetivo general de la acupuntura en ADE-MM es minimizar la afectación en la calidad devida que tienen diversos síntomas frecuentes.Los objetivos específicos son disminuir lafatiga, aliviar el estreñimiento, reducir la espas-ticidad y ayudar a disminuir la ansiedad o eldolor, entre otros.La intervención consiste en la inserción definas agujas en aquellos puntos relacionados con
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L los objetivos que se quieren conseguir. La dura-
ción de la sesión es de 40 minutos y se llevan a
cabo con una frecuencia semanal.

Durante el 2015, Natalia y Beatriz han sido
las profesionales que han prestado el servicio
de acupuntura atendiendo a usuarios.

Se han efectuado a lo largo de este año
aproximadamente 300 sesiones de acupuntura
en nuestras instalaciones de San Lamberto y
Sangenjo, atendiendo tanto a usuarios del centro
de rehabilitación como del centro de día.

Para ello, las profesionales han complementado
su formación académica con los siguientes cursos:

• Curso de acupuntura para fisioterapeutas.
Colegio profesional de fisioterapeutas de
la Comunidad de Madrid.

• Acupuntura sintomática aplicada a problemas
de ansiedad y depresión. Asociación Inter-
nacional de acupuntura y medicina holística.

• Curso de Restauración bioenergética. Acu-
puntura sin agujas. Asociación española de
Acupuntores.SERVICIOS 2015: 104USUARIOS 2015: 7

La actuación desde Neuropsicología va dirigida
a Evaluar las capacidades cognitivas e identificar
perfil de afectación y grado de la misma.  Valo-
ración de perfil de afectación : Se realiza una
valoración neuropsicológica del/a paciente tras
demanda bien suya, de un familiar o de otro
profesional del Servicio de Rehabilitación de
ADEMM o derivada de otra entidad pública o
privada.
Devolución de la información : Se realiza
una sesión o varias para devolver la información
de forma comprensiva para todas las partes. Se
establece como necesario, siempre que sea
posible, una reunión con la persona afectada y
un familiar de referencia priorizando a la persona
cuidadora principal.
Diseño de intervención:  se diseña la inter-
vención de forma personalizada, teniendo en
cuenta: los resultados de la valoración y el perfil
que se determina, la historia de la persona en
cuanto a recursos propios, formación, reserva cognitiva, apoyos familiares, grado de autonomía física y valoración de riesgo. Siempre que es posible se plantea la interven- ción con la participación de la familia, fundamen- talmente con la persona cuidadora de referencia. En función de todo lo anterior, se trabaja sobre tres bloques: Bloque Teórico o Psicoeducación sobre el funcionamiento del cerebro, su relación con el comportamiento de la persona en relación con el mundo. Estrategias de trabajo, como se desa- rrollan. Técnicas y estrategias que se puede aprender o re-aprender.
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PRACTICAS Y CONVENIOS DE COLABORACION

12Departamento
 Trabajo Social.23

Centro
de Día

OBJETIVOS:
Generales.
Conseguir una mejora en el nivel de comu-
nicación y en las relaciones interpersonales  a
través de actividades cognitivas y   talleres
sociales y artísticos que fomenten la motivación,
actitudes positivas y promuevan la socialización.
Específicos.
Dentro del departamento se trabajan dife-
rentes áreas: desarrollo de habilidades cognitivas
y artísticas.

Habilidades cognitivas:
•Desarrollar  actividades y habilidades cog-
nitivas y manipulativas.
•Incrementar las capacidades intelectuales.
•Desempeñar destrezas mentales.
•Ejercitar la concentración y atención visual
y auditiva.
•Ofrecer estrategias de cálculo y actividades
de la vida diaria.
•Favorecer el trabajo en grupo y crear un
ambiente distendido de trabajo.

Talleres sociales y artísticos:
•Mantener el contacto con la realidad y la
actualidad.
•Desarrollar capacidades de cooperación,
intercambio, responsabilidad, autonomía,
creación…
•Favorecer la integración, cohesión social
y las relaciones interpersonales.
•Fomentar la participación individual,  grupal
 y la toma de decisiones.
•Generar un ambiente adecuado para el
desarrollo de la creatividad, la expresión
temporal y la comunicación.
•Crear sentimientos de seguridad  y vencer
temores e inhibiciones.

l Centro de Día ADEMM  es un servicio
de atención diurna que presta atención
especializada a personas con discapacidad física
gravemente afectadas (afectados de Esclerosis
Múltiple y/o patologías afines).
Durante el año 2015, y tras la firma de nuevo
Acuerdo Marco por el que se regula la gestión
de Centros de Día de Discapacidad Física con
la Consejería de Políticas Sociales y Familia, se
han gestionado 38 plazas públicas.  Igualmen-
te,se han gestionado 5 plazas privadas.
Este servicio es prestado de lunes a viernes
(excepto festivos) en horario aproximado de
09:00 a 17:00 horas. En él se incluyen los servicios
de transporte adaptado, atención médica, reha-
bilitadora (fisioterapia, terapia ocupacional,
logopedia, psicología), social, asistencial y de
ocio y tiempo libre.
El servicio de ocio tiempo libre se integra
dentro de la actividad del Centro, desarrollando
actividades grupales mientras los usuarios no se
encuentran en tratamiento.
El servicio de ocio y tiempo libre se caracteriza
por desarrollar actividades dirigidas a que el
paciente encuentre un espacio dentro del centro
de día  en el que pueda emplear su tiempo en
realizar voluntariamente tareas que les propor-
cionen una satisfacción personal por su mera
realización, sin que estas  tengan una connotación
de trabajo o esfuerzo, mediante relaciones
interpersonales, mejorar habilidades  a través
del juego, la observación y memorización de
tareas.
Comprende formas de expresión cuyos ele-
mentos son de naturaleza física, intelectual,
social, artística… Implica el desarrollo de acti-
tudes, valores, conocimientos y destrezas que
propicien el disfrute de prácticas y talleres de
ocio enriquecedor a nivel individual y grupal.

E

•30 de junio, firma del convenio de colabo-
ración entre  ADEMM y la Fundación Ban-
caria LA CAIXA, en el que  esta Fundación
colaboró con 17.010 euros para el proyecto
"Rehabilitación domiciliaria de afectados de
esclerosis múltiple", que la Asociación des-
tinó íntegramente para este proyecto.
•el 20 de septiembre, el presidente en re-
presentación de ADEMM, participó  en la
mesa redonda de Fisioterapia y Afecciones
del Sistema Nervioso Central dentro de
los actos de la Semana Europea de la Mo-
vilidad.. En esta mesa se presentó un video
divulgativo de la esclerosis múltiple y se
tuvo la oportunidad de  de informar y
contar al público presente los objetivos de
la Asociación y sus necesidades.
•21 de octubre  se firma el convenio de
colaboración entre el BBVA y ADEMM. El
objetivo de este acuerdo es el de contribuir
a la financiación del Proyecto Mejora del
Sistema de Gestión de Calidad ADEMM,
dentro del Programa Territorios Solidarios.
•25 de noviembre, XIX JORNADAS DE EM
organizadas por ADEMM. la inauguración
corrió a cargo del Excmo. Sr.D. Jorge Jime-
nez de Cisneros, Director Gral. de Atención
a Personas con Discapacidad de la CAM,
D. Pedro Moyano representando a FAMMA
y D. Gerardo Gª Perales, presidente de
ADEMM.
Las ponencias corrieron a cargo de :
Dra. Susana Muñoz Lasa
DIETA Y MICROBIOMA EN ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
Dra. Doña Celia Oreja 
RESULTADOS DEL ECTRIMS (Comité
Europeo para el tratamiento y la Investiga-
ción en Esclerosis Múltiple).
Clausuró D. Javier Font Presidente de FA-
MMA y Gerardo Gª Perales
•18 de diciembre DIA NACIONAL DE LA
EM,
•La Asociación como todos los años compró
lotería de Navidad  con el número 96.243,
socios, familiares y simpatizantes ayudaron
en la  venta   de las  participaciones entre
sus conocidos y familiares.

l
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•27 de mayo, se celebra el DIA MUNDIAL
DE LA ESCLEROSIS MULITPLE, se formó
un cordón humano tanto   en el Centro de
la calle Sangenjo  como  en el Centro de la
calle San Lamberto formado por  afectados
y trabajadores. Al finalizar se leyó el
“Manifiesto a favor de las personas con
Esclerosis Múltiple”.
•21 de junio tuvo lugar el "Trial Solidario
por la EM" cuya recaudación fue destinada
para el mantenimiento y mejora del "Servicio
de Rehabilitación a Domicilio"  y que está
destinado a aquellas personas que debido
a su evolución no pueden acceder a los
servicios que se desarrollan en las instala-
ciones de la  Asociación.* 24 de junio,
celebración de la Asamblea General Ordi-
naria y extraordinaria de ADEMM.  Hubo
renovación de cargos de la Junta Directiva,
eligiéndose la única candidatura presentada
y que a continuación se detalla:
Gerardo Garcia Perales
Presidente
Paloma Guisandez Ramos
Secretaria General
Luis Gil Santos
Vicepresidente 1º
MªAngeles Gutierrez Del Alamo Pérez
Vicepresidenta 2º
Juan Carlos Serrano Ruiz
Tesorero
Nuria Gil Herrera
Voca
Pilar De La Mata Gonzalez
Voca
Manuel José Rancés Jofre
Vocal
José Luis López Fernández
Vocal
Fermin Dominguez Lozano
Vocal
Sara Ramirez Puelles
Vocal
•24 de junio visita guiada al Museo Thyssen.
Gracias  al programa del IMSERSO, del que
llevamos beneficiándonos ya varios años,
pudimos realizar esta salida cultural con
diez asociados más sus acompañantes

Metodología de intervención
Siguiendo con la planificación anual  del de-
partamento de ocio y tiempo libre se realiza
una propuesta en este departamento  para
proporcionar un espacio de disfrute.  El proceso
comienza con la planificación concreta de la
actividad que se propone, se establecen objetivos
y criterios para poder desempeñar las actividades
una vez aprobadas por la dirección del centro
de día.
Se trabaja en función de las posibilidades,
necesidades y demandas de los usuarios, a través
dinámicas participativas y colaborativas adaptadas
a las circunstancias y preferencias de los mismos,
a la funcionalidad del centro y a los horarios
establecidos para las distintas terapias de reha-
bilitación.
Se cuenta, también, con sesiones de ámbito
diario  y proyectos festivos, una vez al mes, que
abarcan mayor dimensión en la actividad.
En el año 2015, se organizaron las sesiones
de lunes a jueves dejando los viernes con sesiones
rotativas para  que los diferentes profesionales
realicen talleres.

Por otra parte en las sesiones de los viernes,
durante el año 2015 hemos tenido una gran
variedad de actividades:

El departamento está compuesto por dos
profesionales que guían las sesiones de forma
alterna de lunes a jueves, dejando el espacio de
los viernes para actividades grupales que dirigen
profesionales de otras áreas o, en su caso,
actividades festivas.

FIESTA - SALIDA FECHA
ENERO:Reyes Magos por el mundo 8.01.2015.
FEBRERO:Jornada didáctica  Lázaro Galdeano. 10.02.2015.
MARZO:Día de la felicidad. 20.03.2015.
ABRIL:Jornada didáctica Lázaro Galdeano II. 10.04.2015.
MAYO:Cuenta cuentos musicales. 8.05.2015.
Día Mundial de la EM. 27.05.2015.
Fiesta de las Familias. 29.05.2015.
JUNIO:ImprovisADEMM19.06.2015.
Jardín Botánico.  27.06.2015.
JULIO: GENERACION E.G.B.  2.07.2015.
AGOSTO: Fiestas patronales. 21.08.2015.
SEPTIEMBRE:Jornada didáctica Lázaro Galdeano III. 2.09.2015.
Visita de los Bomberos. 21.09.2015.
OCTUBRE:Día de la sonrisa.23.10.2015.
NOVIEMBRE:Hallowen30.10.2015.
DICIEMBRE:Fiesta de Navidad. 18.12.2015.
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Departamento
de  Fisioterapia
•Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.
•Reeducar la respiración.
•Reeducar de la postura.
•Contribuir a la mejoría en las  actividades
de la vida diaria.
•Prevenir complicaciones de la EM derivadas
de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas
de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.
Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.
Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

•Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.
•Reeducar la respiración.
•Reeducar de la postura.
•Contribuir a la mejoría en las  actividades
de la vida diaria.
•Prevenir complicaciones de la EM derivadas
de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas
de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.
Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.
Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
electricidad”.
Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.
La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.

OBJETIVOS:
El objetivo principal  que tenemos, consiste
en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
vida personal.
Pero además,
buscamos obtener
l o s  s i g u i e n t es
resultados:
•Mejorar la  -
marcha.
•Dar mayor  
estabi l idad
(mejorar  e l
e q u i l i b r i o ) ,
mejorando la
propiocepción.
•Mejorar la sensibilidad y la coordina-
ción.
•Reducir/ normalizar la  espasticidad, los
temblores y la fatiga.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
electricidad”.
Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.
La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.

OBJETIVOS:
El objetivo principal  que tenemos, consiste
en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
vida personal.
Pero además,
buscamos obtener
l o s  s i g u i e n t es
resultados:
•Mejorar la  -
marcha.
•Dar mayor  
estabi l idad
(mejorar  e l
e q u i l i b r i o ) ,
mejorando la
propiocepción.
•Mejorar la sensibilidad y la coordina-
ción.
•Reducir/ normalizar la  espasticidad, los
temblores y la fatiga.
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Fisioterapia
  a Domicilio

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
La función del departamento es actuar sobre
cada afectado y su entorno físico y social, para
mantener o alcanzar el mayor grado de auto-
nomía posible en el desarrollo de todas las áreas
ocupacionales: actividades de autocuidado, acti-
vidades de apoyo a la vida cotidiana, productivi-
dad, descanso y ocio y tiempo libre. Además de
trabajar para minimizar futuras complicaciones
que puedan surgir en el curso de la enfermedad.
El terapeuta ocupacional no interviene nunca
de manera aislada, sino que pertenece a un

equipo interdisciplinar ( servicio de rehabilitación)
y transdisciplinar ( centro de día) Con el que
está en continua coordinación para realizar un
abordaje integral de la persona afectada de
Esclerosis Múltiple.
Se planifican los objetivos y se trabaja de
manera conjunta con Fisioterapia (habilidades
sensoriomotoras), Psicología (habilidades psico-
sociales), Neuropsicología (habilidades cognitivas),
Logopedia (comunicación, deglución, respiración),
Trabajo Social (orientación hacia los recursos
de la comunidad), Terapeutas Ocupacionales de
diferentes ortopedias (asesoramiento integral
de productos de apoyo), con diferentes empresas
para la supresión de barreras y adaptación del
entorno y por supuesto con el usuario y su
familia y cuidadores.
Para dar cobertura a todos los asociados,  se
dispone de varios servicios de Terapia    Ocu-
pacional:
•Terapia Ocupacional ambulatoria: Sesiones
individuales de 40 minutos de duración y
con una frecuencia de entre 1, 2 ó 3 días
por semana, en función de las necesidades
individuales y los objetivos de intervención.
•Terapia Ocupacional Centro de Día:
-Sesiones individuales de 30 minutos de
duración y con una frecuencia de 1 ó 2

días por semana, en función de las ne-
cesidades individuales y los objetivos de
intervención.
-Actividades grupales con objetivos físi-
cos, cognitivos y psicosociales.
•Intervenciones  puntuales: Asesoramientos
(telefónicos, in situ...) y visitas a domicilio
para la intervención en: modificación de
entorno, adaptación vehículos, productos
de apoyo, entrenamiento a cuidadores y
familiares...
•Taller grupal para el manejo integral de la
fatiga: Consta de 5 sesiones grupales (6-
10 integrantes) con una duración de 2
horas cada una, siguiendo una metodología
teórico- práctica.

lenguaje y deglución con el fin de mejorar
la calidad de vida del paciente.

Así mismo, debemos marcarnos unos objeti-
vos específicos como son:

•  Mantener o aumentar la capacidad respira-
toria y la coordinación de esta con la voz.

• Mejorar las cualidades acústicas de la voz.
• Disminuir la fatiga.
• Mantener o aumentar las capacidades co-

municativas, tanto en su forma oral como
escrita.

• Dotar de un sistema de comunicación alter-
nativo o SAC.

• Mantener o aumentar la funcionalidad de
la musculatura oral.

• Potenciar la musculatura orolinguofacial.
• Garantizar una deglución segura y eficaz,

realizando las adaptaciones pertinentes para
ello.

El departamento de logopedia está compuesto
por dos profesionales que ofrece terapias tanto
a pacientes de centro de día, como a pacientesambulatorios…. Aproximadamente se trata a45 afectados semanalmente con el fin de mejorary facilitar al máximo sus posibilidades comunica-tivas.El tratamiento consiste en 1 o 2 sesionessemanales, de 40 minutos para el servicio derehabilitación y 30 minutos para el servicio decentro de día, todas ellas bajo la supervisión delmédico rehabilitador y en coordinación con elresto de los profesionales.

a logopedia es la disciplina que realiza la
evaluación, diagnostico, y tratamiento de

los trastornos de voz, habla, respiratorios, lenguaje
oral, escrito y gestual. Además la logopedia
colabora en el abordaje de los trastornos de la
deglución junto a otros profesionales, como el
medico.

En esclerosis multiple , dada la diversidad dela sintomatología que caracteriza a esta patologíapodemos encontrar a lo largo de la misma, quela intervención logopedica pueda llegar a abarcartodos los aspectos mencionados.Los trastornosmas frecuentes que nos encontramos en pacien-tes con esclerosis multiple y que puede abordarla logopedia son :• Alteración de la voz.• Trastornos respiratorios.• Trastornos del habla.• Trastornos del lenguaje tanto oral , comoescrito.• Trastornos de la cognición.• Y trastornos de la deglución.El objetivo general de la logopedia en escle-rosis múltiple es:• Prevenir, mantener o mejorar las dificultadesrelacionadas con la respiración, voz, habla,

L

En este año 2015 hemos atendido desde el
departamento a 76 personas en el Servicio
Ambulatorio (tanto en atención individual
como grupal) y a 38 desde el Servicio de
Centro de Día. A continuación se muestran
los datos referidos al número de casos atendi-
dos en función del tipo de programa en el que
se incluyeron: atención individual dentro del
Servicio Ambulatorio, atención individual dentro
del Servicio de CD y casos atendidos de forma
grupal (ya sean a través de los Grupos de
Ayuda Mutua o de los Grupos de Estimulación
Cognitiva).

A continuación se desglosa la información
referida al número de sesiones realizadas a lo
largo del año en función del tipo de interven-
ción: sesiones individuales desde el Servicio
de Rehabilitación, sesiones individuales en
Centro de Día y sesiones grupales (incluyen tanto Grupos de Ayuda Mutua como los Gru- pos de Estimulación Cognitiva).
19

Bloque Práctico o Aprendizaje experiencial
a través de ejercicios prácticos, sesiones de
trabajo con programas informáticos, elabora-
ción de registros personalizados en función
de su contexto vital diario, etc…, se realiza
una trabajo practico dirigido a dar las mejores
soluciones posibles a las dificultades cotidianas.
Psicoterapia, si la persona está recibiendo
apoyo psicológico por otra profesional, se
aprovecha ese trabajo y se establece una co-
ordinación directa. Cuando esto no ocurre,
se trata de introducir el trabajo sobre herra-
mientas que contribuyan a mejor manejo emo-
cional para que la persona pueda centrar su
atención en el funcionamiento de sus capaci-
dades cognitivas.
Paralelamente a lo anterior, se trata de
trasladar información a los y las profesionales
del Servicio de Rehabilitación de ADEMM que
trabajan desde otras áreas con la finalidad de
facilitar sus intervenciones sobre síntomas de
la enfermedad.
Se trata de realizar una intervención lo más
ecológica posible ajustándose a las necesidades
más acuciantes de la persona y su contexto
cotidiano.

Actualmente el Departamento de Neuropsi-
cología es coordinado por una persona que
invierte el más o menos el 75% de la jornada en
este tipo de atención y el resto como apoyo en
el Departamento de Psicología. El trabajo se
desarrolla tres días a la semana en el Servicio
de Rehabilitación que se ofrece en la Calle
Sangenjo 36, realizándose en la mayor parte de
los casos de forma ambulatoria, y en un porcen-
taje muy bajo, ser atiende a personas del Centro
de Día. Igualmente, dos días a la semana se
atiende de forma ambulatoria en el Servicio de
Rehabilitación que se ofrece en la Calle San
Lamberto 5 posterior
Los datos relativos a la atención que se realizó
durante el año 2015 se muestran a continuación:
Evaluaciones186 seguimiento
realizada
Número de personas33
atendidas
Número de sesiones 813
de rehabilitación
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l centro de día atiende a diario a 40
usuarios. Cada afectado recibe entre 1 y
2 sesiones semanales de fisioterapia de 40
minutos de duración.
El perfil de los usuarios de centro de día es
muy variado en cuanto a grado de afectación
motora.  El tratamiento se adaptará a las carac-
terísticas de cada paciente y la fase de la enfer-
medad, siendo necesario en ocasiones realizar
sesiones conjuntas con otros departamentos.

l servicio de fisioterapia a domicilio está
dirigido a aquellas personas que por su
situación física, familiar y/o geográfica les resulta
complicado o, en ocasiones, imposible el des-
plazamiento a cualquiera de nuestros centros.
Los tratamientos que se realizan a domicilio
tienen lugar de lunes a viernes en horario de
mañana y de lunes a jueves por las tardes; en
sesiones de 45 minutos.
Este servicio es realizado por dos fisiotera-
peutas que acuden a los domicilios con su
correspondiente coche equipado con el material
necesario para los tratamientos.
Los tratamientos se determinan tras una
exhaustiva evaluación que nos dará las pautas
posteriores para llevar a cabo las sesiones, que
se realizarán una o dos veces por semana según
los objetivos que busquemos.
Durante las sesiones se trabajan las correc-
ciones posturales, los estiramiento, la cinesite-
rapia pasiva/asistida/resistida, el control motor,
las reacciones de equilibrio y enderezamiento
según el concepto Bobath, suelo pélvico, fisio-
terapia respiratoria, la propiocepción y la sen-
sibilidad mediante el método Perfetti.
El área de cobertura de esta prestación se
lleva a cabo en la zona de Madrid capital y su
periferia.

Fisioterapia
  de Centro
 de Día

Pilates
  Adaptado
Fisioterapia
  Ambulante

l servicio de rehabilitación atiende a todos
aquellos pacientes que acuden de manera
ambulatoria a cualquiera de los centros de la
asociación.

La duración
de las sesiones es
de 40 minutos y
la periodicidad de
éstas varía en
función de las
necesidades de
cada paciente
pudiendo oscilar
de 1 a 3 sesiones
semanales.
La primera
valoración la lleva
a cabo el médico
rehabi l i tador ,
quien pauta el
tratamiento y lo consensua con el fisioterapeuta
que llevará el caso del paciente.

E

ueridos compañeros tan solo unas palabras
para presentaros la memoria de actividades
que la junta directiva de ADEMM a reali-

zado y tiene la satisfacción de mostraros.
La memoria de actividades del ejercicio 2015

 ha sido realizada por la Asociación en colabo-
ración de todos los profesionales que en ella
trabajan.

En la lectura de la memoria se puede apreciar
el gran nivel de profesionalidad y de entrega
que demuestran los colaboradores que en ella
trabajan y esta circunstancia me invita a agradecer
a todos los profesionales y voluntarios su ines-
timable labor en ADEMM.

Tampoco puedo dejar pasar la ocasión para
agradecer a  todas las entidades colaboradoras
su ayuda para hacer posible la culminación de
esté nuestro proyecto.

Saludos
Gerardo García Perales.
 Presidente de ADEMM.

Q

ENTIDADES COLABORADORAS

ENTIDADES SUBVENCIONADORAS PUBLICAS

ENTIDADES SUBVENCIONADRAS PRIVADAS

ciones de prevención de situaciones de riesgo
social. La metodología empleada es:
• Entrevistas personales.
• Visitas domicilio.
• Gestiones.
• Coordinación institucional.
De modo paralelo, se desarrolla el
“Programa de Atención Domiciliaria”
gracias a AEDEM-COCEMFE. A través de dicho
programa, se
ha proporcio-
nado atención
social a 18
usuarios cuyas
d i f i cu l tades
(evolución de
la patología,
falta de red
social, barre-
ras arquitec-
tónicas) difi-
c u l t a n  e la c c e s o  aservicios deapoyo.Otras actividades  del Departamento de Trabajo Social, susceptibles de mención son: •Responsable del Sistema de Gestión de Calidad. Renovación del sello de calidad a través del  Comité de Calidad integrado además por la Dirección del Centro de Día y el Presidente de la Entidad; cuyo objetivo es la coordinación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad del Centro de Día, según Norma UNE EN ISO 9001:2008

esde el Departamento de Neuropsicología
se estudia la relación entre las bases neu-
ronales, las funciones cognitivas, la expresión
emocional, la conducta y el comportamiento
que se expresa, tratando de establecer un puente
entre el cerebro y la conducta. Se pretende
comprender esta relación y su funcionamiento
en las personas en general y en concreto en los
y las pacientes con Esclerosis múltiple y otras
patologías que se atienden desde el Servicio de
Rehabilitación
El objetivo general del Departamento de
Neuropsicología es determinar un perfil de
afectación cognitiva en personas con Esclerosis
Múltiple y diseñar un plan de intervención per-
sonalizado que facilite la mejora, mantenimiento
o compensación de las capacidades dañadas.
De forma específica se intenta:
•Ofrecer una respuesta comprensiva a los
síntomas que identifican las personas con Esclerosis Múltiples o en sus familiares. •Potenciar el uso de herramientas que con- tribuyan a la mejora de funcionamiento de las capacidades cognitivas. •Aprender a usar herramientas que compens- n• el déficit en capacidades cognitivas siem- pre que no sea posible la mejora. •Potenciar al máximo la autonomía de la persona.•Mejorar el manejo emocional de la situación.

MEDICINA REHABILITADORA:
egún definición del Ministerio de Sanidad y
Consumo de España, la especialidad en medicina
física y rehabilitación será la responsable del diagnós-
tico, evaluación, prevención y tratamiento de la
incapacidad encaminados a facilitar, mantener o
devolver el mayor grado de capacidad funcional e
independencia posibles.
En rasgos generales, desde el Servicio de Atención
Médica de ADEMMadrid, nos planteamos como ob-
jetivo general realizar una valoración global de la
persona a fin de determinar déficits o secuelas gene-
rados por la evolución de la patología.
Partiendo de ello, se plantearán objetivos específicos
como:
•Prescripción de tratamientos (fisioterapia, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía…) dirigidos a prevenir empeoramiento,
mantener capacidades y mejorar, en la medida
de lo posible, la autonomía de la persona.
•Coordinar al equipo de profesionales del Servicio
de Rehabilitación Integral.
•Satisfacer necesidades de información en el
ámbito de la medicina.
•Apoyar a través de informes aquellos trámi-
tes/procesos que inicie la persona.
El servicio de Atención Médica se presta de modo
gratuito los miércoles en horario de 17:00 a 20:00.
Inicialmente, se pautan consultas de 45 minutos. Dicho
servicio se presta de modo alternante en ambos
centros de la entidad.
Desde el año 2005, dicho servicio es prestado por
la Dra. Susana Muñoz Lasa, Doctora en Medicina
Física y Rehabilitadora y Profesora titular de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.
A lo largo del año 2015, se han atendido las
siguientes consultas:
•Consultas 1ª valoración: 60
•Consultas revisión: 29
•Informes de apoyo:
- Valoración/revisión discapacidad: 13
- Valoración/revisión Incapacidad laboral: 15
- Otros: 2
•Otras consultas: 6
•TOTAL: 125

Departamento
Médico Carta de

Presidente
•3 colaboradores: médico rehabilitador, 5
alumnos en prácticas de fisioterapia, 1
terapeuta de yoga, 1 voluntario de activi-
dades de Centro de Día.
•2 locales en propiedad.
•1 local en régimen de alquiler
•2 vehículos para tratamientos a domicilio
•3  furgonetas para el Centro de Día
Son también desarrolladas otro tipo de acti-
vidades y servicios paralelos  como: terapia de
yoga, clases de inglés, Ocio y Tiempo Libre,
respiro familiar, publicaciones, jornadas informa-
tivas ..........
A lo largo de 2015, gracias a subvenciones
de entidades públicas y privadas, más financiación
propia, los proyectos más significativos que ha
desarrollado nuestra entidad han sido:
•Servicios (Servicio de Tratamientos Espe-
cializados “Josefina Alarcón”).
•Servicio de Información y Orientación a
afectados de EM.
•Atención Psicosocial a afectados de EM.
•Atención Familiar a afectados de EM.
•Grupos de Ayuda Mutua (afectados /
familiares).
•Rehabilitación a Domicilio.
•Pilates adaptado
•Taller de manejo integral de la fatiga.
•Mindfulness y PNL

Las principales actividades a destacar
en este año 2015 son:
•Edición de cuatro números  del boletín
"MADRID ES MULTIPLE" número 40, 41
42 y 43.
•Traslado de buena parte de los servicios
de rehabilitación al local adquirido en régi-
men de alquiler en la calle Jose Luis de
Arrese. Gracias a esto se amplía el tiempo
de rehabilitación de 30 a 40 minutos, así
como la oferta de yoga y se puede realizar
 pilates adaptado y mindfulness en el Centro
Ubicado en la calle San Lamberto.
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a Asociación de Esclerosis Múltiple Madrid
(ADEMM), funciona como Asociación in-
dependiente desde el año 1995. Es
miembro  adherido a AEDEM, FADEMM, FAM-
MA.  A 31 de diciembre cuenta  con  1.132
socios, de los cuales 399 son hombres y 733
son mujeres.
ADEMM gestiona un Centro de Día perte-
neciente a la Red Pública de Atención a la
Dependencia de la Comunidad de Madrid.
Cuenta con 38 plazas contratadas y cinco plazas
privadas. Dicho Centro de Día cuenta con la
Certificación de Sistema de Gestión de Calidad
según la Norma UNE EN ISO 9001:1008, acre-
ditado por Cámara de Comercio de Madrid,
Igualmente, gestiona el Servicio de Tratamien-
tos Especializados “Josefina Alarcón”; Servicio
de Rehabilitación Integral, autorizado por la
Comunidad de Madrid (Consejería de Asuntos
Sociales). Dicho servicio proporciona tratamien-
tos ambulatorios a personas afectadas de Escle-
rosis Múltiple y/o enfermedades afines; propor-
cionando una rehabilitación integral a través de
un trabajo interdisciplinar (medicina rehabilita-
dora, fisioterapia, acupuntura, pilates, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía, trabajo social…) desarrollado por distintos
profesionales.
El 19 de noviembre de 2012  y con la debida
autorización administrativa de la Comunidad de
Madrid, y después de diversas conversaciones
con  AEDEM-COCEMFE (Asociación Española
de Esclerosis Múltiple) se trasladó el Centro de
Día  y parte del Servicio de Rehabilitación Integral
a las instalaciones que tiene AEDEM en la calle
Sangenjo 36.
Actualmente ADEMM cuenta con:
•45 trabajadores en nómina: 12 fisioterapeu-
tas, 6 terapeutas ocupacionales, 5 psicólo-
gos, 1 neuropsicólogo, 2 trabajadores so-
ciales, 2 logopedas, 1 contable, 1
administrativo, 3 auxiliar clínica, 3 cuidado-
res, 1 médico,  7 conductores, 1limpiadora.

L
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SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA –
CENTRO DE DÍA.
entro de la batería de servicios prestados dentro
del Centro de Día, se encuentra la atención médica
dirigida a la atención de la salud de las personas
usuarias.
Se plantea como objetivo general el asegurar un
seguimiento continuo y adecuado de la situación clínica
de l@s usuari@s. En consecuencia, como objetivos
específicos se determinan:
•Valorar el estado de salud de las personas usuarias.
•Informar, orientar y asesorar sobre aquellos
aspectos de salud que sean requeridos, tanto a
usuari@s como a familiares.
•Facilitar pautas de atención.
•Coordinar intervención con resto de agentes de
la salud (Centros de Salud, Hospital…).
•Coordinar actuaciones de formación sobre la
salud.
Dicho servicio es prestado en horario de Centro
de Día en según exigencias determinadas por la Con-
sejería de Políticas Sociales y Familia de Comunidad
de Madrid. Su responsable es la Dra. Nancy Grajales,
y durante el año 2015 ha prestado atención a 38
personas usuarias del Centro.

S
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COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.
Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.
Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
Experto o Máster entre los que cabe citar:
Expertos en Terapias Manuales, en Fisioterapia
Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.
Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.
También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados
desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
•Servicios: 9.176
•Usuarios: 255

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.
Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.
Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
Experto o Máster entre los que cabe citar:
Expertos en Terapias Manuales, en Fisioterapia
Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.
Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.
También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados
desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
•Servicios: 9.176
•Usuarios: 255
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dades físicas (destreza manipulativa, sensi-
bilidad, rango articular, fuerza y coordina-
ción).
•Mejorar, estimular o mantener las capacida-
des cognitivas (memoria, atención, planifica-
ción...).
•Entrenar o reeducar para lograr el máximo
de participación en las AVD
•Recomendar, adaptar y/o entrenar en el
manejo de productos de apoyo que faciliten
los desplazamientos y otras AVD como
sillas de ruedas, bastones, engrosadores de
cubiertos...
•Orientar en las modificaciones del entorno
por medio de proyectos individualizados
de adaptaciones domiciliarias y de elimina-
ción de barreras arquitectónicas.
•Facilitar la participación e integración de
actividades sociales, laborales y recreacio-
nales.
•Dotar de estrategias para minimizar el im-
pacto de la fatiga en las AVD
•Entrenar a los familiares y/o cuidadores en
el adecuado manejo del paciente en las AVD
y transferencias.
•Facilitar los medios necesarios para dar
confort y evitar complicaciones en estadios
avanzados.

E
esde el año 2014 contamos con varios
grupos de PILATESADAPTADO para
afectados de Esclerosis múltiple, en turno de
mañana.
El método se basa en la realización de una
serie de ejercicios terapéuticos, físicos, mentales
y energéticos que requieren de una precisión
importante en su práctica, para la consecución
de los objetivos deseados, como son la mejora
del equilibrio, la elasticidad, la fluidez de movi-
miento, la fuerza muscular y la propiocepción
entre otros.
Son movimientos que unen el estiramiento
con la tonificación muscular, sobre todo la región
del tronco, influyendo a la vez en la elasticidad
de partes blandas, más concretamente de la
columna vertebral.

Muchos de los ejercicios de este concepto
son esenciales para poder manejar la musculatura
estabilizadora del tronco a niveles profundos,
proporcionando mejoras en las reacciones de
enderezamiento y equilibrio, así como en la
capacidad de movimiento.
Mejora la funcionalidad respiratoria, la postura
en sedestación y bipedestación, los síntomas
neurológicos como la espasticidad leve o el
dolor neuropático, la circulación linfática y el
retorno venoso. Presenta una función antiálgica
sobre todo a nivel de la musculatura vertebral.
Disminuye el riesgo de caídas y aumenta la
resistencia a la fatiga.

les en el afrontamiento de la enfermedad
así como la sintomatología asociada (bajo
estado de ánimo, ansiedad, etc.)

• Atención familiar: contamos con este pro-
grama desde 2011 para dar cobertura de
forma más específica a las problemáticas
intra-familiares que surgen relacionadas con
el afrontamiento de la enfermedad. En este
caso la intervención se realiza conjuntamen-
te con el afectado/a y la familia.

• Grupos de Ayuda Mutua: en este caso
contamos con Grupos de Ayuda Mutua de
Afectados y Familiares en los que se com-
parten las experiencias y los aprendizajes
que cada uno tiene, rompiendo el aislamien-
to que suele acompañar a las personas y
familias afectadas por enfermedades cróni-
cas.

• Grupos de Estimulación Cognitiva. En el
Centro de Día se vienen realizando Grupos
de Estimulación Cognitiva en colaboración
con el departamento de Terapia Ocupacio-nal. El objetivo de este programa es esti-mular las distintas capacidades cognitivasde los afectados a través de la práctica deactividades de memoria, cálculo, lenguaje,funciones ejecutivas, etc. y así ayudar a sumantenimiento y en  consecuencia a mejorarsu calidad de vida.Para llevar a cabo estas actuaciones contamoscon un equipo de cinco psicólogas con ampliaexperiencia en la atención a personas con EMy otra variedad de enfermedades de tipo neu-rológico; formadas en diferentes especialidades.Dos de ellas prestan atención en el Centro deDía y tres se centran en satisfacer las demandas existentes en el servicio ambulatorio, tanto enel centro situado en la calle San Lamberto 5posterior como el situado en la calle Sangenjo36.18

esde el Departamento de Psicología se
trabaja para dar una atención integral tanto

a las personas afectadas por la enfermedad como
a sus familias. La atención psicológica es un trabajo
de acompañamiento en el proceso de entender
y convivir con la enfermedad. Se trata de rescatar
las fortalezas y facilitar las herramientas necesarias
para afrontar de la mejor manera posible el
diagnóstico o la situación de discapacidad que se
puede generar, mejorando así la calidad de vida
de las familias.

Este departamento lleva a cabo su labor en
diferentes áreas:

• Área de Centro de Día
• Área ambulatoria – Servicio de Rehabilitación
El objetivo general de la atención psicológica

es dotar al paciente y a sus familiares de las
herramientas psíquicas necesarias que favorezcan
la adaptación a la discapacidad y contribuir así a
su bienestar bio-psico-social y a la mejora de su
calidad de vida.

La actuación del psicólogo en ADEMM vadirigida a las necesidades de cada persona, poreso en primer lugar realizamos una valoraciónindividualizada del caso para determinar dóndeestán las fortalezas y las dificultades. En funciónde esta valoración se inicia  el tratamiento quemás se ajuste a las necesidades de cada caso.De esta manera contamos con varios  progra-mas:• Atención individual: bien sea trabajando conla persona afectada por la enfermedad o conalguno de sus familiares. Desde esta pers-pectiva se atienden  las dificultades individua-

D
DAlgunos asistentes experimentaron mejora
en la aceptación de la enfermedad o de la fatiga,
disminución del insomnio, mayor respeto hacia
sí mismos, un aumento de la energía, mayor
tranquilidad ante la aparición de síntomas como
ganas urgentes de orinar o sofocos y disminución
de los mismos así como mayor capacidad de
reconocer y manejar emociones. Imparte el
taller Beatriz tierno, terapeuta ocupacional y
fisioterapeuta de ADEMM, Trainer en Progra-
mación Neurolingüística formada en mindfulness.
Tras el éxito y la satisfacción de los partici-
pantes del primer taller seguirán sucediéndose
nuevas ediciones en los próximos años.
SERVICIOS 2015: 46
USUARIOS 2015: 7
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n octubre de 2015 se inauguró una nueva
actividad en la Asociación de Esclerosis
Múltiple de Madrid. Se trata del taller de Min-
dfulness y Programación Neurolingüística para
afectados de esclerosis múltiple. Al taller asistie-
ron 6 asociados durante 10 sesiones de frecuencia
semanal de 90 minutos lo que supuso un com-
promiso por su parte de dos meses y medio.
Mindfulness, también denominado Atención
Plena, es una práctica de meditación budista,
definida por Kabat-Zinn ccmo “una forma de
dirigir la atención intencional y focalizadamente
en el presente con una actitud de aceptación”.
Son ya varios los estudios que demuestran que
las personas afectadas de esclerosis múltiple
pueden beneficiarse de la práctica de Mindfulness
de forma sostenida en el tiempo. Incluso en
hospitales de Madrid se está estudiando cómo
puede impactar positivamente la práctica de la
Atención Plena en la evolución de la enfermedad o la aparición de brotes. Aprender a gestionar el estrés cotidiano y puntual puede marcar la diferencia en un afectado de cualquier patología crónica más aún cuando hay que relacionarse constantemente con el manejo de la incertidumbre como ocurre en esclerosis múltiple. Por ello, este taller se com- plementa también con programación neurolingüística. La programación neurolingüística es el estudio de cómo el lenguaje tanto verbal como no verbal afecta nuestro sistema nervioso. Estudia como los individuos se comunican consigo mismos para originar estados de máxima dispo- nibilidad de recursos. En el caso de la esclerosis múltiple, hay ocasiones en las que, tras un brote o un decaimiento, la persona se percibe a sí misma con menos recursos de los que en realidad posee. La PNL puede ayudar a la persona a enfocarse en lo que sí puede hacer para permitir que afloren todos los recursos latentes.

E

l Trabajo Social es una disciplina cuyo
objetivo es el apoyo a las personas y grupos
para el abordaje y resolución de problemas
sociales que les afectan. Igualmente, les impulsa
al desarrollo de capacidades que les permitan,
mediante la utilización y potenciación de los
recursos apropiados, promover su autonomía,
vida independiente  y una mejora de su
calidad de vida y bienestar social.
El Departamento de Trabajo Social de ADE-
MM, está compuesto por tres trabajadores
sociales que prestan sus servicios en el Centro
de Día, Servicio de Rehabilitación Integral  y
Asociación. A través de la atención social
directa, la gestión de proyectos  (solicitud de
subvenciones, análisis, seguimientos, justificación,
evaluación…); así como funciones de comuni-
cación externa a través de los medios disponi-
bles de la entidad (redes sociales).
Las estrategias de intervención utilizadas
consisten en facilitar el acceso a la información,
orientación y asesoramiento; así como apoyo en la gestión y tramitación de recursos públicos o privados re-queridos por lapersona. Igual-mente se de-sarrollan ac-
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DEFINICIÓN:
La Terapia Ocupacional es una disciplina
socio- sanitaria
que mediante el
uso de actividades
con fines tera-
péuticos, trabaja
en la optimización
de habilidades y/o
en la modificación
del entorno con
el fin de capacitar
a las personas
para lograr el
máximo de par-
ticipación en sus
actividades de la
vida diaria, para
así mantener su
independencia y
calidad de vida.

OBJETIVOS:
Objetivo General:
Mejorar la calidad de vida de la persona
afectada de Esclerosis Múltiple poniendo a su
disposición, a la de sus familiares y/o cuidadores,
los medios necesarios para lograr y disfrutar
al máximo de sus capacidades físicas, psíquicas
y sociales.
Objetivos Específicos :
•Potenciar habilidades o enseñar el uso de
las capacidades residuales para así mejorar
o mantener la funcionalidad global del
individuo de modo que posibilite la máxima
autonomía en la realización de sus activi-
dades de la vida diaria (AVD).
•Mejorar, estimular o mantener las capaci-

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de Terapia Ocupacional
ha estado formado durante el año 2015 por
6 terapeutas ocupacionales, los  cuales realizan
su labor en el servicio de Rehabilitación y en
el Centro de Día, tanto en la sede de la calle
San Lamberto como en la sede de la calle
Sangenjo.
Además de la atención directa a usuarios y
familiares, los profesionales del departamento
completan su labor con actividad docente
como:
•Tutoras responsables de créditos prácticos
en la asignatura “Practicum I” del curso
3º en el Grado de Terapia Ocupacional
de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid.
•Profesoras asociadas  en el Grado en
Terapia Ocupacional Departamento de
Medicina física y Rehabilitación de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
•Profesora en el Máster Universitario Salud,
Integración y Discapacidad de la Universidad
Complutense de Madrid.
 En el año 2015  los profesionales del depar-
tamento han completado su formación con:
•Presentaciones de las ortopedias acerca de
las novedades en PPAA.
-Novedad en antiequinos
-Mandos especiales, sillas PRIDE (sillas
electrónicas)
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-BP, BODYMAP, ROHO.
-Mapa presiones.
-Ratones de control de mirada (comunica-
ción).
•Estimulación cognitiva y neuropsicológica:
valoración y tratamiento desde terapia ocu-
pacional (9,07 créditos). Asociación Educativa
Forma+.
•Seminario de redacción y divulgación científica:
transferencia de conocimientos en centros
de la salud. (7 horas URJC).
•Intervención en mano neurológica. (150 horas
con RHB Neuromad).
•Jornadas de estimulación sensorial CEADAC.
•Quiromasaje Escuela de terapias manuales
Kabat.

DATOS ESTADÍSTICOS:

a Asociación continúa un año más pres-
tando este servicio a sus usuarios ampliando

el abánico de opciones terapéuticas a las que
puede recurrir el afectado de esclerosis múltiple.

La acupuntura es una técnica milenaria que
nació en China hace más de 3000 años y ha sido
perfeccionada a través de la historia. Forma parte
de la medicina tradicional china y se basa en la
inserción y la manipulación de finas agujas enpuntos específicos del cuerpo que forman partede meridianos o canales de energía (chi), con elfin de mejorar el flujo y equilibrio de esta energía.De este modo, se pretende restaurar la salud yel bienestar del paciente gracias a este reequilibrioenergético.La Organización Mundial de la Salud (OMS)reconoce a la acupuntura como complementoeficaz para un amplio espectro de enfermedades,especialmente de carácter crónico.El objetivo general de la acupuntura en ADE-MM es minimizar la afectación en la calidad devida que tienen diversos síntomas frecuentes.Los objetivos específicos son disminuir lafatiga, aliviar el estreñimiento, reducir la espas-ticidad y ayudar a disminuir la ansiedad o eldolor, entre otros.La intervención consiste en la inserción definas agujas en aquellos puntos relacionados con 17

L los objetivos que se quieren conseguir. La dura-
ción de la sesión es de 40 minutos y se llevan a
cabo con una frecuencia semanal.

Durante el 2015, Natalia y Beatriz han sido
las profesionales que han prestado el servicio
de acupuntura atendiendo a usuarios.

Se han efectuado a lo largo de este año
aproximadamente 300 sesiones de acupuntura
en nuestras instalaciones de San Lamberto y
Sangenjo, atendiendo tanto a usuarios del centro
de rehabilitación como del centro de día.

Para ello, las profesionales han complementado
su formación académica con los siguientes cursos:

• Curso de acupuntura para fisioterapeutas.
Colegio profesional de fisioterapeutas de
la Comunidad de Madrid.

• Acupuntura sintomática aplicada a problemas
de ansiedad y depresión. Asociación Inter-
nacional de acupuntura y medicina holística.

• Curso de Restauración bioenergética. Acu-
puntura sin agujas. Asociación española de
Acupuntores.SERVICIOS 2015: 104USUARIOS 2015: 7

La actuación desde Neuropsicología va dirigida
a Evaluar las capacidades cognitivas e identificar
perfil de afectación y grado de la misma.  Valo-
ración de perfil de afectación : Se realiza una
valoración neuropsicológica del/a paciente tras
demanda bien suya, de un familiar o de otro
profesional del Servicio de Rehabilitación de
ADEMM o derivada de otra entidad pública o
privada.
Devolución de la información : Se realiza
una sesión o varias para devolver la información
de forma comprensiva para todas las partes. Se
establece como necesario, siempre que sea
posible, una reunión con la persona afectada y
un familiar de referencia priorizando a la persona
cuidadora principal.
Diseño de intervención:  se diseña la inter-
vención de forma personalizada, teniendo en
cuenta: los resultados de la valoración y el perfil
que se determina, la historia de la persona en
cuanto a recursos propios, formación, reserva cognitiva, apoyos familiares, grado de autonomía física y valoración de riesgo. Siempre que es posible se plantea la interven- ción con la participación de la familia, fundamen- talmente con la persona cuidadora de referencia. En función de todo lo anterior, se trabaja sobre tres bloques: Bloque Teórico o Psicoeducación sobre el funcionamiento del cerebro, su relación con el comportamiento de la persona en relación con el mundo. Estrategias de trabajo, como se desa- rrollan. Técnicas y estrategias que se puede aprender o re-aprender.
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PRACTICAS Y CONVENIOS DE COLABORACION

12Departamento
 Trabajo Social.23

Centro
de Día

OBJETIVOS:
Generales.
Conseguir una mejora en el nivel de comu-
nicación y en las relaciones interpersonales  a
través de actividades cognitivas y   talleres
sociales y artísticos que fomenten la motivación,
actitudes positivas y promuevan la socialización.
Específicos.
Dentro del departamento se trabajan dife-
rentes áreas: desarrollo de habilidades cognitivas
y artísticas.

Habilidades cognitivas:
•Desarrollar  actividades y habilidades cog-
nitivas y manipulativas.
•Incrementar las capacidades intelectuales.
•Desempeñar destrezas mentales.
•Ejercitar la concentración y atención visual
y auditiva.
•Ofrecer estrategias de cálculo y actividades
de la vida diaria.
•Favorecer el trabajo en grupo y crear un
ambiente distendido de trabajo.

Talleres sociales y artísticos:
•Mantener el contacto con la realidad y la
actualidad.
•Desarrollar capacidades de cooperación,
intercambio, responsabilidad, autonomía,
creación…
•Favorecer la integración, cohesión social
y las relaciones interpersonales.
•Fomentar la participación individual,  grupal
 y la toma de decisiones.
•Generar un ambiente adecuado para el
desarrollo de la creatividad, la expresión
temporal y la comunicación.
•Crear sentimientos de seguridad  y vencer
temores e inhibiciones.

l Centro de Día ADEMM  es un servicio
de atención diurna que presta atención
especializada a personas con discapacidad física
gravemente afectadas (afectados de Esclerosis
Múltiple y/o patologías afines).
Durante el año 2015, y tras la firma de nuevo
Acuerdo Marco por el que se regula la gestión
de Centros de Día de Discapacidad Física con
la Consejería de Políticas Sociales y Familia, se
han gestionado 38 plazas públicas.  Igualmen-
te,se han gestionado 5 plazas privadas.
Este servicio es prestado de lunes a viernes
(excepto festivos) en horario aproximado de
09:00 a 17:00 horas. En él se incluyen los servicios
de transporte adaptado, atención médica, reha-
bilitadora (fisioterapia, terapia ocupacional,
logopedia, psicología), social, asistencial y de
ocio y tiempo libre.
El servicio de ocio tiempo libre se integra
dentro de la actividad del Centro, desarrollando
actividades grupales mientras los usuarios no se
encuentran en tratamiento.
El servicio de ocio y tiempo libre se caracteriza
por desarrollar actividades dirigidas a que el
paciente encuentre un espacio dentro del centro
de día  en el que pueda emplear su tiempo en
realizar voluntariamente tareas que les propor-
cionen una satisfacción personal por su mera
realización, sin que estas  tengan una connotación
de trabajo o esfuerzo, mediante relaciones
interpersonales, mejorar habilidades  a través
del juego, la observación y memorización de
tareas.
Comprende formas de expresión cuyos ele-
mentos son de naturaleza física, intelectual,
social, artística… Implica el desarrollo de acti-
tudes, valores, conocimientos y destrezas que
propicien el disfrute de prácticas y talleres de
ocio enriquecedor a nivel individual y grupal.

E

•30 de junio, firma del convenio de colabo-
ración entre  ADEMM y la Fundación Ban-
caria LA CAIXA, en el que  esta Fundación
colaboró con 17.010 euros para el proyecto
"Rehabilitación domiciliaria de afectados de
esclerosis múltiple", que la Asociación des-
tinó íntegramente para este proyecto.
•el 20 de septiembre, el presidente en re-
presentación de ADEMM, participó  en la
mesa redonda de Fisioterapia y Afecciones
del Sistema Nervioso Central dentro de
los actos de la Semana Europea de la Mo-
vilidad.. En esta mesa se presentó un video
divulgativo de la esclerosis múltiple y se
tuvo la oportunidad de  de informar y
contar al público presente los objetivos de
la Asociación y sus necesidades.
•21 de octubre  se firma el convenio de
colaboración entre el BBVA y ADEMM. El
objetivo de este acuerdo es el de contribuir
a la financiación del Proyecto Mejora del
Sistema de Gestión de Calidad ADEMM,
dentro del Programa Territorios Solidarios.
•25 de noviembre, XIX JORNADAS DE EM
organizadas por ADEMM. la inauguración
corrió a cargo del Excmo. Sr.D. Jorge Jime-
nez de Cisneros, Director Gral. de Atención
a Personas con Discapacidad de la CAM,
D. Pedro Moyano representando a FAMMA
y D. Gerardo Gª Perales, presidente de
ADEMM.
Las ponencias corrieron a cargo de :
Dra. Susana Muñoz Lasa
DIETA Y MICROBIOMA EN ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
Dra. Doña Celia Oreja 
RESULTADOS DEL ECTRIMS (Comité
Europeo para el tratamiento y la Investiga-
ción en Esclerosis Múltiple).
Clausuró D. Javier Font Presidente de FA-
MMA y Gerardo Gª Perales
•18 de diciembre DIA NACIONAL DE LA
EM,
•La Asociación como todos los años compró
lotería de Navidad  con el número 96.243,
socios, familiares y simpatizantes ayudaron
en la  venta   de las  participaciones entre
sus conocidos y familiares.

l
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•27 de mayo, se celebra el DIA MUNDIAL
DE LA ESCLEROSIS MULITPLE, se formó
un cordón humano tanto   en el Centro de
la calle Sangenjo  como  en el Centro de la
calle San Lamberto formado por  afectados
y trabajadores. Al finalizar se leyó el
“Manifiesto a favor de las personas con
Esclerosis Múltiple”.
•21 de junio tuvo lugar el "Trial Solidario
por la EM" cuya recaudación fue destinada
para el mantenimiento y mejora del "Servicio
de Rehabilitación a Domicilio"  y que está
destinado a aquellas personas que debido
a su evolución no pueden acceder a los
servicios que se desarrollan en las instala-
ciones de la  Asociación.* 24 de junio,
celebración de la Asamblea General Ordi-
naria y extraordinaria de ADEMM.  Hubo
renovación de cargos de la Junta Directiva,
eligiéndose la única candidatura presentada
y que a continuación se detalla:
Gerardo Garcia Perales
Presidente
Paloma Guisandez Ramos
Secretaria General
Luis Gil Santos
Vicepresidente 1º
MªAngeles Gutierrez Del Alamo Pérez
Vicepresidenta 2º
Juan Carlos Serrano Ruiz
Tesorero
Nuria Gil Herrera
Voca
Pilar De La Mata Gonzalez
Voca
Manuel José Rancés Jofre
Vocal
José Luis López Fernández
Vocal
Fermin Dominguez Lozano
Vocal
Sara Ramirez Puelles
Vocal
•24 de junio visita guiada al Museo Thyssen.
Gracias  al programa del IMSERSO, del que
llevamos beneficiándonos ya varios años,
pudimos realizar esta salida cultural con
diez asociados más sus acompañantes

Metodología de intervención
Siguiendo con la planificación anual  del de-
partamento de ocio y tiempo libre se realiza
una propuesta en este departamento  para
proporcionar un espacio de disfrute.  El proceso
comienza con la planificación concreta de la
actividad que se propone, se establecen objetivos
y criterios para poder desempeñar las actividades
una vez aprobadas por la dirección del centro
de día.
Se trabaja en función de las posibilidades,
necesidades y demandas de los usuarios, a través
dinámicas participativas y colaborativas adaptadas
a las circunstancias y preferencias de los mismos,
a la funcionalidad del centro y a los horarios
establecidos para las distintas terapias de reha-
bilitación.
Se cuenta, también, con sesiones de ámbito
diario  y proyectos festivos, una vez al mes, que
abarcan mayor dimensión en la actividad.
En el año 2015, se organizaron las sesiones
de lunes a jueves dejando los viernes con sesiones
rotativas para  que los diferentes profesionales
realicen talleres.

Por otra parte en las sesiones de los viernes,
durante el año 2015 hemos tenido una gran
variedad de actividades:

El departamento está compuesto por dos
profesionales que guían las sesiones de forma
alterna de lunes a jueves, dejando el espacio de
los viernes para actividades grupales que dirigen
profesionales de otras áreas o, en su caso,
actividades festivas.

FIESTA - SALIDA FECHA
ENERO:Reyes Magos por el mundo 8.01.2015.
FEBRERO:Jornada didáctica  Lázaro Galdeano. 10.02.2015.
MARZO:Día de la felicidad. 20.03.2015.
ABRIL:Jornada didáctica Lázaro Galdeano II. 10.04.2015.
MAYO:Cuenta cuentos musicales. 8.05.2015.
Día Mundial de la EM. 27.05.2015.
Fiesta de las Familias. 29.05.2015.
JUNIO:ImprovisADEMM19.06.2015.
Jardín Botánico.  27.06.2015.
JULIO: GENERACION E.G.B.  2.07.2015.
AGOSTO: Fiestas patronales. 21.08.2015.
SEPTIEMBRE:Jornada didáctica Lázaro Galdeano III. 2.09.2015.
Visita de los Bomberos. 21.09.2015.
OCTUBRE:Día de la sonrisa.23.10.2015.
NOVIEMBRE:Hallowen30.10.2015.
DICIEMBRE:Fiesta de Navidad. 18.12.2015.
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Departamento
de  Fisioterapia
•Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.
•Reeducar la respiración.
•Reeducar de la postura.
•Contribuir a la mejoría en las  actividades
de la vida diaria.
•Prevenir complicaciones de la EM derivadas
de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas
de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.
Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.
Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

•Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.
•Reeducar la respiración.
•Reeducar de la postura.
•Contribuir a la mejoría en las  actividades
de la vida diaria.
•Prevenir complicaciones de la EM derivadas
de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas
de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.
Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.
Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
electricidad”.
Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.
La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.

OBJETIVOS:
El objetivo principal  que tenemos, consiste
en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
vida personal.
Pero además,
buscamos obtener
l o s  s i g u i e n t es
resultados:
•Mejorar la  -
marcha.
•Dar mayor  
estabi l idad
(mejorar  e l
e q u i l i b r i o ) ,
mejorando la
propiocepción.
•Mejorar la sensibilidad y la coordina-
ción.
•Reducir/ normalizar la  espasticidad, los
temblores y la fatiga.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
electricidad”.
Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.
La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.

OBJETIVOS:
El objetivo principal  que tenemos, consiste
en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
vida personal.
Pero además,
buscamos obtener
l o s  s i g u i e n t es
resultados:
•Mejorar la  -
marcha.
•Dar mayor  
estabi l idad
(mejorar  e l
e q u i l i b r i o ) ,
mejorando la
propiocepción.
•Mejorar la sensibilidad y la coordina-
ción.
•Reducir/ normalizar la  espasticidad, los
temblores y la fatiga.
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Fisioterapia
  a Domicilio

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
La función del departamento es actuar sobre
cada afectado y su entorno físico y social, para
mantener o alcanzar el mayor grado de auto-
nomía posible en el desarrollo de todas las áreas
ocupacionales: actividades de autocuidado, acti-
vidades de apoyo a la vida cotidiana, productivi-
dad, descanso y ocio y tiempo libre. Además de
trabajar para minimizar futuras complicaciones
que puedan surgir en el curso de la enfermedad.
El terapeuta ocupacional no interviene nunca
de manera aislada, sino que pertenece a un

equipo interdisciplinar ( servicio de rehabilitación)
y transdisciplinar ( centro de día) Con el que
está en continua coordinación para realizar un
abordaje integral de la persona afectada de
Esclerosis Múltiple.
Se planifican los objetivos y se trabaja de
manera conjunta con Fisioterapia (habilidades
sensoriomotoras), Psicología (habilidades psico-
sociales), Neuropsicología (habilidades cognitivas),
Logopedia (comunicación, deglución, respiración),
Trabajo Social (orientación hacia los recursos
de la comunidad), Terapeutas Ocupacionales de
diferentes ortopedias (asesoramiento integral
de productos de apoyo), con diferentes empresas
para la supresión de barreras y adaptación del
entorno y por supuesto con el usuario y su
familia y cuidadores.
Para dar cobertura a todos los asociados,  se
dispone de varios servicios de Terapia    Ocu-
pacional:
•Terapia Ocupacional ambulatoria: Sesiones
individuales de 40 minutos de duración y
con una frecuencia de entre 1, 2 ó 3 días
por semana, en función de las necesidades
individuales y los objetivos de intervención.
•Terapia Ocupacional Centro de Día:
-Sesiones individuales de 30 minutos de
duración y con una frecuencia de 1 ó 2

días por semana, en función de las ne-
cesidades individuales y los objetivos de
intervención.
-Actividades grupales con objetivos físi-
cos, cognitivos y psicosociales.
•Intervenciones  puntuales: Asesoramientos
(telefónicos, in situ...) y visitas a domicilio
para la intervención en: modificación de
entorno, adaptación vehículos, productos
de apoyo, entrenamiento a cuidadores y
familiares...
•Taller grupal para el manejo integral de la
fatiga: Consta de 5 sesiones grupales (6-
10 integrantes) con una duración de 2
horas cada una, siguiendo una metodología
teórico- práctica.

lenguaje y deglución con el fin de mejorar
la calidad de vida del paciente.

Así mismo, debemos marcarnos unos objeti-
vos específicos como son:

•  Mantener o aumentar la capacidad respira-
toria y la coordinación de esta con la voz.

• Mejorar las cualidades acústicas de la voz.
• Disminuir la fatiga.
• Mantener o aumentar las capacidades co-

municativas, tanto en su forma oral como
escrita.

• Dotar de un sistema de comunicación alter-
nativo o SAC.

• Mantener o aumentar la funcionalidad de
la musculatura oral.

• Potenciar la musculatura orolinguofacial.
• Garantizar una deglución segura y eficaz,

realizando las adaptaciones pertinentes para
ello.

El departamento de logopedia está compuesto
por dos profesionales que ofrece terapias tanto
a pacientes de centro de día, como a pacientesambulatorios…. Aproximadamente se trata a45 afectados semanalmente con el fin de mejorary facilitar al máximo sus posibilidades comunica-tivas.El tratamiento consiste en 1 o 2 sesionessemanales, de 40 minutos para el servicio derehabilitación y 30 minutos para el servicio decentro de día, todas ellas bajo la supervisión delmédico rehabilitador y en coordinación con elresto de los profesionales.

a logopedia es la disciplina que realiza la
evaluación, diagnostico, y tratamiento de

los trastornos de voz, habla, respiratorios, lenguaje
oral, escrito y gestual. Además la logopedia
colabora en el abordaje de los trastornos de la
deglución junto a otros profesionales, como el
medico.

En esclerosis multiple , dada la diversidad dela sintomatología que caracteriza a esta patologíapodemos encontrar a lo largo de la misma, quela intervención logopedica pueda llegar a abarcartodos los aspectos mencionados.Los trastornosmas frecuentes que nos encontramos en pacien-tes con esclerosis multiple y que puede abordarla logopedia son :• Alteración de la voz.• Trastornos respiratorios.• Trastornos del habla.• Trastornos del lenguaje tanto oral , comoescrito.• Trastornos de la cognición.• Y trastornos de la deglución.El objetivo general de la logopedia en escle-rosis múltiple es:• Prevenir, mantener o mejorar las dificultadesrelacionadas con la respiración, voz, habla,

L

En este año 2015 hemos atendido desde el
departamento a 76 personas en el Servicio
Ambulatorio (tanto en atención individual
como grupal) y a 38 desde el Servicio de
Centro de Día. A continuación se muestran
los datos referidos al número de casos atendi-
dos en función del tipo de programa en el que
se incluyeron: atención individual dentro del
Servicio Ambulatorio, atención individual dentro
del Servicio de CD y casos atendidos de forma
grupal (ya sean a través de los Grupos de
Ayuda Mutua o de los Grupos de Estimulación
Cognitiva).

A continuación se desglosa la información
referida al número de sesiones realizadas a lo
largo del año en función del tipo de interven-
ción: sesiones individuales desde el Servicio
de Rehabilitación, sesiones individuales en
Centro de Día y sesiones grupales (incluyen tanto Grupos de Ayuda Mutua como los Gru- pos de Estimulación Cognitiva). 19

Bloque Práctico o Aprendizaje experiencial
a través de ejercicios prácticos, sesiones de
trabajo con programas informáticos, elabora-
ción de registros personalizados en función
de su contexto vital diario, etc…, se realiza
una trabajo practico dirigido a dar las mejores
soluciones posibles a las dificultades cotidianas.
Psicoterapia, si la persona está recibiendo
apoyo psicológico por otra profesional, se
aprovecha ese trabajo y se establece una co-
ordinación directa. Cuando esto no ocurre,
se trata de introducir el trabajo sobre herra-
mientas que contribuyan a mejor manejo emo-
cional para que la persona pueda centrar su
atención en el funcionamiento de sus capaci-
dades cognitivas.
Paralelamente a lo anterior, se trata de
trasladar información a los y las profesionales
del Servicio de Rehabilitación de ADEMM que
trabajan desde otras áreas con la finalidad de
facilitar sus intervenciones sobre síntomas de
la enfermedad.
Se trata de realizar una intervención lo más
ecológica posible ajustándose a las necesidades
más acuciantes de la persona y su contexto
cotidiano.

Actualmente el Departamento de Neuropsi-
cología es coordinado por una persona que
invierte el más o menos el 75% de la jornada en
este tipo de atención y el resto como apoyo en
el Departamento de Psicología. El trabajo se
desarrolla tres días a la semana en el Servicio
de Rehabilitación que se ofrece en la Calle
Sangenjo 36, realizándose en la mayor parte de
los casos de forma ambulatoria, y en un porcen-
taje muy bajo, ser atiende a personas del Centro
de Día. Igualmente, dos días a la semana se
atiende de forma ambulatoria en el Servicio de
Rehabilitación que se ofrece en la Calle San
Lamberto 5 posterior
Los datos relativos a la atención que se realizó
durante el año 2015 se muestran a continuación:
Evaluaciones186 seguimiento
realizada
Número de personas33
atendidas
Número de sesiones 813
de rehabilitación

21
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l centro de día atiende a diario a 40
usuarios. Cada afectado recibe entre 1 y
2 sesiones semanales de fisioterapia de 40
minutos de duración.
El perfil de los usuarios de centro de día es
muy variado en cuanto a grado de afectación
motora.  El tratamiento se adaptará a las carac-
terísticas de cada paciente y la fase de la enfer-
medad, siendo necesario en ocasiones realizar
sesiones conjuntas con otros departamentos.

l servicio de fisioterapia a domicilio está
dirigido a aquellas personas que por su
situación física, familiar y/o geográfica les resulta
complicado o, en ocasiones, imposible el des-
plazamiento a cualquiera de nuestros centros.
Los tratamientos que se realizan a domicilio
tienen lugar de lunes a viernes en horario de
mañana y de lunes a jueves por las tardes; en
sesiones de 45 minutos.
Este servicio es realizado por dos fisiotera-
peutas que acuden a los domicilios con su
correspondiente coche equipado con el material
necesario para los tratamientos.
Los tratamientos se determinan tras una
exhaustiva evaluación que nos dará las pautas
posteriores para llevar a cabo las sesiones, que
se realizarán una o dos veces por semana según
los objetivos que busquemos.
Durante las sesiones se trabajan las correc-
ciones posturales, los estiramiento, la cinesite-
rapia pasiva/asistida/resistida, el control motor,
las reacciones de equilibrio y enderezamiento
según el concepto Bobath, suelo pélvico, fisio-
terapia respiratoria, la propiocepción y la sen-
sibilidad mediante el método Perfetti.
El área de cobertura de esta prestación se
lleva a cabo en la zona de Madrid capital y su
periferia.

Fisioterapia
  de Centro
 de Día

Pilates
  Adaptado
Fisioterapia
  Ambulante

l servicio de rehabilitación atiende a todos
aquellos pacientes que acuden de manera
ambulatoria a cualquiera de los centros de la
asociación.

La duración
de las sesiones es
de 40 minutos y
la periodicidad de
éstas varía en
función de las
necesidades de
cada paciente
pudiendo oscilar
de 1 a 3 sesiones
semanales.
La primera
valoración la lleva
a cabo el médico
rehabi l i tador ,
quien pauta el
tratamiento y lo consensua con el fisioterapeuta
que llevará el caso del paciente.

E

ueridos compañeros tan solo unas palabras
para presentaros la memoria de actividades
que la junta directiva de ADEMM a reali-

zado y tiene la satisfacción de mostraros.
La memoria de actividades del ejercicio 2015

 ha sido realizada por la Asociación en colabo-
ración de todos los profesionales que en ella
trabajan.

En la lectura de la memoria se puede apreciar
el gran nivel de profesionalidad y de entrega
que demuestran los colaboradores que en ella
trabajan y esta circunstancia me invita a agradecer
a todos los profesionales y voluntarios su ines-
timable labor en ADEMM.

Tampoco puedo dejar pasar la ocasión para
agradecer a  todas las entidades colaboradoras
su ayuda para hacer posible la culminación de
esté nuestro proyecto.

Saludos
Gerardo García Perales.
 Presidente de ADEMM.

Q

ENTIDADES COLABORADORAS

ENTIDADES SUBVENCIONADORAS PUBLICAS

ENTIDADES SUBVENCIONADRAS PRIVADAS

ciones de prevención de situaciones de riesgo
social. La metodología empleada es:
• Entrevistas personales.
• Visitas domicilio.
• Gestiones.
• Coordinación institucional.
De modo paralelo, se desarrolla el
“Programa de Atención Domiciliaria”
gracias a AEDEM-COCEMFE. A través de dicho
programa, se
ha proporcio-
nado atención
social a 18
usuarios cuyas
d i f i cu l tades
(evolución de
la patología,
falta de red
social, barre-
ras arquitec-
tónicas) difi-
c u l t a n  e l
a c c e s o  a
servicios de
apoyo.Otras actividades  del Departamento de Trabajo Social, susceptibles de mención son: •Responsable del Sistema de Gestión de Calidad. Renovación del sello de calidad a través del  Comité de Calidad integrado además por la Dirección del Centro de Día y el Presidente de la Entidad; cuyo objetivo es la coordinación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad del Centro de Día, según Norma UNE EN ISO 9001:2008

esde el Departamento de Neuropsicología
se estudia la relación entre las bases neu-
ronales, las funciones cognitivas, la expresión
emocional, la conducta y el comportamiento
que se expresa, tratando de establecer un puente
entre el cerebro y la conducta. Se pretende
comprender esta relación y su funcionamiento
en las personas en general y en concreto en los
y las pacientes con Esclerosis múltiple y otras
patologías que se atienden desde el Servicio de
Rehabilitación
El objetivo general del Departamento de
Neuropsicología es determinar un perfil de
afectación cognitiva en personas con Esclerosis
Múltiple y diseñar un plan de intervención per-
sonalizado que facilite la mejora, mantenimiento
o compensación de las capacidades dañadas.
De forma específica se intenta:
•Ofrecer una respuesta comprensiva a los
síntomas que identifican las personas con
Esclerosis Múltiples o en sus familiares.
•Potenciar el uso de herramientas que con-
tribuyan a la mejora de funcionamiento de las capacidades cognitivas. •Aprender a usar herramientas que compens- n• el déficit en capacidades cognitivas siem- pre que no sea posible la mejora. •Potenciar al máximo la autonomía de la persona.•Mejorar el manejo emocional de la situación.

MEDICINA REHABILITADORA:
egún definición del Ministerio de Sanidad y
Consumo de España, la especialidad en medicina
física y rehabilitación será la responsable del diagnós-
tico, evaluación, prevención y tratamiento de la
incapacidad encaminados a facilitar, mantener o
devolver el mayor grado de capacidad funcional e
independencia posibles.
En rasgos generales, desde el Servicio de Atención
Médica de ADEMMadrid, nos planteamos como ob-
jetivo general realizar una valoración global de la
persona a fin de determinar déficits o secuelas gene-
rados por la evolución de la patología.
Partiendo de ello, se plantearán objetivos específicos
como:
•Prescripción de tratamientos (fisioterapia, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía…) dirigidos a prevenir empeoramiento,
mantener capacidades y mejorar, en la medida
de lo posible, la autonomía de la persona.
•Coordinar al equipo de profesionales del Servicio
de Rehabilitación Integral.
•Satisfacer necesidades de información en el
ámbito de la medicina.
•Apoyar a través de informes aquellos trámi-
tes/procesos que inicie la persona.
El servicio de Atención Médica se presta de modo
gratuito los miércoles en horario de 17:00 a 20:00.
Inicialmente, se pautan consultas de 45 minutos. Dicho
servicio se presta de modo alternante en ambos
centros de la entidad.
Desde el año 2005, dicho servicio es prestado por
la Dra. Susana Muñoz Lasa, Doctora en Medicina
Física y Rehabilitadora y Profesora titular de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.
A lo largo del año 2015, se han atendido las
siguientes consultas:
•Consultas 1ª valoración: 60
•Consultas revisión: 29
•Informes de apoyo:
- Valoración/revisión discapacidad: 13
- Valoración/revisión Incapacidad laboral: 15
- Otros: 2
•Otras consultas: 6
•TOTAL: 125

Departamento
Médico Carta de

Presidente
• 3 colaboradores: médico rehabilitador, 5

alumnos en prácticas de fisioterapia, 1
terapeuta de yoga, 1 voluntario de activi-
dades de Centro de Día.

• 2 locales en propiedad.
• 1 local en régimen de alquiler
• 2 vehículos para tratamientos a domicilio
• 3  furgonetas para el Centro de Día
Son también desarrolladas otro tipo de acti-

vidades y servicios paralelos  como: terapia de
yoga, clases de inglés, Ocio y Tiempo Libre,
respiro familiar, publicaciones, jornadas informa-
tivas ..........

A lo largo de 2015, gracias a subvenciones
de entidades públicas y privadas, más financiación
propia, los proyectos más significativos que ha
desarrollado nuestra entidad han sido:

• Servicios (Servicio de Tratamientos Espe-
cializados “Josefina Alarcón”).

• Servicio de Información y Orientación a
afectados de EM.

• Atención Psicosocial a afectados de EM.
• Atención Familiar a afectados de EM.
• Grupos de Ayuda Mutua (afectados /

familiares).
• Rehabilitación a Domicilio.
• Pilates adaptado
• Taller de manejo integral de la fatiga.
• Mindfulness y PNL

Las principales actividades a destacar
en este año 2015 son:

• Edición de cuatro números  del boletín
"MADRID ES MULTIPLE" número 40, 41
42 y 43.

• Traslado de buena parte de los servicios
de rehabilitación al local adquirido en régi-
men de alquiler en la calle Jose Luis de
Arrese. Gracias a esto se amplía el tiempo
de rehabilitación de 30 a 40 minutos, así
como la oferta de yoga y se puede realizar
 pilates adaptado y mindfulness en el Centro
Ubicado en la calle San Lamberto.

54

a Asociación de Esclerosis Múltiple Madrid
(ADEMM), funciona como Asociación in-
dependiente desde el año 1995. Es

miembro  adherido a AEDEM, FADEMM, FAM-
MA.  A 31 de diciembre cuenta  con  1.132
socios, de los cuales 399 son hombres y 733
son mujeres.

ADEMM gestiona un Centro de Día perte-
neciente a la Red Pública de Atención a la
Dependencia de la Comunidad de Madrid.
Cuenta con 38 plazas contratadas y cinco plazas
privadas. Dicho Centro de Día cuenta con la
Certificación de Sistema de Gestión de Calidad
según la Norma UNE EN ISO 9001:1008, acre-
ditado por Cámara de Comercio de Madrid,

Igualmente, gestiona el Servicio de Tratamien-
tos Especializados “Josefina Alarcón”; Servicio
de Rehabilitación Integral, autorizado por la
Comunidad de Madrid (Consejería de Asuntos
Sociales). Dicho servicio proporciona tratamien-
tos ambulatorios a personas afectadas de Escle-
rosis Múltiple y/o enfermedades afines; propor-
cionando una rehabilitación integral a través de
un trabajo interdisciplinar (medicina rehabilita-
dora, fisioterapia, acupuntura, pilates, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía, trabajo social…) desarrollado por distintos
profesionales.

El 19 de noviembre de 2012  y con la debida
autorización administrativa de la Comunidad de
Madrid, y después de diversas conversaciones
con  AEDEM-COCEMFE (Asociación Española
de Esclerosis Múltiple) se trasladó el Centro de
Día  y parte del Servicio de Rehabilitación Integral
a las instalaciones que tiene AEDEM en la calle
Sangenjo 36.

Actualmente ADEMM cuenta con:
• 45 trabajadores en nómina: 12 fisioterapeu-

tas, 6 terapeutas ocupacionales, 5 psicólo-
gos, 1 neuropsicólogo, 2 trabajadores so-
ciales, 2 logopedas, 1 contable, 1
administrativo, 3 auxiliar clínica, 3 cuidado-
res, 1 médico,  7 conductores, 1limpiadora.

L
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SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA –
CENTRO DE DÍA.
entro de la batería de servicios prestados dentro
del Centro de Día, se encuentra la atención médica
dirigida a la atención de la salud de las personas
usuarias.
Se plantea como objetivo general el asegurar un
seguimiento continuo y adecuado de la situación clínica
de l@s usuari@s. En consecuencia, como objetivos
específicos se determinan:
•Valorar el estado de salud de las personas usuarias.
•Informar, orientar y asesorar sobre aquellos
aspectos de salud que sean requeridos, tanto a
usuari@s como a familiares.
•Facilitar pautas de atención.
•Coordinar intervención con resto de agentes de
la salud (Centros de Salud, Hospital…).
•Coordinar actuaciones de formación sobre la
salud.
Dicho servicio es prestado en horario de Centro
de Día en según exigencias determinadas por la Con-
sejería de Políticas Sociales y Familia de Comunidad
de Madrid. Su responsable es la Dra. Nancy Grajales,
y durante el año 2015 ha prestado atención a 38
personas usuarias del Centro.
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COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.
Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.
Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
Experto o Máster entre los que cabe citar:
Expertos en Terapias Manuales, en Fisioterapia
Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.
Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.
También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados
desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
•Servicios: 9.176
•Usuarios: 255
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dades físicas (destreza manipulativa, sensi-
bilidad, rango articular, fuerza y coordina-
ción).
•Mejorar, estimular o mantener las capacida-
des cognitivas (memoria, atención, planifica-
ción...).
•Entrenar o reeducar para lograr el máximo
de participación en las AVD
•Recomendar, adaptar y/o entrenar en el
manejo de productos de apoyo que faciliten
los desplazamientos y otras AVD como
sillas de ruedas, bastones, engrosadores de
cubiertos...
•Orientar en las modificaciones del entorno
por medio de proyectos individualizados
de adaptaciones domiciliarias y de elimina-
ción de barreras arquitectónicas.
•Facilitar la participación e integración de
actividades sociales, laborales y recreacio-
nales.
•Dotar de estrategias para minimizar el im-
pacto de la fatiga en las AVD
•Entrenar a los familiares y/o cuidadores en
el adecuado manejo del paciente en las AVD
y transferencias.
•Facilitar los medios necesarios para dar
confort y evitar complicaciones en estadios
avanzados.

E
esde el año 2014 contamos con varios
grupos de PILATESADAPTADO para
afectados de Esclerosis múltiple, en turno de
mañana.
El método se basa en la realización de una
serie de ejercicios terapéuticos, físicos, mentales
y energéticos que requieren de una precisión
importante en su práctica, para la consecución
de los objetivos deseados, como son la mejora
del equilibrio, la elasticidad, la fluidez de movi-
miento, la fuerza muscular y la propiocepción
entre otros.
Son movimientos que unen el estiramiento
con la tonificación muscular, sobre todo la región
del tronco, influyendo a la vez en la elasticidad
de partes blandas, más concretamente de la
columna vertebral.

Muchos de los ejercicios de este concepto
son esenciales para poder manejar la musculatura
estabilizadora del tronco a niveles profundos,
proporcionando mejoras en las reacciones de
enderezamiento y equilibrio, así como en la
capacidad de movimiento.
Mejora la funcionalidad respiratoria, la postura
en sedestación y bipedestación, los síntomas
neurológicos como la espasticidad leve o el
dolor neuropático, la circulación linfática y el
retorno venoso. Presenta una función antiálgica
sobre todo a nivel de la musculatura vertebral.
Disminuye el riesgo de caídas y aumenta la
resistencia a la fatiga.

les en el afrontamiento de la enfermedad
así como la sintomatología asociada (bajo
estado de ánimo, ansiedad, etc.)

• Atención familiar: contamos con este pro-
grama desde 2011 para dar cobertura de
forma más específica a las problemáticas
intra-familiares que surgen relacionadas con
el afrontamiento de la enfermedad. En este
caso la intervención se realiza conjuntamen-
te con el afectado/a y la familia.

• Grupos de Ayuda Mutua: en este caso
contamos con Grupos de Ayuda Mutua de
Afectados y Familiares en los que se com-
parten las experiencias y los aprendizajes
que cada uno tiene, rompiendo el aislamien-
to que suele acompañar a las personas y
familias afectadas por enfermedades cróni-
cas.

• Grupos de Estimulación Cognitiva. En el
Centro de Día se vienen realizando Grupos
de Estimulación Cognitiva en colaboración
con el departamento de Terapia Ocupacio-
nal. El objetivo de este programa es esti-
mular las distintas capacidades cognitivas
de los afectados a través de la práctica deactividades de memoria, cálculo, lenguaje,funciones ejecutivas, etc. y así ayudar a sumantenimiento y en  consecuencia a mejorarsu calidad de vida.Para llevar a cabo estas actuaciones contamoscon un equipo de cinco psicólogas con ampliaexperiencia en la atención a personas con EMy otra variedad de enfermedades de tipo neu-rológico; formadas en diferentes especialidades.Dos de ellas prestan atención en el Centro deDía y tres se centran en satisfacer las demandas existentes en el servicio ambulatorio, tanto enel centro situado en la calle San Lamberto 5posterior como el situado en la calle Sangenjo36.

18

esde el Departamento de Psicología se
trabaja para dar una atención integral tanto

a las personas afectadas por la enfermedad como
a sus familias. La atención psicológica es un trabajo
de acompañamiento en el proceso de entender
y convivir con la enfermedad. Se trata de rescatar
las fortalezas y facilitar las herramientas necesarias
para afrontar de la mejor manera posible el
diagnóstico o la situación de discapacidad que se
puede generar, mejorando así la calidad de vida
de las familias.

Este departamento lleva a cabo su labor en
diferentes áreas:

• Área de Centro de Día
• Área ambulatoria – Servicio de Rehabilitación
El objetivo general de la atención psicológica

es dotar al paciente y a sus familiares de las
herramientas psíquicas necesarias que favorezcan
la adaptación a la discapacidad y contribuir así a
su bienestar bio-psico-social y a la mejora de su
calidad de vida.

La actuación del psicólogo en ADEMM va
dirigida a las necesidades de cada persona, por
eso en primer lugar realizamos una valoraciónindividualizada del caso para determinar dóndeestán las fortalezas y las dificultades. En funciónde esta valoración se inicia  el tratamiento quemás se ajuste a las necesidades de cada caso.De esta manera contamos con varios  progra-mas:• Atención individual: bien sea trabajando conla persona afectada por la enfermedad o conalguno de sus familiares. Desde esta pers-pectiva se atienden  las dificultades individua-

D
DAlgunos asistentes experimentaron mejora
en la aceptación de la enfermedad o de la fatiga,
disminución del insomnio, mayor respeto hacia
sí mismos, un aumento de la energía, mayor
tranquilidad ante la aparición de síntomas como
ganas urgentes de orinar o sofocos y disminución
de los mismos así como mayor capacidad de
reconocer y manejar emociones. Imparte el
taller Beatriz tierno, terapeuta ocupacional y
fisioterapeuta de ADEMM, Trainer en Progra-
mación Neurolingüística formada en mindfulness.
Tras el éxito y la satisfacción de los partici-
pantes del primer taller seguirán sucediéndose
nuevas ediciones en los próximos años.
SERVICIOS 2015: 46
USUARIOS 2015: 7
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n octubre de 2015 se inauguró una nueva
actividad en la Asociación de Esclerosis
Múltiple de Madrid. Se trata del taller de Min-
dfulness y Programación Neurolingüística para
afectados de esclerosis múltiple. Al taller asistie-
ron 6 asociados durante 10 sesiones de frecuencia
semanal de 90 minutos lo que supuso un com-
promiso por su parte de dos meses y medio.
Mindfulness, también denominado Atención
Plena, es una práctica de meditación budista,
definida por Kabat-Zinn ccmo “una forma de
dirigir la atención intencional y focalizadamente
en el presente con una actitud de aceptación”.
Son ya varios los estudios que demuestran que
las personas afectadas de esclerosis múltiple
pueden beneficiarse de la práctica de Mindfulness
de forma sostenida en el tiempo. Incluso en
hospitales de Madrid se está estudiando cómo
puede impactar positivamente la práctica de la
Atención Plena en la evolución de la enfermedad
o la aparición de brotes.
Aprender a gestionar el estrés cotidiano y
puntual puede marcar la diferencia en un afectado de cualquier patología crónica más aún cuando hay que relacionarse constantemente con el manejo de la incertidumbre como ocurre en esclerosis múltiple. Por ello, este taller se com- plementa también con programación neurolingüística. La programación neurolingüística es el estudio de cómo el lenguaje tanto verbal como no verbal afecta nuestro sistema nervioso. Estudia como los individuos se comunican consigo mismos para originar estados de máxima dispo- nibilidad de recursos. En el caso de la esclerosis múltiple, hay ocasiones en las que, tras un brote o un decaimiento, la persona se percibe a sí misma con menos recursos de los que en realidad posee. La PNL puede ayudar a la persona a enfocarse en lo que sí puede hacer para permitir que afloren todos los recursos latentes.

E

l Trabajo Social es una disciplina cuyo
objetivo es el apoyo a las personas y grupos
para el abordaje y resolución de problemas
sociales que les afectan. Igualmente, les impulsa
al desarrollo de capacidades que les permitan,
mediante la utilización y potenciación de los
recursos apropiados, promover su autonomía,
vida independiente  y una mejora de su
calidad de vida y bienestar social.
El Departamento de Trabajo Social de ADE-
MM, está compuesto por tres trabajadores
sociales que prestan sus servicios en el Centro
de Día, Servicio de Rehabilitación Integral  y
Asociación. A través de la atención social
directa, la gestión de proyectos  (solicitud de
subvenciones, análisis, seguimientos, justificación,
evaluación…); así como funciones de comuni-
cación externa a través de los medios disponi-
bles de la entidad (redes sociales).
Las estrategias de intervención utilizadas
consisten en facilitar el acceso a la información,
orientación y asesoramiento; así como apoyo
en la gestión y tramitación de recursos públicos
o privados re-
queridos por lapersona. Igual-mente se de-sarrollan ac-
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DEFINICIÓN:
La Terapia Ocupacional es una disciplina
socio- sanitaria
que mediante el
uso de actividades
con fines tera-
péuticos, trabaja
en la optimización
de habilidades y/o
en la modificación
del entorno con
el fin de capacitar
a las personas
para lograr el
máximo de par-
ticipación en sus
actividades de la
vida diaria, para
así mantener su
independencia y
calidad de vida.

OBJETIVOS:
Objetivo General:
Mejorar la calidad de vida de la persona
afectada de Esclerosis Múltiple poniendo a su
disposición, a la de sus familiares y/o cuidadores,
los medios necesarios para lograr y disfrutar
al máximo de sus capacidades físicas, psíquicas
y sociales.
Objetivos Específicos :
•Potenciar habilidades o enseñar el uso de
las capacidades residuales para así mejorar
o mantener la funcionalidad global del
individuo de modo que posibilite la máxima
autonomía en la realización de sus activi-
dades de la vida diaria (AVD).
•Mejorar, estimular o mantener las capaci-

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de Terapia Ocupacional
ha estado formado durante el año 2015 por
6 terapeutas ocupacionales, los  cuales realizan
su labor en el servicio de Rehabilitación y en
el Centro de Día, tanto en la sede de la calle
San Lamberto como en la sede de la calle
Sangenjo.
Además de la atención directa a usuarios y
familiares, los profesionales del departamento
completan su labor con actividad docente
como:
•Tutoras responsables de créditos prácticos
en la asignatura “Practicum I” del curso
3º en el Grado de Terapia Ocupacional
de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid.
•Profesoras asociadas  en el Grado en
Terapia Ocupacional Departamento de
Medicina física y Rehabilitación de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
•Profesora en el Máster Universitario Salud,
Integración y Discapacidad de la Universidad
Complutense de Madrid.
 En el año 2015  los profesionales del depar-
tamento han completado su formación con:
•Presentaciones de las ortopedias acerca de
las novedades en PPAA.
-Novedad en antiequinos
-Mandos especiales, sillas PRIDE (sillas
electrónicas)

15

-BP, BODYMAP, ROHO.
-Mapa presiones.
-Ratones de control de mirada (comunica-
ción).
•Estimulación cognitiva y neuropsicológica:
valoración y tratamiento desde terapia ocu-
pacional (9,07 créditos). Asociación Educativa
Forma+.
•Seminario de redacción y divulgación científica:
transferencia de conocimientos en centros
de la salud. (7 horas URJC).
•Intervención en mano neurológica. (150 horas
con RHB Neuromad).
•Jornadas de estimulación sensorial CEADAC.
•Quiromasaje Escuela de terapias manuales
Kabat.

DATOS ESTADÍSTICOS:

a Asociación continúa un año más pres-
tando este servicio a sus usuarios ampliando

el abánico de opciones terapéuticas a las que
puede recurrir el afectado de esclerosis múltiple.

La acupuntura es una técnica milenaria que
nació en China hace más de 3000 años y ha sido
perfeccionada a través de la historia. Forma parte
de la medicina tradicional china y se basa en la
inserción y la manipulación de finas agujas en
puntos específicos del cuerpo que forman parte
de meridianos o canales de energía (chi), con el
fin de mejorar el flujo y equilibrio de esta energía.De este modo, se pretende restaurar la salud yel bienestar del paciente gracias a este reequilibrioenergético.La Organización Mundial de la Salud (OMS)reconoce a la acupuntura como complementoeficaz para un amplio espectro de enfermedades,especialmente de carácter crónico.El objetivo general de la acupuntura en ADE-MM es minimizar la afectación en la calidad devida que tienen diversos síntomas frecuentes.Los objetivos específicos son disminuir lafatiga, aliviar el estreñimiento, reducir la espas-ticidad y ayudar a disminuir la ansiedad o eldolor, entre otros.La intervención consiste en la inserción definas agujas en aquellos puntos relacionados con
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L los objetivos que se quieren conseguir. La dura-
ción de la sesión es de 40 minutos y se llevan a
cabo con una frecuencia semanal.

Durante el 2015, Natalia y Beatriz han sido
las profesionales que han prestado el servicio
de acupuntura atendiendo a usuarios.

Se han efectuado a lo largo de este año
aproximadamente 300 sesiones de acupuntura
en nuestras instalaciones de San Lamberto y
Sangenjo, atendiendo tanto a usuarios del centro
de rehabilitación como del centro de día.

Para ello, las profesionales han complementado
su formación académica con los siguientes cursos:

• Curso de acupuntura para fisioterapeutas.
Colegio profesional de fisioterapeutas de
la Comunidad de Madrid.

• Acupuntura sintomática aplicada a problemas
de ansiedad y depresión. Asociación Inter-
nacional de acupuntura y medicina holística.

• Curso de Restauración bioenergética. Acu-
puntura sin agujas. Asociación española de
Acupuntores.

SERVICIOS 2015: 104USUARIOS 2015: 7

La actuación desde Neuropsicología va dirigida
a Evaluar las capacidades cognitivas e identificar
perfil de afectación y grado de la misma.  Valo-
ración de perfil de afectación : Se realiza una
valoración neuropsicológica del/a paciente tras
demanda bien suya, de un familiar o de otro
profesional del Servicio de Rehabilitación de
ADEMM o derivada de otra entidad pública o
privada.
Devolución de la información : Se realiza
una sesión o varias para devolver la información
de forma comprensiva para todas las partes. Se
establece como necesario, siempre que sea
posible, una reunión con la persona afectada y
un familiar de referencia priorizando a la persona
cuidadora principal.
Diseño de intervención:  se diseña la inter-
vención de forma personalizada, teniendo en
cuenta: los resultados de la valoración y el perfil
que se determina, la historia de la persona en
cuanto a recursos propios, formación, reserva
cognitiva, apoyos familiares, grado de autonomía
física y valoración de riesgo. Siempre que es posible se plantea la interven- ción con la participación de la familia, fundamen- talmente con la persona cuidadora de referencia. En función de todo lo anterior, se trabaja sobre tres bloques: Bloque Teórico o Psicoeducación sobre el funcionamiento del cerebro, su relación con el comportamiento de la persona en relación con el mundo. Estrategias de trabajo, como se desa- rrollan. Técnicas y estrategias que se puede aprender o re-aprender.
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PRACTICAS Y CONVENIOS DE COLABORACION

12Departamento
 Trabajo Social.23

Centro
de Día

OBJETIVOS:
Generales.
Conseguir una mejora en el nivel de comu-
nicación y en las relaciones interpersonales  a
través de actividades cognitivas y   talleres
sociales y artísticos que fomenten la motivación,
actitudes positivas y promuevan la socialización.
Específicos.
Dentro del departamento se trabajan dife-
rentes áreas: desarrollo de habilidades cognitivas
y artísticas.

Habilidades cognitivas:
•Desarrollar  actividades y habilidades cog-
nitivas y manipulativas.
•Incrementar las capacidades intelectuales.
•Desempeñar destrezas mentales.
•Ejercitar la concentración y atención visual
y auditiva.
•Ofrecer estrategias de cálculo y actividades
de la vida diaria.
•Favorecer el trabajo en grupo y crear un
ambiente distendido de trabajo.

Talleres sociales y artísticos:
•Mantener el contacto con la realidad y la
actualidad.
•Desarrollar capacidades de cooperación,
intercambio, responsabilidad, autonomía,
creación…
•Favorecer la integración, cohesión social
y las relaciones interpersonales.
•Fomentar la participación individual,  grupal
 y la toma de decisiones.
•Generar un ambiente adecuado para el
desarrollo de la creatividad, la expresión
temporal y la comunicación.
•Crear sentimientos de seguridad  y vencer
temores e inhibiciones.

l Centro de Día ADEMM  es un servicio
de atención diurna que presta atención
especializada a personas con discapacidad física
gravemente afectadas (afectados de Esclerosis
Múltiple y/o patologías afines).
Durante el año 2015, y tras la firma de nuevo
Acuerdo Marco por el que se regula la gestión
de Centros de Día de Discapacidad Física con
la Consejería de Políticas Sociales y Familia, se
han gestionado 38 plazas públicas.  Igualmen-
te,se han gestionado 5 plazas privadas.
Este servicio es prestado de lunes a viernes
(excepto festivos) en horario aproximado de
09:00 a 17:00 horas. En él se incluyen los servicios
de transporte adaptado, atención médica, reha-
bilitadora (fisioterapia, terapia ocupacional,
logopedia, psicología), social, asistencial y de
ocio y tiempo libre.
El servicio de ocio tiempo libre se integra
dentro de la actividad del Centro, desarrollando
actividades grupales mientras los usuarios no se
encuentran en tratamiento.
El servicio de ocio y tiempo libre se caracteriza
por desarrollar actividades dirigidas a que el
paciente encuentre un espacio dentro del centro
de día  en el que pueda emplear su tiempo en
realizar voluntariamente tareas que les propor-
cionen una satisfacción personal por su mera
realización, sin que estas  tengan una connotación
de trabajo o esfuerzo, mediante relaciones
interpersonales, mejorar habilidades  a través
del juego, la observación y memorización de
tareas.
Comprende formas de expresión cuyos ele-
mentos son de naturaleza física, intelectual,
social, artística… Implica el desarrollo de acti-
tudes, valores, conocimientos y destrezas que
propicien el disfrute de prácticas y talleres de
ocio enriquecedor a nivel individual y grupal.

E

•30 de junio, firma del convenio de colabo-
ración entre  ADEMM y la Fundación Ban-
caria LA CAIXA, en el que  esta Fundación
colaboró con 17.010 euros para el proyecto
"Rehabilitación domiciliaria de afectados de
esclerosis múltiple", que la Asociación des-
tinó íntegramente para este proyecto.
•el 20 de septiembre, el presidente en re-
presentación de ADEMM, participó  en la
mesa redonda de Fisioterapia y Afecciones
del Sistema Nervioso Central dentro de
los actos de la Semana Europea de la Mo-
vilidad.. En esta mesa se presentó un video
divulgativo de la esclerosis múltiple y se
tuvo la oportunidad de  de informar y
contar al público presente los objetivos de
la Asociación y sus necesidades.
•21 de octubre  se firma el convenio de
colaboración entre el BBVA y ADEMM. El
objetivo de este acuerdo es el de contribuir
a la financiación del Proyecto Mejora del
Sistema de Gestión de Calidad ADEMM,
dentro del Programa Territorios Solidarios.
•25 de noviembre, XIX JORNADAS DE EM
organizadas por ADEMM. la inauguración
corrió a cargo del Excmo. Sr.D. Jorge Jime-
nez de Cisneros, Director Gral. de Atención
a Personas con Discapacidad de la CAM,
D. Pedro Moyano representando a FAMMA
y D. Gerardo Gª Perales, presidente de
ADEMM.
Las ponencias corrieron a cargo de :
Dra. Susana Muñoz Lasa
DIETA Y MICROBIOMA EN ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
Dra. Doña Celia Oreja 
RESULTADOS DEL ECTRIMS (Comité
Europeo para el tratamiento y la Investiga-
ción en Esclerosis Múltiple).
Clausuró D. Javier Font Presidente de FA-
MMA y Gerardo Gª Perales
•18 de diciembre DIA NACIONAL DE LA
EM,
•La Asociación como todos los años compró
lotería de Navidad  con el número 96.243,
socios, familiares y simpatizantes ayudaron
en la  venta   de las  participaciones entre
sus conocidos y familiares.

l
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•27 de mayo, se celebra el DIA MUNDIAL
DE LA ESCLEROSIS MULITPLE, se formó
un cordón humano tanto   en el Centro de
la calle Sangenjo  como  en el Centro de la
calle San Lamberto formado por  afectados
y trabajadores. Al finalizar se leyó el
“Manifiesto a favor de las personas con
Esclerosis Múltiple”.
•21 de junio tuvo lugar el "Trial Solidario
por la EM" cuya recaudación fue destinada
para el mantenimiento y mejora del "Servicio
de Rehabilitación a Domicilio"  y que está
destinado a aquellas personas que debido
a su evolución no pueden acceder a los
servicios que se desarrollan en las instala-
ciones de la  Asociación.* 24 de junio,
celebración de la Asamblea General Ordi-
naria y extraordinaria de ADEMM.  Hubo
renovación de cargos de la Junta Directiva,
eligiéndose la única candidatura presentada
y que a continuación se detalla:
Gerardo Garcia Perales
Presidente
Paloma Guisandez Ramos
Secretaria General
Luis Gil Santos
Vicepresidente 1º
MªAngeles Gutierrez Del Alamo Pérez
Vicepresidenta 2º
Juan Carlos Serrano Ruiz
Tesorero
Nuria Gil Herrera
Voca
Pilar De La Mata Gonzalez
Voca
Manuel José Rancés Jofre
Vocal
José Luis López Fernández
Vocal
Fermin Dominguez Lozano
Vocal
Sara Ramirez Puelles
Vocal
•24 de junio visita guiada al Museo Thyssen.
Gracias  al programa del IMSERSO, del que
llevamos beneficiándonos ya varios años,
pudimos realizar esta salida cultural con
diez asociados más sus acompañantes

Metodología de intervención
Siguiendo con la planificación anual  del de-
partamento de ocio y tiempo libre se realiza
una propuesta en este departamento  para
proporcionar un espacio de disfrute.  El proceso
comienza con la planificación concreta de la
actividad que se propone, se establecen objetivos
y criterios para poder desempeñar las actividades
una vez aprobadas por la dirección del centro
de día.
Se trabaja en función de las posibilidades,
necesidades y demandas de los usuarios, a través
dinámicas participativas y colaborativas adaptadas
a las circunstancias y preferencias de los mismos,
a la funcionalidad del centro y a los horarios
establecidos para las distintas terapias de reha-
bilitación.
Se cuenta, también, con sesiones de ámbito
diario  y proyectos festivos, una vez al mes, que
abarcan mayor dimensión en la actividad.
En el año 2015, se organizaron las sesiones
de lunes a jueves dejando los viernes con sesiones
rotativas para  que los diferentes profesionales
realicen talleres.

Por otra parte en las sesiones de los viernes,
durante el año 2015 hemos tenido una gran
variedad de actividades:

El departamento está compuesto por dos
profesionales que guían las sesiones de forma
alterna de lunes a jueves, dejando el espacio de
los viernes para actividades grupales que dirigen
profesionales de otras áreas o, en su caso,
actividades festivas.

FIESTA - SALIDA FECHA
ENERO:Reyes Magos por el mundo 8.01.2015.
FEBRERO:Jornada didáctica  Lázaro Galdeano. 10.02.2015.
MARZO:Día de la felicidad. 20.03.2015.
ABRIL:Jornada didáctica Lázaro Galdeano II. 10.04.2015.
MAYO:Cuenta cuentos musicales. 8.05.2015.
Día Mundial de la EM. 27.05.2015.
Fiesta de las Familias. 29.05.2015.
JUNIO:ImprovisADEMM19.06.2015.
Jardín Botánico.  27.06.2015.
JULIO: GENERACION E.G.B.  2.07.2015.
AGOSTO: Fiestas patronales. 21.08.2015.
SEPTIEMBRE:Jornada didáctica Lázaro Galdeano III. 2.09.2015.
Visita de los Bomberos. 21.09.2015.
OCTUBRE:Día de la sonrisa.23.10.2015.
NOVIEMBRE:Hallowen30.10.2015.
DICIEMBRE:Fiesta de Navidad. 18.12.2015.
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Departamento
de  Fisioterapia
•Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.
•Reeducar la respiración.
•Reeducar de la postura.
•Contribuir a la mejoría en las  actividades
de la vida diaria.
•Prevenir complicaciones de la EM derivadas
de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas
de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.
Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.
Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

•Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.
•Reeducar la respiración.
•Reeducar de la postura.
•Contribuir a la mejoría en las  actividades
de la vida diaria.
•Prevenir complicaciones de la EM derivadas
de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas
de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.
Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.
Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
electricidad”.
Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.
La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.

OBJETIVOS:
El objetivo principal  que tenemos, consiste
en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
vida personal.
Pero además,
buscamos obtener
l o s  s i g u i e n t es
resultados:
•Mejorar la  -
marcha.
•Dar mayor  
estabi l idad
(mejorar  e l
e q u i l i b r i o ) ,
mejorando la
propiocepción.
•Mejorar la sensibilidad y la coordina-
ción.
•Reducir/ normalizar la  espasticidad, los
temblores y la fatiga.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
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relaciones con el aparato locomotor y los
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•Reducir/ normalizar la  espasticidad, los
temblores y la fatiga.
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Fisioterapia
  a Domicilio

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
La función del departamento es actuar sobre
cada afectado y su entorno físico y social, para
mantener o alcanzar el mayor grado de auto-
nomía posible en el desarrollo de todas las áreas
ocupacionales: actividades de autocuidado, acti-
vidades de apoyo a la vida cotidiana, productivi-
dad, descanso y ocio y tiempo libre. Además de
trabajar para minimizar futuras complicaciones
que puedan surgir en el curso de la enfermedad.
El terapeuta ocupacional no interviene nunca
de manera aislada, sino que pertenece a un

equipo interdisciplinar ( servicio de rehabilitación)
y transdisciplinar ( centro de día) Con el que
está en continua coordinación para realizar un
abordaje integral de la persona afectada de
Esclerosis Múltiple.
Se planifican los objetivos y se trabaja de
manera conjunta con Fisioterapia (habilidades
sensoriomotoras), Psicología (habilidades psico-
sociales), Neuropsicología (habilidades cognitivas),
Logopedia (comunicación, deglución, respiración),
Trabajo Social (orientación hacia los recursos
de la comunidad), Terapeutas Ocupacionales de
diferentes ortopedias (asesoramiento integral
de productos de apoyo), con diferentes empresas
para la supresión de barreras y adaptación del
entorno y por supuesto con el usuario y su
familia y cuidadores.
Para dar cobertura a todos los asociados,  se
dispone de varios servicios de Terapia    Ocu-
pacional:
•Terapia Ocupacional ambulatoria: Sesiones
individuales de 40 minutos de duración y
con una frecuencia de entre 1, 2 ó 3 días
por semana, en función de las necesidades
individuales y los objetivos de intervención.
•Terapia Ocupacional Centro de Día:
-Sesiones individuales de 30 minutos de
duración y con una frecuencia de 1 ó 2

días por semana, en función de las ne-
cesidades individuales y los objetivos de
intervención.
-Actividades grupales con objetivos físi-
cos, cognitivos y psicosociales.
•Intervenciones  puntuales: Asesoramientos
(telefónicos, in situ...) y visitas a domicilio
para la intervención en: modificación de
entorno, adaptación vehículos, productos
de apoyo, entrenamiento a cuidadores y
familiares...
•Taller grupal para el manejo integral de la
fatiga: Consta de 5 sesiones grupales (6-
10 integrantes) con una duración de 2
horas cada una, siguiendo una metodología
teórico- práctica.

lenguaje y deglución con el fin de mejorar
la calidad de vida del paciente.

Así mismo, debemos marcarnos unos objeti-
vos específicos como son:

•  Mantener o aumentar la capacidad respira-
toria y la coordinación de esta con la voz.

• Mejorar las cualidades acústicas de la voz.
• Disminuir la fatiga.
• Mantener o aumentar las capacidades co-

municativas, tanto en su forma oral como
escrita.

• Dotar de un sistema de comunicación alter-
nativo o SAC.

• Mantener o aumentar la funcionalidad de
la musculatura oral.

• Potenciar la musculatura orolinguofacial.
• Garantizar una deglución segura y eficaz,

realizando las adaptaciones pertinentes para
ello.

El departamento de logopedia está compuesto
por dos profesionales que ofrece terapias tanto
a pacientes de centro de día, como a pacientes
ambulatorios…. Aproximadamente se trata a
45 afectados semanalmente con el fin de mejorary facilitar al máximo sus posibilidades comunica-tivas.El tratamiento consiste en 1 o 2 sesionessemanales, de 40 minutos para el servicio derehabilitación y 30 minutos para el servicio decentro de día, todas ellas bajo la supervisión delmédico rehabilitador y en coordinación con elresto de los profesionales.

a logopedia es la disciplina que realiza la
evaluación, diagnostico, y tratamiento de

los trastornos de voz, habla, respiratorios, lenguaje
oral, escrito y gestual. Además la logopedia
colabora en el abordaje de los trastornos de la
deglución junto a otros profesionales, como el
medico.

En esclerosis multiple , dada la diversidad dela sintomatología que caracteriza a esta patologíapodemos encontrar a lo largo de la misma, quela intervención logopedica pueda llegar a abarcartodos los aspectos mencionados.Los trastornosmas frecuentes que nos encontramos en pacien-tes con esclerosis multiple y que puede abordarla logopedia son :• Alteración de la voz.• Trastornos respiratorios.• Trastornos del habla.• Trastornos del lenguaje tanto oral , comoescrito.• Trastornos de la cognición.• Y trastornos de la deglución.El objetivo general de la logopedia en escle-rosis múltiple es:• Prevenir, mantener o mejorar las dificultadesrelacionadas con la respiración, voz, habla,

L

En este año 2015 hemos atendido desde el
departamento a 76 personas en el Servicio
Ambulatorio (tanto en atención individual
como grupal) y a 38 desde el Servicio de
Centro de Día. A continuación se muestran
los datos referidos al número de casos atendi-
dos en función del tipo de programa en el que
se incluyeron: atención individual dentro del
Servicio Ambulatorio, atención individual dentro
del Servicio de CD y casos atendidos de forma
grupal (ya sean a través de los Grupos de
Ayuda Mutua o de los Grupos de Estimulación
Cognitiva).

A continuación se desglosa la información
referida al número de sesiones realizadas a lo
largo del año en función del tipo de interven-
ción: sesiones individuales desde el Servicio
de Rehabilitación, sesiones individuales en
Centro de Día y sesiones grupales (incluyen
tanto Grupos de Ayuda Mutua como los Gru-
pos de Estimulación Cognitiva).

19

Bloque Práctico o Aprendizaje experiencial
a través de ejercicios prácticos, sesiones de
trabajo con programas informáticos, elabora-
ción de registros personalizados en función
de su contexto vital diario, etc…, se realiza
una trabajo practico dirigido a dar las mejores
soluciones posibles a las dificultades cotidianas.
Psicoterapia, si la persona está recibiendo
apoyo psicológico por otra profesional, se
aprovecha ese trabajo y se establece una co-
ordinación directa. Cuando esto no ocurre,
se trata de introducir el trabajo sobre herra-
mientas que contribuyan a mejor manejo emo-
cional para que la persona pueda centrar su
atención en el funcionamiento de sus capaci-
dades cognitivas.
Paralelamente a lo anterior, se trata de
trasladar información a los y las profesionales
del Servicio de Rehabilitación de ADEMM que
trabajan desde otras áreas con la finalidad de
facilitar sus intervenciones sobre síntomas de
la enfermedad.
Se trata de realizar una intervención lo más
ecológica posible ajustándose a las necesidades
más acuciantes de la persona y su contexto
cotidiano.

Actualmente el Departamento de Neuropsi-
cología es coordinado por una persona que
invierte el más o menos el 75% de la jornada en
este tipo de atención y el resto como apoyo en
el Departamento de Psicología. El trabajo se
desarrolla tres días a la semana en el Servicio
de Rehabilitación que se ofrece en la Calle
Sangenjo 36, realizándose en la mayor parte de
los casos de forma ambulatoria, y en un porcen-
taje muy bajo, ser atiende a personas del Centro
de Día. Igualmente, dos días a la semana se
atiende de forma ambulatoria en el Servicio de
Rehabilitación que se ofrece en la Calle San
Lamberto 5 posterior
Los datos relativos a la atención que se realizó
durante el año 2015 se muestran a continuación:
Evaluaciones186 seguimiento
realizada
Número de personas33
atendidas
Número de sesiones 813
de rehabilitación
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l centro de día atiende a diario a 40
usuarios. Cada afectado recibe entre 1 y
2 sesiones semanales de fisioterapia de 40
minutos de duración.
El perfil de los usuarios de centro de día es
muy variado en cuanto a grado de afectación
motora.  El tratamiento se adaptará a las carac-
terísticas de cada paciente y la fase de la enfer-
medad, siendo necesario en ocasiones realizar
sesiones conjuntas con otros departamentos.

l servicio de fisioterapia a domicilio está
dirigido a aquellas personas que por su
situación física, familiar y/o geográfica les resulta
complicado o, en ocasiones, imposible el des-
plazamiento a cualquiera de nuestros centros.
Los tratamientos que se realizan a domicilio
tienen lugar de lunes a viernes en horario de
mañana y de lunes a jueves por las tardes; en
sesiones de 45 minutos.
Este servicio es realizado por dos fisiotera-
peutas que acuden a los domicilios con su
correspondiente coche equipado con el material
necesario para los tratamientos.
Los tratamientos se determinan tras una
exhaustiva evaluación que nos dará las pautas
posteriores para llevar a cabo las sesiones, que
se realizarán una o dos veces por semana según
los objetivos que busquemos.
Durante las sesiones se trabajan las correc-
ciones posturales, los estiramiento, la cinesite-
rapia pasiva/asistida/resistida, el control motor,
las reacciones de equilibrio y enderezamiento
según el concepto Bobath, suelo pélvico, fisio-
terapia respiratoria, la propiocepción y la sen-
sibilidad mediante el método Perfetti.
El área de cobertura de esta prestación se
lleva a cabo en la zona de Madrid capital y su
periferia.

Fisioterapia
  de Centro
 de Día

Pilates
  Adaptado
Fisioterapia
  Ambulante

l servicio de rehabilitación atiende a todos
aquellos pacientes que acuden de manera
ambulatoria a cualquiera de los centros de la
asociación.

La duración
de las sesiones es
de 40 minutos y
la periodicidad de
éstas varía en
función de las
necesidades de
cada paciente
pudiendo oscilar
de 1 a 3 sesiones
semanales.
La primera
valoración la lleva
a cabo el médico
rehabi l i tador ,
quien pauta el
tratamiento y lo consensua con el fisioterapeuta
que llevará el caso del paciente.

E

ueridos compañeros tan solo unas palabras
para presentaros la memoria de actividades
que la junta directiva de ADEMM a reali-

zado y tiene la satisfacción de mostraros.
La memoria de actividades del ejercicio 2015

 ha sido realizada por la Asociación en colabo-
ración de todos los profesionales que en ella
trabajan.

En la lectura de la memoria se puede apreciar
el gran nivel de profesionalidad y de entrega
que demuestran los colaboradores que en ella
trabajan y esta circunstancia me invita a agradecer
a todos los profesionales y voluntarios su ines-
timable labor en ADEMM.

Tampoco puedo dejar pasar la ocasión para
agradecer a  todas las entidades colaboradoras
su ayuda para hacer posible la culminación de
esté nuestro proyecto.

Saludos
Gerardo García Perales.
 Presidente de ADEMM.

Q

ENTIDADES COLABORADORAS

ENTIDADES SUBVENCIONADORAS PUBLICAS

ENTIDADES SUBVENCIONADRAS PRIVADAS

ciones de prevención de situaciones de riesgo
social. La metodología empleada es:
• Entrevistas personales.
• Visitas domicilio.
• Gestiones.
• Coordinación institucional.
De modo paralelo, se desarrolla el
“Programa de Atención Domiciliaria”
gracias a AEDEM-COCEMFE. A través de dicho
programa, se
ha proporcio-
nado atención
social a 18
usuarios cuyas
d i f i cu l tades
(evolución de
la patología,
falta de red
social, barre-
ras arquitec-
tónicas) difi-
c u l t a n  e l
a c c e s o  a
servicios deapoyo.Otras actividades  del Departamento de Trabajo Social, susceptibles de mención son: •Responsable del Sistema de Gestión de Calidad. Renovación del sello de calidad a través del  Comité de Calidad integrado además por la Dirección del Centro de Día y el Presidente de la Entidad; cuyo objetivo es la coordinación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad del Centro de Día, según Norma UNE EN ISO 9001:2008

esde el Departamento de Neuropsicología
se estudia la relación entre las bases neu-

ronales, las funciones cognitivas, la expresión
emocional, la conducta y el comportamiento
que se expresa, tratando de establecer un puente
entre el cerebro y la conducta. Se pretende
comprender esta relación y su funcionamiento
en las personas en general y en concreto en los
y las pacientes con Esclerosis múltiple y otras
patologías que se atienden desde el Servicio de
Rehabilitación

El objetivo general del Departamento de
Neuropsicología es determinar un perfil de
afectación cognitiva en personas con Esclerosis
Múltiple y diseñar un plan de intervención per-
sonalizado que facilite la mejora, mantenimiento
o compensación de las capacidades dañadas.

De forma específica se intenta:
• Ofrecer una respuesta comprensiva a los

síntomas que identifican las personas con
Esclerosis Múltiples o en sus familiares.

• Potenciar el uso de herramientas que con-tribuyan a la mejora de funcionamiento delas capacidades cognitivas.• Aprender a usar herramientas que compens-n• el déficit en capacidades cognitivas siem-pre que no sea posible la mejora.• Potenciar al máximo la autonomía de lapersona.• Mejorar el manejo emocional de la situación.

MEDICINA REHABILITADORA:
egún definición del Ministerio de Sanidad y
Consumo de España, la especialidad en medicina
física y rehabilitación será la responsable del diagnós-
tico, evaluación, prevención y tratamiento de la
incapacidad encaminados a facilitar, mantener o
devolver el mayor grado de capacidad funcional e
independencia posibles.
En rasgos generales, desde el Servicio de Atención
Médica de ADEMMadrid, nos planteamos como ob-
jetivo general realizar una valoración global de la
persona a fin de determinar déficits o secuelas gene-
rados por la evolución de la patología.
Partiendo de ello, se plantearán objetivos específicos
como:
•Prescripción de tratamientos (fisioterapia, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía…) dirigidos a prevenir empeoramiento,
mantener capacidades y mejorar, en la medida
de lo posible, la autonomía de la persona.
•Coordinar al equipo de profesionales del Servicio
de Rehabilitación Integral.
•Satisfacer necesidades de información en el
ámbito de la medicina.
•Apoyar a través de informes aquellos trámi-
tes/procesos que inicie la persona.
El servicio de Atención Médica se presta de modo
gratuito los miércoles en horario de 17:00 a 20:00.
Inicialmente, se pautan consultas de 45 minutos. Dicho
servicio se presta de modo alternante en ambos
centros de la entidad.
Desde el año 2005, dicho servicio es prestado por
la Dra. Susana Muñoz Lasa, Doctora en Medicina
Física y Rehabilitadora y Profesora titular de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.
A lo largo del año 2015, se han atendido las
siguientes consultas:
•Consultas 1ª valoración: 60
•Consultas revisión: 29
•Informes de apoyo:
- Valoración/revisión discapacidad: 13
- Valoración/revisión Incapacidad laboral: 15
- Otros: 2
•Otras consultas: 6
•TOTAL: 125

Departamento
Médico Carta de

Presidente
• 3 colaboradores: médico rehabilitador, 5

alumnos en prácticas de fisioterapia, 1
terapeuta de yoga, 1 voluntario de activi-
dades de Centro de Día.

• 2 locales en propiedad.
• 1 local en régimen de alquiler
• 2 vehículos para tratamientos a domicilio
• 3  furgonetas para el Centro de Día
Son también desarrolladas otro tipo de acti-

vidades y servicios paralelos  como: terapia de
yoga, clases de inglés, Ocio y Tiempo Libre,
respiro familiar, publicaciones, jornadas informa-
tivas ..........

A lo largo de 2015, gracias a subvenciones
de entidades públicas y privadas, más financiación
propia, los proyectos más significativos que ha
desarrollado nuestra entidad han sido:

• Servicios (Servicio de Tratamientos Espe-
cializados “Josefina Alarcón”).

• Servicio de Información y Orientación a
afectados de EM.

• Atención Psicosocial a afectados de EM.
• Atención Familiar a afectados de EM.
• Grupos de Ayuda Mutua (afectados /

familiares).
• Rehabilitación a Domicilio.
• Pilates adaptado
• Taller de manejo integral de la fatiga.
• Mindfulness y PNL

Las principales actividades a destacar
en este año 2015 son:

• Edición de cuatro números  del boletín
"MADRID ES MULTIPLE" número 40, 41
42 y 43.

• Traslado de buena parte de los servicios
de rehabilitación al local adquirido en régi-
men de alquiler en la calle Jose Luis de
Arrese. Gracias a esto se amplía el tiempo
de rehabilitación de 30 a 40 minutos, así
como la oferta de yoga y se puede realizar
 pilates adaptado y mindfulness en el Centro
Ubicado en la calle San Lamberto.
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a Asociación de Esclerosis Múltiple Madrid
(ADEMM), funciona como Asociación in-
dependiente desde el año 1995. Es

miembro  adherido a AEDEM, FADEMM, FAM-
MA.  A 31 de diciembre cuenta  con  1.132
socios, de los cuales 399 son hombres y 733
son mujeres.

ADEMM gestiona un Centro de Día perte-
neciente a la Red Pública de Atención a la
Dependencia de la Comunidad de Madrid.
Cuenta con 38 plazas contratadas y cinco plazas
privadas. Dicho Centro de Día cuenta con la
Certificación de Sistema de Gestión de Calidad
según la Norma UNE EN ISO 9001:1008, acre-
ditado por Cámara de Comercio de Madrid,

Igualmente, gestiona el Servicio de Tratamien-
tos Especializados “Josefina Alarcón”; Servicio
de Rehabilitación Integral, autorizado por la
Comunidad de Madrid (Consejería de Asuntos
Sociales). Dicho servicio proporciona tratamien-
tos ambulatorios a personas afectadas de Escle-
rosis Múltiple y/o enfermedades afines; propor-
cionando una rehabilitación integral a través de
un trabajo interdisciplinar (medicina rehabilita-
dora, fisioterapia, acupuntura, pilates, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía, trabajo social…) desarrollado por distintos
profesionales.

El 19 de noviembre de 2012  y con la debida
autorización administrativa de la Comunidad de
Madrid, y después de diversas conversaciones
con  AEDEM-COCEMFE (Asociación Española
de Esclerosis Múltiple) se trasladó el Centro de
Día  y parte del Servicio de Rehabilitación Integral
a las instalaciones que tiene AEDEM en la calle
Sangenjo 36.

Actualmente ADEMM cuenta con:
• 45 trabajadores en nómina: 12 fisioterapeu-

tas, 6 terapeutas ocupacionales, 5 psicólo-
gos, 1 neuropsicólogo, 2 trabajadores so-
ciales, 2 logopedas, 1 contable, 1
administrativo, 3 auxiliar clínica, 3 cuidado-
res, 1 médico,  7 conductores, 1limpiadora.

L
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SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA –
CENTRO DE DÍA.
entro de la batería de servicios prestados dentro
del Centro de Día, se encuentra la atención médica
dirigida a la atención de la salud de las personas
usuarias.
Se plantea como objetivo general el asegurar un
seguimiento continuo y adecuado de la situación clínica
de l@s usuari@s. En consecuencia, como objetivos
específicos se determinan:
•Valorar el estado de salud de las personas usuarias.
•Informar, orientar y asesorar sobre aquellos
aspectos de salud que sean requeridos, tanto a
usuari@s como a familiares.
•Facilitar pautas de atención.
•Coordinar intervención con resto de agentes de
la salud (Centros de Salud, Hospital…).
•Coordinar actuaciones de formación sobre la
salud.
Dicho servicio es prestado en horario de Centro
de Día en según exigencias determinadas por la Con-
sejería de Políticas Sociales y Familia de Comunidad
de Madrid. Su responsable es la Dra. Nancy Grajales,
y durante el año 2015 ha prestado atención a 38
personas usuarias del Centro.

S
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COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.
Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.
Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
Experto o Máster entre los que cabe citar:
Expertos en Terapias Manuales, en Fisioterapia
Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.
Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.
También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados
desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
•Servicios: 9.176
•Usuarios: 255

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.
Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.
Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
Experto o Máster entre los que cabe citar:
Expertos en Terapias Manuales, en Fisioterapia
Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.
Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.
También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados
desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
•Servicios: 9.176
•Usuarios: 255
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dades físicas (destreza manipulativa, sensi-
bilidad, rango articular, fuerza y coordina-
ción).
•Mejorar, estimular o mantener las capacida-
des cognitivas (memoria, atención, planifica-
ción...).
•Entrenar o reeducar para lograr el máximo
de participación en las AVD
•Recomendar, adaptar y/o entrenar en el
manejo de productos de apoyo que faciliten
los desplazamientos y otras AVD como
sillas de ruedas, bastones, engrosadores de
cubiertos...
•Orientar en las modificaciones del entorno
por medio de proyectos individualizados
de adaptaciones domiciliarias y de elimina-
ción de barreras arquitectónicas.
•Facilitar la participación e integración de
actividades sociales, laborales y recreacio-
nales.
•Dotar de estrategias para minimizar el im-
pacto de la fatiga en las AVD
•Entrenar a los familiares y/o cuidadores en
el adecuado manejo del paciente en las AVD
y transferencias.
•Facilitar los medios necesarios para dar
confort y evitar complicaciones en estadios
avanzados.

E
esde el año 2014 contamos con varios
grupos de PILATESADAPTADO para
afectados de Esclerosis múltiple, en turno de
mañana.
El método se basa en la realización de una
serie de ejercicios terapéuticos, físicos, mentales
y energéticos que requieren de una precisión
importante en su práctica, para la consecución
de los objetivos deseados, como son la mejora
del equilibrio, la elasticidad, la fluidez de movi-
miento, la fuerza muscular y la propiocepción
entre otros.
Son movimientos que unen el estiramiento
con la tonificación muscular, sobre todo la región
del tronco, influyendo a la vez en la elasticidad
de partes blandas, más concretamente de la
columna vertebral.

Muchos de los ejercicios de este concepto
son esenciales para poder manejar la musculatura
estabilizadora del tronco a niveles profundos,
proporcionando mejoras en las reacciones de
enderezamiento y equilibrio, así como en la
capacidad de movimiento.
Mejora la funcionalidad respiratoria, la postura
en sedestación y bipedestación, los síntomas
neurológicos como la espasticidad leve o el
dolor neuropático, la circulación linfática y el
retorno venoso. Presenta una función antiálgica
sobre todo a nivel de la musculatura vertebral.
Disminuye el riesgo de caídas y aumenta la
resistencia a la fatiga.

les en el afrontamiento de la enfermedad
así como la sintomatología asociada (bajo
estado de ánimo, ansiedad, etc.)

• Atención familiar: contamos con este pro-
grama desde 2011 para dar cobertura de
forma más específica a las problemáticas
intra-familiares que surgen relacionadas con
el afrontamiento de la enfermedad. En este
caso la intervención se realiza conjuntamen-
te con el afectado/a y la familia.

• Grupos de Ayuda Mutua: en este caso
contamos con Grupos de Ayuda Mutua de
Afectados y Familiares en los que se com-
parten las experiencias y los aprendizajes
que cada uno tiene, rompiendo el aislamien-
to que suele acompañar a las personas y
familias afectadas por enfermedades cróni-
cas.

• Grupos de Estimulación Cognitiva. En el
Centro de Día se vienen realizando Grupos
de Estimulación Cognitiva en colaboración
con el departamento de Terapia Ocupacio-
nal. El objetivo de este programa es esti-
mular las distintas capacidades cognitivasde los afectados a través de la práctica deactividades de memoria, cálculo, lenguaje,funciones ejecutivas, etc. y así ayudar a sumantenimiento y en  consecuencia a mejorarsu calidad de vida.Para llevar a cabo estas actuaciones contamoscon un equipo de cinco psicólogas con ampliaexperiencia en la atención a personas con EMy otra variedad de enfermedades de tipo neu-rológico; formadas en diferentes especialidades.Dos de ellas prestan atención en el Centro deDía y tres se centran en satisfacer las demandas existentes en el servicio ambulatorio, tanto enel centro situado en la calle San Lamberto 5posterior como el situado en la calle Sangenjo36.
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esde el Departamento de Psicología se
trabaja para dar una atención integral tanto

a las personas afectadas por la enfermedad como
a sus familias. La atención psicológica es un trabajo
de acompañamiento en el proceso de entender
y convivir con la enfermedad. Se trata de rescatar
las fortalezas y facilitar las herramientas necesarias
para afrontar de la mejor manera posible el
diagnóstico o la situación de discapacidad que se
puede generar, mejorando así la calidad de vida
de las familias.

Este departamento lleva a cabo su labor en
diferentes áreas:

• Área de Centro de Día
• Área ambulatoria – Servicio de Rehabilitación
El objetivo general de la atención psicológica

es dotar al paciente y a sus familiares de las
herramientas psíquicas necesarias que favorezcan
la adaptación a la discapacidad y contribuir así a
su bienestar bio-psico-social y a la mejora de su
calidad de vida.

La actuación del psicólogo en ADEMM va
dirigida a las necesidades de cada persona, poreso en primer lugar realizamos una valoraciónindividualizada del caso para determinar dóndeestán las fortalezas y las dificultades. En funciónde esta valoración se inicia  el tratamiento quemás se ajuste a las necesidades de cada caso.De esta manera contamos con varios  progra-mas:• Atención individual: bien sea trabajando conla persona afectada por la enfermedad o conalguno de sus familiares. Desde esta pers-pectiva se atienden  las dificultades individua-

D
D Algunos asistentes experimentaron mejora

en la aceptación de la enfermedad o de la fatiga,
disminución del insomnio, mayor respeto hacia
sí mismos, un aumento de la energía, mayor
tranquilidad ante la aparición de síntomas como
ganas urgentes de orinar o sofocos y disminución
de los mismos así como mayor capacidad de
reconocer y manejar emociones. Imparte el
taller Beatriz tierno, terapeuta ocupacional y
fisioterapeuta de ADEMM, Trainer en Progra-
mación Neurolingüística formada en mindfulness.
Tras el éxito y la satisfacción de los partici-
pantes del primer taller seguirán sucediéndose
nuevas ediciones en los próximos años.
SERVICIOS 2015: 46
USUARIOS 2015: 7
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n octubre de 2015 se inauguró una nueva
actividad en la Asociación de Esclerosis
Múltiple de Madrid. Se trata del taller de Min-
dfulness y Programación Neurolingüística para
afectados de esclerosis múltiple. Al taller asistie-
ron 6 asociados durante 10 sesiones de frecuencia
semanal de 90 minutos lo que supuso un com-
promiso por su parte de dos meses y medio.
Mindfulness, también denominado Atención
Plena, es una práctica de meditación budista,
definida por Kabat-Zinn ccmo “una forma de
dirigir la atención intencional y focalizadamente
en el presente con una actitud de aceptación”.
Son ya varios los estudios que demuestran que
las personas afectadas de esclerosis múltiple
pueden beneficiarse de la práctica de Mindfulness
de forma sostenida en el tiempo. Incluso en
hospitales de Madrid se está estudiando cómo
puede impactar positivamente la práctica de la
Atención Plena en la evolución de la enfermedad
o la aparición de brotes.
Aprender a gestionar el estrés cotidiano y puntual puede marcar la diferencia en un afectado de cualquier patología crónica más aún cuando hay que relacionarse constantemente con el manejo de la incertidumbre como ocurre en esclerosis múltiple. Por ello, este taller se com- plementa también con programación neurolingüística. La programación neurolingüística es el estudio de cómo el lenguaje tanto verbal como no verbal afecta nuestro sistema nervioso. Estudia como los individuos se comunican consigo mismos para originar estados de máxima dispo- nibilidad de recursos. En el caso de la esclerosis múltiple, hay ocasiones en las que, tras un brote o un decaimiento, la persona se percibe a sí misma con menos recursos de los que en realidad posee. La PNL puede ayudar a la persona a enfocarse en lo que sí puede hacer para permitir que afloren todos los recursos latentes.

E

l Trabajo Social es una disciplina cuyo
objetivo es el apoyo a las personas y grupos
para el abordaje y resolución de problemas
sociales que les afectan. Igualmente, les impulsa
al desarrollo de capacidades que les permitan,
mediante la utilización y potenciación de los
recursos apropiados, promover su autonomía,
vida independiente  y una mejora de su
calidad de vida y bienestar social.
El Departamento de Trabajo Social de ADE-
MM, está compuesto por tres trabajadores
sociales que prestan sus servicios en el Centro
de Día, Servicio de Rehabilitación Integral  y
Asociación. A través de la atención social
directa, la gestión de proyectos  (solicitud de
subvenciones, análisis, seguimientos, justificación,
evaluación…); así como funciones de comuni-
cación externa a través de los medios disponi-
bles de la entidad (redes sociales).
Las estrategias de intervención utilizadas
consisten en facilitar el acceso a la información,
orientación y asesoramiento; así como apoyo
en la gestión y tramitación de recursos públicos
o privados re-queridos por lapersona. Igual-mente se de-sarrollan ac-

23

E

24

A.D.E.M.M. Asociación de Esclerosis Múltiple Madrid E N T I D A D  DE  U T I L I D A D  P Ú B L I C A Miembro de: AEDEM-Cocemfe Madrid, FAMMA Cocemfe y FADEMM San Lamberto, 5 posterior - entrada por Santa Irene • 28017 MADRID Teléfonos: 91 404 44 86 - 91 403 61 74 • Fax: 91 404 96 91 Web: https://ademmadridblog.wordpress.com/ : www.facebook.com/ademmadrid <hazte amigo> : www.twitter.com/ademmadrid <siguenos>

1. Presentación
 del Presidente ....... 4

2. Principales
Actividades ...... 5

3. Centro
 de Día...... 7

4. Departamento
 Médico ........... 9

5. Departamento
 Fisioterapia ....... 10

5•1 Ambulantes .......11
5•2 Pilates ..............12
5•3 Ctro. Día ...........12
5•4 Domicilio...........12

6. Departamento
 Terapia

Ocupacional ....13

7. Logopedia ..... 16
8. Acupuntura ...17
9. Departamento
 Psicología.......18

DEFINICIÓN:
La Terapia Ocupacional es una disciplina
socio- sanitaria
que mediante el
uso de actividades
con fines tera-
péuticos, trabaja
en la optimización
de habilidades y/o
en la modificación
del entorno con
el fin de capacitar
a las personas
para lograr el
máximo de par-
ticipación en sus
actividades de la
vida diaria, para
así mantener su
independencia y
calidad de vida.

OBJETIVOS:
Objetivo General:
Mejorar la calidad de vida de la persona
afectada de Esclerosis Múltiple poniendo a su
disposición, a la de sus familiares y/o cuidadores,
los medios necesarios para lograr y disfrutar
al máximo de sus capacidades físicas, psíquicas
y sociales.
Objetivos Específicos :
•Potenciar habilidades o enseñar el uso de
las capacidades residuales para así mejorar
o mantener la funcionalidad global del
individuo de modo que posibilite la máxima
autonomía en la realización de sus activi-
dades de la vida diaria (AVD).
•Mejorar, estimular o mantener las capaci-

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de Terapia Ocupacional
ha estado formado durante el año 2015 por
6 terapeutas ocupacionales, los  cuales realizan
su labor en el servicio de Rehabilitación y en
el Centro de Día, tanto en la sede de la calle
San Lamberto como en la sede de la calle
Sangenjo.
Además de la atención directa a usuarios y
familiares, los profesionales del departamento
completan su labor con actividad docente
como:
•Tutoras responsables de créditos prácticos
en la asignatura “Practicum I” del curso
3º en el Grado de Terapia Ocupacional
de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid.
•Profesoras asociadas  en el Grado en
Terapia Ocupacional Departamento de
Medicina física y Rehabilitación de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
•Profesora en el Máster Universitario Salud,
Integración y Discapacidad de la Universidad
Complutense de Madrid.
 En el año 2015  los profesionales del depar-
tamento han completado su formación con:
•Presentaciones de las ortopedias acerca de
las novedades en PPAA.
-Novedad en antiequinos
-Mandos especiales, sillas PRIDE (sillas
electrónicas)
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-BP, BODYMAP, ROHO.
-Mapa presiones.
-Ratones de control de mirada (comunica-
ción).
•Estimulación cognitiva y neuropsicológica:
valoración y tratamiento desde terapia ocu-
pacional (9,07 créditos). Asociación Educativa
Forma+.
•Seminario de redacción y divulgación científica:
transferencia de conocimientos en centros
de la salud. (7 horas URJC).
•Intervención en mano neurológica. (150 horas
con RHB Neuromad).
•Jornadas de estimulación sensorial CEADAC.
•Quiromasaje Escuela de terapias manuales
Kabat.

DATOS ESTADÍSTICOS:

a Asociación continúa un año más pres-
tando este servicio a sus usuarios ampliando

el abánico de opciones terapéuticas a las que
puede recurrir el afectado de esclerosis múltiple.

La acupuntura es una técnica milenaria que
nació en China hace más de 3000 años y ha sido
perfeccionada a través de la historia. Forma parte
de la medicina tradicional china y se basa en la
inserción y la manipulación de finas agujas en
puntos específicos del cuerpo que forman parte
de meridianos o canales de energía (chi), con elfin de mejorar el flujo y equilibrio de esta energía.De este modo, se pretende restaurar la salud yel bienestar del paciente gracias a este reequilibrioenergético.La Organización Mundial de la Salud (OMS)reconoce a la acupuntura como complementoeficaz para un amplio espectro de enfermedades,especialmente de carácter crónico.El objetivo general de la acupuntura en ADE-MM es minimizar la afectación en la calidad devida que tienen diversos síntomas frecuentes.Los objetivos específicos son disminuir lafatiga, aliviar el estreñimiento, reducir la espas-ticidad y ayudar a disminuir la ansiedad o eldolor, entre otros.La intervención consiste en la inserción definas agujas en aquellos puntos relacionados con
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L los objetivos que se quieren conseguir. La dura-
ción de la sesión es de 40 minutos y se llevan a
cabo con una frecuencia semanal.

Durante el 2015, Natalia y Beatriz han sido
las profesionales que han prestado el servicio
de acupuntura atendiendo a usuarios.

Se han efectuado a lo largo de este año
aproximadamente 300 sesiones de acupuntura
en nuestras instalaciones de San Lamberto y
Sangenjo, atendiendo tanto a usuarios del centro
de rehabilitación como del centro de día.

Para ello, las profesionales han complementado
su formación académica con los siguientes cursos:

• Curso de acupuntura para fisioterapeutas.
Colegio profesional de fisioterapeutas de
la Comunidad de Madrid.

• Acupuntura sintomática aplicada a problemas
de ansiedad y depresión. Asociación Inter-
nacional de acupuntura y medicina holística.

• Curso de Restauración bioenergética. Acu-
puntura sin agujas. Asociación española de
Acupuntores.

SERVICIOS 2015: 104USUARIOS 2015: 7

La actuación desde Neuropsicología va dirigida
a Evaluar las capacidades cognitivas e identificar
perfil de afectación y grado de la misma.  Valo-
ración de perfil de afectación: Se realiza una
valoración neuropsicológica del/a paciente tras
demanda bien suya, de un familiar o de otro
profesional del Servicio de Rehabilitación de
ADEMM o derivada de otra entidad pública o
privada.

Devolución de la información: Se realiza
una sesión o varias para devolver la información
de forma comprensiva para todas las partes. Se
establece como necesario, siempre que sea
posible, una reunión con la persona afectada y
un familiar de referencia priorizando a la persona
cuidadora principal.

Diseño de intervención: se diseña la inter-
vención de forma personalizada, teniendo en
cuenta: los resultados de la valoración y el perfil
que se determina, la historia de la persona en
cuanto a recursos propios, formación, reserva
cognitiva, apoyos familiares, grado de autonomíafísica y valoración de riesgo.Siempre que es posible se plantea la interven-ción con la participación de la familia, fundamen-talmente con la persona cuidadora de referencia.En función de todo lo anterior, se trabajasobre tres bloques:Bloque Teórico o Psicoeducación sobre elfuncionamiento del cerebro, su relación con elcomportamiento de la persona en relación conel mundo. Estrategias de trabajo, como se desa-rrollan. Técnicas y estrategias que se puedeaprender o re-aprender.
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PRACTICAS Y CONVENIOS DE COLABORACION

12Departamento
 Trabajo Social.23

Centro
de Día

OBJETIVOS:
Generales.
Conseguir una mejora en el nivel de comu-
nicación y en las relaciones interpersonales  a
través de actividades cognitivas y   talleres
sociales y artísticos que fomenten la motivación,
actitudes positivas y promuevan la socialización.
Específicos.
Dentro del departamento se trabajan dife-
rentes áreas: desarrollo de habilidades cognitivas
y artísticas.

Habilidades cognitivas:
•Desarrollar  actividades y habilidades cog-
nitivas y manipulativas.
•Incrementar las capacidades intelectuales.
•Desempeñar destrezas mentales.
•Ejercitar la concentración y atención visual
y auditiva.
•Ofrecer estrategias de cálculo y actividades
de la vida diaria.
•Favorecer el trabajo en grupo y crear un
ambiente distendido de trabajo.

Talleres sociales y artísticos:
•Mantener el contacto con la realidad y la
actualidad.
•Desarrollar capacidades de cooperación,
intercambio, responsabilidad, autonomía,
creación…
•Favorecer la integración, cohesión social
y las relaciones interpersonales.
•Fomentar la participación individual,  grupal
 y la toma de decisiones.
•Generar un ambiente adecuado para el
desarrollo de la creatividad, la expresión
temporal y la comunicación.
•Crear sentimientos de seguridad  y vencer
temores e inhibiciones.

l Centro de Día ADEMM  es un servicio
de atención diurna que presta atención
especializada a personas con discapacidad física
gravemente afectadas (afectados de Esclerosis
Múltiple y/o patologías afines).
Durante el año 2015, y tras la firma de nuevo
Acuerdo Marco por el que se regula la gestión
de Centros de Día de Discapacidad Física con
la Consejería de Políticas Sociales y Familia, se
han gestionado 38 plazas públicas.  Igualmen-
te,se han gestionado 5 plazas privadas.
Este servicio es prestado de lunes a viernes
(excepto festivos) en horario aproximado de
09:00 a 17:00 horas. En él se incluyen los servicios
de transporte adaptado, atención médica, reha-
bilitadora (fisioterapia, terapia ocupacional,
logopedia, psicología), social, asistencial y de
ocio y tiempo libre.
El servicio de ocio tiempo libre se integra
dentro de la actividad del Centro, desarrollando
actividades grupales mientras los usuarios no se
encuentran en tratamiento.
El servicio de ocio y tiempo libre se caracteriza
por desarrollar actividades dirigidas a que el
paciente encuentre un espacio dentro del centro
de día  en el que pueda emplear su tiempo en
realizar voluntariamente tareas que les propor-
cionen una satisfacción personal por su mera
realización, sin que estas  tengan una connotación
de trabajo o esfuerzo, mediante relaciones
interpersonales, mejorar habilidades  a través
del juego, la observación y memorización de
tareas.
Comprende formas de expresión cuyos ele-
mentos son de naturaleza física, intelectual,
social, artística… Implica el desarrollo de acti-
tudes, valores, conocimientos y destrezas que
propicien el disfrute de prácticas y talleres de
ocio enriquecedor a nivel individual y grupal.

E

• 30 de junio, firma del convenio de colabo-
ración entre  ADEMM y la Fundación Ban-
caria LA CAIXA, en el que  esta Fundación
colaboró con 17.010 euros para el proyecto
"Rehabilitación domiciliaria de afectados de
esclerosis múltiple", que la Asociación des-
tinó íntegramente para este proyecto.

• el 20 de septiembre, el presidente en re-
presentación de ADEMM, participó  en la
mesa redonda de Fisioterapia y Afecciones
del Sistema Nervioso Central dentro de
los actos de la Semana Europea de la Mo-
vilidad.. En esta mesa se presentó un video
divulgativo de la esclerosis múltiple y se
tuvo la oportunidad de  de informar y
contar al público presente los objetivos de
la Asociación y sus necesidades.

• 21 de octubre  se firma el convenio de
colaboración entre el BBVA y ADEMM. El
objetivo de este acuerdo es el de contribuir
a la financiación del Proyecto Mejora del
Sistema de Gestión de Calidad ADEMM,
dentro del Programa Territorios Solidarios.

• 25 de noviembre, XIX JORNADAS DE EM
organizadas por ADEMM. la inauguración
corrió a cargo del Excmo. Sr.D. Jorge Jime-
nez de Cisneros, Director Gral. de Atención
a Personas con Discapacidad de la CAM,
D. Pedro Moyano representando a FAMMA
y D. Gerardo Gª Perales, presidente de
ADEMM.
Las ponencias corrieron a cargo de :
Dra. Susana Muñoz Lasa
DIETA Y MICROBIOMA EN ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
Dra. Doña Celia Oreja 
RESULTADOS DEL ECTRIMS (Comité
Europeo para el tratamiento y la Investiga-
ción en Esclerosis Múltiple).
Clausuró D. Javier Font Presidente de FA-
MMA y Gerardo Gª Perales

• 18 de diciembre DIA NACIONAL DE LA
EM,

• La Asociación como todos los años compró
lotería de Navidad  con el número 96.243,
socios, familiares y simpatizantes ayudaron
en la  venta   de las  participaciones entre
sus conocidos y familiares.

l
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• 27 de mayo, se celebra el DIA MUNDIAL
DE LA ESCLEROSIS MULITPLE, se formó
un cordón humano tanto   en el Centro de
la calle Sangenjo  como  en el Centro de la
calle San Lamberto formado por  afectados
y trabajadores. Al finalizar se leyó el
“Manifiesto a favor de las personas con
Esclerosis Múltiple”.

• 21 de junio tuvo lugar el "Trial Solidario
por la EM" cuya recaudación fue destinada
para el mantenimiento y mejora del "Servicio
de Rehabilitación a Domicilio"  y que está
destinado a aquellas personas que debido
a su evolución no pueden acceder a los
servicios que se desarrollan en las instala-
ciones de la  Asociación.* 24 de junio,
celebración de la Asamblea General Ordi-
naria y extraordinaria de ADEMM.  Hubo
renovación de cargos de la Junta Directiva,
eligiéndose la única candidatura presentada
y que a continuación se detalla:
Gerardo Garcia Perales
Presidente
Paloma Guisandez Ramos
Secretaria General
Luis Gil Santos
Vicepresidente 1º
MªAngeles Gutierrez Del Alamo Pérez
Vicepresidenta 2º
Juan Carlos Serrano Ruiz
Tesorero
Nuria Gil Herrera
Voca
Pilar De La Mata Gonzalez
Voca
Manuel José Rancés Jofre
Vocal
José Luis López Fernández
Vocal
Fermin Dominguez Lozano
Vocal
Sara Ramirez Puelles
Vocal

• 24 de junio visita guiada al Museo Thyssen.
Gracias  al programa del IMSERSO, del que
llevamos beneficiándonos ya varios años,
pudimos realizar esta salida cultural con
diez asociados más sus acompañantes

Metodología de intervención
Siguiendo con la planificación anual  del de-
partamento de ocio y tiempo libre se realiza
una propuesta en este departamento  para
proporcionar un espacio de disfrute.  El proceso
comienza con la planificación concreta de la
actividad que se propone, se establecen objetivos
y criterios para poder desempeñar las actividades
una vez aprobadas por la dirección del centro
de día.
Se trabaja en función de las posibilidades,
necesidades y demandas de los usuarios, a través
dinámicas participativas y colaborativas adaptadas
a las circunstancias y preferencias de los mismos,
a la funcionalidad del centro y a los horarios
establecidos para las distintas terapias de reha-
bilitación.
Se cuenta, también, con sesiones de ámbito
diario  y proyectos festivos, una vez al mes, que
abarcan mayor dimensión en la actividad.
En el año 2015, se organizaron las sesiones
de lunes a jueves dejando los viernes con sesiones
rotativas para  que los diferentes profesionales
realicen talleres.

Por otra parte en las sesiones de los viernes,
durante el año 2015 hemos tenido una gran
variedad de actividades:

El departamento está compuesto por dos
profesionales que guían las sesiones de forma
alterna de lunes a jueves, dejando el espacio de
los viernes para actividades grupales que dirigen
profesionales de otras áreas o, en su caso,
actividades festivas.

FIESTA - SALIDA FECHA
ENERO:Reyes Magos por el mundo 8.01.2015.
FEBRERO:Jornada didáctica  Lázaro Galdeano. 10.02.2015.
MARZO:Día de la felicidad. 20.03.2015.
ABRIL:Jornada didáctica Lázaro Galdeano II. 10.04.2015.
MAYO:Cuenta cuentos musicales. 8.05.2015.
Día Mundial de la EM. 27.05.2015.
Fiesta de las Familias. 29.05.2015.
JUNIO:ImprovisADEMM19.06.2015.
Jardín Botánico.  27.06.2015.
JULIO: GENERACION E.G.B.  2.07.2015.
AGOSTO: Fiestas patronales. 21.08.2015.
SEPTIEMBRE:Jornada didáctica Lázaro Galdeano III. 2.09.2015.
Visita de los Bomberos. 21.09.2015.
OCTUBRE:Día de la sonrisa.23.10.2015.
NOVIEMBRE:Hallowen30.10.2015.
DICIEMBRE:Fiesta de Navidad. 18.12.2015.
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Departamento
de  Fisioterapia
•Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.
•Reeducar la respiración.
•Reeducar de la postura.
•Contribuir a la mejoría en las  actividades
de la vida diaria.
•Prevenir complicaciones de la EM derivadas
de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas
de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.
Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.
Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

•Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.
•Reeducar la respiración.
•Reeducar de la postura.
•Contribuir a la mejoría en las  actividades
de la vida diaria.
•Prevenir complicaciones de la EM derivadas
de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas
de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.
Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.
Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
electricidad”.
Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.
La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.

OBJETIVOS:
El objetivo principal  que tenemos, consiste
en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
vida personal.
Pero además,
buscamos obtener
l o s  s i g u i e n t es
resultados:
•Mejorar la  -
marcha.
•Dar mayor  
estabi l idad
(mejorar  e l
e q u i l i b r i o ) ,
mejorando la
propiocepción.
•Mejorar la sensibilidad y la coordina-
ción.
•Reducir/ normalizar la  espasticidad, los
temblores y la fatiga.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
electricidad”.
Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.
La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.

OBJETIVOS:
El objetivo principal  que tenemos, consiste
en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
vida personal.
Pero además,
buscamos obtener
l o s  s i g u i e n t es
resultados:
•Mejorar la  -
marcha.
•Dar mayor  
estabi l idad
(mejorar  e l
e q u i l i b r i o ) ,
mejorando la
propiocepción.
•Mejorar la sensibilidad y la coordina-
ción.
•Reducir/ normalizar la  espasticidad, los
temblores y la fatiga.
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Fisioterapia
  a Domicilio

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
La función del departamento es actuar sobre
cada afectado y su entorno físico y social, para
mantener o alcanzar el mayor grado de auto-
nomía posible en el desarrollo de todas las áreas
ocupacionales: actividades de autocuidado, acti-
vidades de apoyo a la vida cotidiana, productivi-
dad, descanso y ocio y tiempo libre. Además de
trabajar para minimizar futuras complicaciones
que puedan surgir en el curso de la enfermedad.
El terapeuta ocupacional no interviene nunca
de manera aislada, sino que pertenece a un

equipo interdisciplinar ( servicio de rehabilitación)
y transdisciplinar ( centro de día) Con el que
está en continua coordinación para realizar un
abordaje integral de la persona afectada de
Esclerosis Múltiple.
Se planifican los objetivos y se trabaja de
manera conjunta con Fisioterapia (habilidades
sensoriomotoras), Psicología (habilidades psico-
sociales), Neuropsicología (habilidades cognitivas),
Logopedia (comunicación, deglución, respiración),
Trabajo Social (orientación hacia los recursos
de la comunidad), Terapeutas Ocupacionales de
diferentes ortopedias (asesoramiento integral
de productos de apoyo), con diferentes empresas
para la supresión de barreras y adaptación del
entorno y por supuesto con el usuario y su
familia y cuidadores.
Para dar cobertura a todos los asociados,  se
dispone de varios servicios de Terapia    Ocu-
pacional:
•Terapia Ocupacional ambulatoria: Sesiones
individuales de 40 minutos de duración y
con una frecuencia de entre 1, 2 ó 3 días
por semana, en función de las necesidades
individuales y los objetivos de intervención.
•Terapia Ocupacional Centro de Día:
-Sesiones individuales de 30 minutos de
duración y con una frecuencia de 1 ó 2

días por semana, en función de las ne-
cesidades individuales y los objetivos de
intervención.
-Actividades grupales con objetivos físi-
cos, cognitivos y psicosociales.
•Intervenciones  puntuales: Asesoramientos
(telefónicos, in situ...) y visitas a domicilio
para la intervención en: modificación de
entorno, adaptación vehículos, productos
de apoyo, entrenamiento a cuidadores y
familiares...
•Taller grupal para el manejo integral de la
fatiga: Consta de 5 sesiones grupales (6-
10 integrantes) con una duración de 2
horas cada una, siguiendo una metodología
teórico- práctica.

lenguaje y deglución con el fin de mejorar
la calidad de vida del paciente.
Así mismo, debemos marcarnos unos objeti-
vos específicos como son:
•  Mantener o aumentar la capacidad respira-
toria y la coordinación de esta con la voz.
• Mejorar las cualidades acústicas de la voz.
• Disminuir la fatiga.
• Mantener o aumentar las capacidades co-
municativas, tanto en su forma oral como
escrita.
• Dotar de un sistema de comunicación alter-
nativo o SAC.
• Mantener o aumentar la funcionalidad de
la musculatura oral.
• Potenciar la musculatura orolinguofacial.
• Garantizar una deglución segura y eficaz,
realizando las adaptaciones pertinentes para
ello.
El departamento de logopedia está compuesto
por dos profesionales que ofrece terapias tanto
a pacientes de centro de día, como a pacientes
ambulatorios…. Aproximadamente se trata a45 afectados semanalmente con el fin de mejorary facilitar al máximo sus posibilidades comunica-tivas.El tratamiento consiste en 1 o 2 sesionessemanales, de 40 minutos para el servicio derehabilitación y 30 minutos para el servicio decentro de día, todas ellas bajo la supervisión delmédico rehabilitador y en coordinación con elresto de los profesionales.

a logopedia es la disciplina que realiza la
evaluación, diagnostico, y tratamiento de
los trastornos de voz, habla, respiratorios, lenguaje
oral, escrito y gestual. Además la logopedia
colabora en el abordaje de los trastornos de la
deglución junto a otros profesionales, como el
medico.

En esclerosis multiple , dada la diversidad dela sintomatología que caracteriza a esta patologíapodemos encontrar a lo largo de la misma, quela intervención logopedica pueda llegar a abarcartodos los aspectos mencionados.Los trastornosmas frecuentes que nos encontramos en pacien-tes con esclerosis multiple y que puede abordarla logopedia son :•Alteración de la voz.•Trastornos respiratorios.•Trastornos del habla.•Trastornos del lenguaje tanto oral , comoescrito.•Trastornos de la cognición.•Y trastornos de la deglución.El objetivo general de la logopedia en escle-rosis múltiple es:•Prevenir, mantener o mejorar las dificultadesrelacionadas con la respiración, voz, habla,

L

En este año 2015 hemos atendido desde el
departamento a 76 personas en el Servicio
Ambulatorio (tanto en atención individual
como grupal) y a 38 desde el Servicio de
Centro de Día. A continuación se muestran
los datos referidos al número de casos atendi-
dos en función del tipo de programa en el que
se incluyeron: atención individual dentro del
Servicio Ambulatorio, atención individual dentro
del Servicio de CD y casos atendidos de forma
grupal (ya sean a través de los Grupos de
Ayuda Mutua o de los Grupos de Estimulación
Cognitiva).

A continuación se desglosa la información
referida al número de sesiones realizadas a lo
largo del año en función del tipo de interven-
ción: sesiones individuales desde el Servicio
de Rehabilitación, sesiones individuales en
Centro de Día y sesiones grupales (incluyen
tanto Grupos de Ayuda Mutua como los Gru-pos de Estimulación Cognitiva).
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Bloque Práctico o Aprendizaje experiencial
a través de ejercicios prácticos, sesiones de
trabajo con programas informáticos, elabora-
ción de registros personalizados en función
de su contexto vital diario, etc…, se realiza
una trabajo practico dirigido a dar las mejores
soluciones posibles a las dificultades cotidianas.

Psicoterapia, si la persona está recibiendo
apoyo psicológico por otra profesional, se
aprovecha ese trabajo y se establece una co-
ordinación directa. Cuando esto no ocurre,
se trata de introducir el trabajo sobre herra-
mientas que contribuyan a mejor manejo emo-
cional para que la persona pueda centrar su
atención en el funcionamiento de sus capaci-
dades cognitivas.

Paralelamente a lo anterior, se trata de
trasladar información a los y las profesionales
del Servicio de Rehabilitación de ADEMM que
trabajan desde otras áreas con la finalidad de
facilitar sus intervenciones sobre síntomas de
la enfermedad.

Se trata de realizar una intervención lo más
ecológica posible ajustándose a las necesidades
más acuciantes de la persona y su contexto
cotidiano.

Actualmente el Departamento de Neuropsi-
cología es coordinado por una persona que
invierte el más o menos el 75% de la jornada en
este tipo de atención y el resto como apoyo en
el Departamento de Psicología. El trabajo se
desarrolla tres días a la semana en el Servicio
de Rehabilitación que se ofrece en la Calle
Sangenjo 36, realizándose en la mayor parte de
los casos de forma ambulatoria, y en un porcen-
taje muy bajo, ser atiende a personas del Centro
de Día. Igualmente, dos días a la semana se
atiende de forma ambulatoria en el Servicio de
Rehabilitación que se ofrece en la Calle San
Lamberto 5 posterior
Los datos relativos a la atención que se realizó
durante el año 2015 se muestran a continuación:
Evaluaciones186 seguimiento
realizada
Número de personas33
atendidas
Número de sesiones 813
de rehabilitación
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l centro de día atiende a diario a 40
usuarios. Cada afectado recibe entre 1 y
2 sesiones semanales de fisioterapia de 40
minutos de duración.
El perfil de los usuarios de centro de día es
muy variado en cuanto a grado de afectación
motora.  El tratamiento se adaptará a las carac-
terísticas de cada paciente y la fase de la enfer-
medad, siendo necesario en ocasiones realizar
sesiones conjuntas con otros departamentos.

l servicio de fisioterapia a domicilio está
dirigido a aquellas personas que por su
situación física, familiar y/o geográfica les resulta
complicado o, en ocasiones, imposible el des-
plazamiento a cualquiera de nuestros centros.
Los tratamientos que se realizan a domicilio
tienen lugar de lunes a viernes en horario de
mañana y de lunes a jueves por las tardes; en
sesiones de 45 minutos.
Este servicio es realizado por dos fisiotera-
peutas que acuden a los domicilios con su
correspondiente coche equipado con el material
necesario para los tratamientos.
Los tratamientos se determinan tras una
exhaustiva evaluación que nos dará las pautas
posteriores para llevar a cabo las sesiones, que
se realizarán una o dos veces por semana según
los objetivos que busquemos.
Durante las sesiones se trabajan las correc-
ciones posturales, los estiramiento, la cinesite-
rapia pasiva/asistida/resistida, el control motor,
las reacciones de equilibrio y enderezamiento
según el concepto Bobath, suelo pélvico, fisio-
terapia respiratoria, la propiocepción y la sen-
sibilidad mediante el método Perfetti.
El área de cobertura de esta prestación se
lleva a cabo en la zona de Madrid capital y su
periferia.

Fisioterapia
  de Centro
 de Día

Pilates
  Adaptado
Fisioterapia
  Ambulante

l servicio de rehabilitación atiende a todos
aquellos pacientes que acuden de manera
ambulatoria a cualquiera de los centros de la
asociación.

La duración
de las sesiones es
de 40 minutos y
la periodicidad de
éstas varía en
función de las
necesidades de
cada paciente
pudiendo oscilar
de 1 a 3 sesiones
semanales.
La primera
valoración la lleva
a cabo el médico
rehabi l i tador ,
quien pauta el
tratamiento y lo consensua con el fisioterapeuta
que llevará el caso del paciente.

E

ueridos compañeros tan solo unas palabras
para presentaros la memoria de actividades
que la junta directiva de ADEMM a reali-

zado y tiene la satisfacción de mostraros.
La memoria de actividades del ejercicio 2015

 ha sido realizada por la Asociación en colabo-
ración de todos los profesionales que en ella
trabajan.

En la lectura de la memoria se puede apreciar
el gran nivel de profesionalidad y de entrega
que demuestran los colaboradores que en ella
trabajan y esta circunstancia me invita a agradecer
a todos los profesionales y voluntarios su ines-
timable labor en ADEMM.

Tampoco puedo dejar pasar la ocasión para
agradecer a  todas las entidades colaboradoras
su ayuda para hacer posible la culminación de
esté nuestro proyecto.

Saludos
Gerardo García Perales.
 Presidente de ADEMM.

Q

ENTIDADES COLABORADORAS

ENTIDADES SUBVENCIONADORAS PUBLICAS

ENTIDADES SUBVENCIONADRAS PRIVADAS

ciones de prevención de situaciones de riesgo
social. La metodología empleada es:
• Entrevistas personales.
• Visitas domicilio.
• Gestiones.
• Coordinación institucional.
De modo paralelo, se desarrolla el
“Programa de Atención Domiciliaria”
gracias a AEDEM-COCEMFE. A través de dicho
programa, se
ha proporcio-
nado atención
social a 18
usuarios cuyas
d i f i cu l tades
(evolución de
la patología,
falta de red
social, barre-
ras arquitec-
tónicas) difi-
c u l t a n  e l
a c c e s o  aservicios deapoyo.Otras actividades  del Departamento de Trabajo Social, susceptibles de mención son: •Responsable del Sistema de Gestión de Calidad. Renovación del sello de calidad a través del  Comité de Calidad integrado además por la Dirección del Centro de Día y el Presidente de la Entidad; cuyo objetivo es la coordinación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad del Centro de Día, según Norma UNE EN ISO 9001:2008

esde el Departamento de Neuropsicología
se estudia la relación entre las bases neu-

ronales, las funciones cognitivas, la expresión
emocional, la conducta y el comportamiento
que se expresa, tratando de establecer un puente
entre el cerebro y la conducta. Se pretende
comprender esta relación y su funcionamiento
en las personas en general y en concreto en los
y las pacientes con Esclerosis múltiple y otras
patologías que se atienden desde el Servicio de
Rehabilitación

El objetivo general del Departamento de
Neuropsicología es determinar un perfil de
afectación cognitiva en personas con Esclerosis
Múltiple y diseñar un plan de intervención per-
sonalizado que facilite la mejora, mantenimiento
o compensación de las capacidades dañadas.

De forma específica se intenta:
• Ofrecer una respuesta comprensiva a los

síntomas que identifican las personas con
Esclerosis Múltiples o en sus familiares.• Potenciar el uso de herramientas que con-tribuyan a la mejora de funcionamiento delas capacidades cognitivas.• Aprender a usar herramientas que compens-n• el déficit en capacidades cognitivas siem-pre que no sea posible la mejora.• Potenciar al máximo la autonomía de lapersona.• Mejorar el manejo emocional de la situación.

MEDICINA REHABILITADORA:
egún definición del Ministerio de Sanidad y
Consumo de España, la especialidad en medicina
física y rehabilitación será la responsable del diagnós-
tico, evaluación, prevención y tratamiento de la
incapacidad encaminados a facilitar, mantener o
devolver el mayor grado de capacidad funcional e
independencia posibles.
En rasgos generales, desde el Servicio de Atención
Médica de ADEMMadrid, nos planteamos como ob-
jetivo general realizar una valoración global de la
persona a fin de determinar déficits o secuelas gene-
rados por la evolución de la patología.
Partiendo de ello, se plantearán objetivos específicos
como:
•Prescripción de tratamientos (fisioterapia, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía…) dirigidos a prevenir empeoramiento,
mantener capacidades y mejorar, en la medida
de lo posible, la autonomía de la persona.
•Coordinar al equipo de profesionales del Servicio
de Rehabilitación Integral.
•Satisfacer necesidades de información en el
ámbito de la medicina.
•Apoyar a través de informes aquellos trámi-
tes/procesos que inicie la persona.
El servicio de Atención Médica se presta de modo
gratuito los miércoles en horario de 17:00 a 20:00.
Inicialmente, se pautan consultas de 45 minutos. Dicho
servicio se presta de modo alternante en ambos
centros de la entidad.
Desde el año 2005, dicho servicio es prestado por
la Dra. Susana Muñoz Lasa, Doctora en Medicina
Física y Rehabilitadora y Profesora titular de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.
A lo largo del año 2015, se han atendido las
siguientes consultas:
•Consultas 1ª valoración: 60
•Consultas revisión: 29
•Informes de apoyo:
- Valoración/revisión discapacidad: 13
- Valoración/revisión Incapacidad laboral: 15
- Otros: 2
•Otras consultas: 6
•TOTAL: 125

Departamento
Médico Carta de

Presidente
• 3 colaboradores: médico rehabilitador, 5

alumnos en prácticas de fisioterapia, 1
terapeuta de yoga, 1 voluntario de activi-
dades de Centro de Día.

• 2 locales en propiedad.
• 1 local en régimen de alquiler
• 2 vehículos para tratamientos a domicilio
• 3  furgonetas para el Centro de Día
Son también desarrolladas otro tipo de acti-

vidades y servicios paralelos  como: terapia de
yoga, clases de inglés, Ocio y Tiempo Libre,
respiro familiar, publicaciones, jornadas informa-
tivas ..........

A lo largo de 2015, gracias a subvenciones
de entidades públicas y privadas, más financiación
propia, los proyectos más significativos que ha
desarrollado nuestra entidad han sido:

• Servicios (Servicio de Tratamientos Espe-
cializados “Josefina Alarcón”).

• Servicio de Información y Orientación a
afectados de EM.

• Atención Psicosocial a afectados de EM.
• Atención Familiar a afectados de EM.
• Grupos de Ayuda Mutua (afectados /

familiares).
• Rehabilitación a Domicilio.
• Pilates adaptado
• Taller de manejo integral de la fatiga.
• Mindfulness y PNL

Las principales actividades a destacar
en este año 2015 son:

• Edición de cuatro números  del boletín
"MADRID ES MULTIPLE" número 40, 41
42 y 43.

• Traslado de buena parte de los servicios
de rehabilitación al local adquirido en régi-
men de alquiler en la calle Jose Luis de
Arrese. Gracias a esto se amplía el tiempo
de rehabilitación de 30 a 40 minutos, así
como la oferta de yoga y se puede realizar
 pilates adaptado y mindfulness en el Centro
Ubicado en la calle San Lamberto.
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a Asociación de Esclerosis Múltiple Madrid
(ADEMM), funciona como Asociación in-
dependiente desde el año 1995. Es

miembro  adherido a AEDEM, FADEMM, FAM-
MA.  A 31 de diciembre cuenta  con  1.132
socios, de los cuales 399 son hombres y 733
son mujeres.

ADEMM gestiona un Centro de Día perte-
neciente a la Red Pública de Atención a la
Dependencia de la Comunidad de Madrid.
Cuenta con 38 plazas contratadas y cinco plazas
privadas. Dicho Centro de Día cuenta con la
Certificación de Sistema de Gestión de Calidad
según la Norma UNE EN ISO 9001:1008, acre-
ditado por Cámara de Comercio de Madrid,

Igualmente, gestiona el Servicio de Tratamien-
tos Especializados “Josefina Alarcón”; Servicio
de Rehabilitación Integral, autorizado por la
Comunidad de Madrid (Consejería de Asuntos
Sociales). Dicho servicio proporciona tratamien-
tos ambulatorios a personas afectadas de Escle-
rosis Múltiple y/o enfermedades afines; propor-
cionando una rehabilitación integral a través de
un trabajo interdisciplinar (medicina rehabilita-
dora, fisioterapia, acupuntura, pilates, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía, trabajo social…) desarrollado por distintos
profesionales.

El 19 de noviembre de 2012  y con la debida
autorización administrativa de la Comunidad de
Madrid, y después de diversas conversaciones
con  AEDEM-COCEMFE (Asociación Española
de Esclerosis Múltiple) se trasladó el Centro de
Día  y parte del Servicio de Rehabilitación Integral
a las instalaciones que tiene AEDEM en la calle
Sangenjo 36.

Actualmente ADEMM cuenta con:
• 45 trabajadores en nómina: 12 fisioterapeu-

tas, 6 terapeutas ocupacionales, 5 psicólo-
gos, 1 neuropsicólogo, 2 trabajadores so-
ciales, 2 logopedas, 1 contable, 1
administrativo, 3 auxiliar clínica, 3 cuidado-
res, 1 médico,  7 conductores, 1limpiadora.
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SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA –
CENTRO DE DÍA.
entro de la batería de servicios prestados dentro
del Centro de Día, se encuentra la atención médica
dirigida a la atención de la salud de las personas
usuarias.
Se plantea como objetivo general el asegurar un
seguimiento continuo y adecuado de la situación clínica
de l@s usuari@s. En consecuencia, como objetivos
específicos se determinan:
•Valorar el estado de salud de las personas usuarias.
•Informar, orientar y asesorar sobre aquellos
aspectos de salud que sean requeridos, tanto a
usuari@s como a familiares.
•Facilitar pautas de atención.
•Coordinar intervención con resto de agentes de
la salud (Centros de Salud, Hospital…).
•Coordinar actuaciones de formación sobre la
salud.
Dicho servicio es prestado en horario de Centro
de Día en según exigencias determinadas por la Con-
sejería de Políticas Sociales y Familia de Comunidad
de Madrid. Su responsable es la Dra. Nancy Grajales,
y durante el año 2015 ha prestado atención a 38
personas usuarias del Centro.

S
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COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.
Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.
Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
Experto o Máster entre los que cabe citar:
Expertos en Terapias Manuales, en Fisioterapia
Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.
Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.
También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados
desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
•Servicios: 9.176
•Usuarios: 255

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.
Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.
Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
Experto o Máster entre los que cabe citar:
Expertos en Terapias Manuales, en Fisioterapia
Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.
Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.
También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados
desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
•Servicios: 9.176
•Usuarios: 255
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dades físicas (destreza manipulativa, sensi-
bilidad, rango articular, fuerza y coordina-
ción).
•Mejorar, estimular o mantener las capacida-
des cognitivas (memoria, atención, planifica-
ción...).
•Entrenar o reeducar para lograr el máximo
de participación en las AVD
•Recomendar, adaptar y/o entrenar en el
manejo de productos de apoyo que faciliten
los desplazamientos y otras AVD como
sillas de ruedas, bastones, engrosadores de
cubiertos...
•Orientar en las modificaciones del entorno
por medio de proyectos individualizados
de adaptaciones domiciliarias y de elimina-
ción de barreras arquitectónicas.
•Facilitar la participación e integración de
actividades sociales, laborales y recreacio-
nales.
•Dotar de estrategias para minimizar el im-
pacto de la fatiga en las AVD
•Entrenar a los familiares y/o cuidadores en
el adecuado manejo del paciente en las AVD
y transferencias.
•Facilitar los medios necesarios para dar
confort y evitar complicaciones en estadios
avanzados.

E
esde el año 2014 contamos con varios
grupos de PILATESADAPTADO para
afectados de Esclerosis múltiple, en turno de
mañana.
El método se basa en la realización de una
serie de ejercicios terapéuticos, físicos, mentales
y energéticos que requieren de una precisión
importante en su práctica, para la consecución
de los objetivos deseados, como son la mejora
del equilibrio, la elasticidad, la fluidez de movi-
miento, la fuerza muscular y la propiocepción
entre otros.
Son movimientos que unen el estiramiento
con la tonificación muscular, sobre todo la región
del tronco, influyendo a la vez en la elasticidad
de partes blandas, más concretamente de la
columna vertebral.

Muchos de los ejercicios de este concepto
son esenciales para poder manejar la musculatura
estabilizadora del tronco a niveles profundos,
proporcionando mejoras en las reacciones de
enderezamiento y equilibrio, así como en la
capacidad de movimiento.
Mejora la funcionalidad respiratoria, la postura
en sedestación y bipedestación, los síntomas
neurológicos como la espasticidad leve o el
dolor neuropático, la circulación linfática y el
retorno venoso. Presenta una función antiálgica
sobre todo a nivel de la musculatura vertebral.
Disminuye el riesgo de caídas y aumenta la
resistencia a la fatiga.

les en el afrontamiento de la enfermedad
así como la sintomatología asociada (bajo
estado de ánimo, ansiedad, etc.)

• Atención familiar: contamos con este pro-
grama desde 2011 para dar cobertura de
forma más específica a las problemáticas
intra-familiares que surgen relacionadas con
el afrontamiento de la enfermedad. En este
caso la intervención se realiza conjuntamen-
te con el afectado/a y la familia.

• Grupos de Ayuda Mutua: en este caso
contamos con Grupos de Ayuda Mutua de
Afectados y Familiares en los que se com-
parten las experiencias y los aprendizajes
que cada uno tiene, rompiendo el aislamien-
to que suele acompañar a las personas y
familias afectadas por enfermedades cróni-
cas.

• Grupos de Estimulación Cognitiva. En el
Centro de Día se vienen realizando Grupos
de Estimulación Cognitiva en colaboración
con el departamento de Terapia Ocupacio-
nal. El objetivo de este programa es esti-mular las distintas capacidades cognitivasde los afectados a través de la práctica deactividades de memoria, cálculo, lenguaje,funciones ejecutivas, etc. y así ayudar a sumantenimiento y en  consecuencia a mejorarsu calidad de vida.Para llevar a cabo estas actuaciones contamoscon un equipo de cinco psicólogas con ampliaexperiencia en la atención a personas con EMy otra variedad de enfermedades de tipo neu-rológico; formadas en diferentes especialidades.Dos de ellas prestan atención en el Centro deDía y tres se centran en satisfacer las demandas existentes en el servicio ambulatorio, tanto enel centro situado en la calle San Lamberto 5posterior como el situado en la calle Sangenjo36.
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esde el Departamento de Psicología se
trabaja para dar una atención integral tanto

a las personas afectadas por la enfermedad como
a sus familias. La atención psicológica es un trabajo
de acompañamiento en el proceso de entender
y convivir con la enfermedad. Se trata de rescatar
las fortalezas y facilitar las herramientas necesarias
para afrontar de la mejor manera posible el
diagnóstico o la situación de discapacidad que se
puede generar, mejorando así la calidad de vida
de las familias.

Este departamento lleva a cabo su labor en
diferentes áreas:

• Área de Centro de Día
• Área ambulatoria – Servicio de Rehabilitación
El objetivo general de la atención psicológica

es dotar al paciente y a sus familiares de las
herramientas psíquicas necesarias que favorezcan
la adaptación a la discapacidad y contribuir así a
su bienestar bio-psico-social y a la mejora de su
calidad de vida.

La actuación del psicólogo en ADEMM va
dirigida a las necesidades de cada persona, poreso en primer lugar realizamos una valoraciónindividualizada del caso para determinar dóndeestán las fortalezas y las dificultades. En funciónde esta valoración se inicia  el tratamiento quemás se ajuste a las necesidades de cada caso.De esta manera contamos con varios  progra-mas:• Atención individual: bien sea trabajando conla persona afectada por la enfermedad o conalguno de sus familiares. Desde esta pers-pectiva se atienden  las dificultades individua-

D
D Algunos asistentes experimentaron mejora

en la aceptación de la enfermedad o de la fatiga,
disminución del insomnio, mayor respeto hacia
sí mismos, un aumento de la energía, mayor
tranquilidad ante la aparición de síntomas como
ganas urgentes de orinar o sofocos y disminución
de los mismos así como mayor capacidad de
reconocer y manejar emociones. Imparte el
taller Beatriz tierno, terapeuta ocupacional y
fisioterapeuta de ADEMM, Trainer en Progra-
mación Neurolingüística formada en mindfulness.
Tras el éxito y la satisfacción de los partici-
pantes del primer taller seguirán sucediéndose
nuevas ediciones en los próximos años.
SERVICIOS 2015: 46
USUARIOS 2015: 7
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n octubre de 2015 se inauguró una nueva
actividad en la Asociación de Esclerosis
Múltiple de Madrid. Se trata del taller de Min-
dfulness y Programación Neurolingüística para
afectados de esclerosis múltiple. Al taller asistie-
ron 6 asociados durante 10 sesiones de frecuencia
semanal de 90 minutos lo que supuso un com-
promiso por su parte de dos meses y medio.
Mindfulness, también denominado Atención
Plena, es una práctica de meditación budista,
definida por Kabat-Zinn ccmo “una forma de
dirigir la atención intencional y focalizadamente
en el presente con una actitud de aceptación”.
Son ya varios los estudios que demuestran que
las personas afectadas de esclerosis múltiple
pueden beneficiarse de la práctica de Mindfulness
de forma sostenida en el tiempo. Incluso en
hospitales de Madrid se está estudiando cómo
puede impactar positivamente la práctica de la
Atención Plena en la evolución de la enfermedad
o la aparición de brotes. Aprender a gestionar el estrés cotidiano y puntual puede marcar la diferencia en un afectado de cualquier patología crónica más aún cuando hay que relacionarse constantemente con el manejo de la incertidumbre como ocurre en esclerosis múltiple. Por ello, este taller se com- plementa también con programación neurolingüística. La programación neurolingüística es el estudio de cómo el lenguaje tanto verbal como no verbal afecta nuestro sistema nervioso. Estudia como los individuos se comunican consigo mismos para originar estados de máxima dispo- nibilidad de recursos. En el caso de la esclerosis múltiple, hay ocasiones en las que, tras un brote o un decaimiento, la persona se percibe a sí misma con menos recursos de los que en realidad posee. La PNL puede ayudar a la persona a enfocarse en lo que sí puede hacer para permitir que afloren todos los recursos latentes.

E

l Trabajo Social es una disciplina cuyo
objetivo es el apoyo a las personas y grupos
para el abordaje y resolución de problemas
sociales que les afectan. Igualmente, les impulsa
al desarrollo de capacidades que les permitan,
mediante la utilización y potenciación de los
recursos apropiados, promover su autonomía,
vida independiente  y una mejora de su
calidad de vida y bienestar social.
El Departamento de Trabajo Social de ADE-
MM, está compuesto por tres trabajadores
sociales que prestan sus servicios en el Centro
de Día, Servicio de Rehabilitación Integral  y
Asociación. A través de la atención social
directa, la gestión de proyectos  (solicitud de
subvenciones, análisis, seguimientos, justificación,
evaluación…); así como funciones de comuni-
cación externa a través de los medios disponi-
bles de la entidad (redes sociales).
Las estrategias de intervención utilizadas
consisten en facilitar el acceso a la información,
orientación y asesoramiento; así como apoyo
en la gestión y tramitación de recursos públicos o privados re-queridos por lapersona. Igual-mente se de-sarrollan ac-
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DEFINICIÓN:
La Terapia Ocupacional es una disciplina
socio- sanitaria
que mediante el
uso de actividades
con fines tera-
péuticos, trabaja
en la optimización
de habilidades y/o
en la modificación
del entorno con
el fin de capacitar
a las personas
para lograr el
máximo de par-
ticipación en sus
actividades de la
vida diaria, para
así mantener su
independencia y
calidad de vida.

OBJETIVOS:
Objetivo General:
Mejorar la calidad de vida de la persona
afectada de Esclerosis Múltiple poniendo a su
disposición, a la de sus familiares y/o cuidadores,
los medios necesarios para lograr y disfrutar
al máximo de sus capacidades físicas, psíquicas
y sociales.
Objetivos Específicos :
•Potenciar habilidades o enseñar el uso de
las capacidades residuales para así mejorar
o mantener la funcionalidad global del
individuo de modo que posibilite la máxima
autonomía en la realización de sus activi-
dades de la vida diaria (AVD).
•Mejorar, estimular o mantener las capaci-

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de Terapia Ocupacional
ha estado formado durante el año 2015 por
6 terapeutas ocupacionales, los  cuales realizan
su labor en el servicio de Rehabilitación y en
el Centro de Día, tanto en la sede de la calle
San Lamberto como en la sede de la calle
Sangenjo.
Además de la atención directa a usuarios y
familiares, los profesionales del departamento
completan su labor con actividad docente
como:
•Tutoras responsables de créditos prácticos
en la asignatura “Practicum I” del curso
3º en el Grado de Terapia Ocupacional
de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid.
•Profesoras asociadas  en el Grado en
Terapia Ocupacional Departamento de
Medicina física y Rehabilitación de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
•Profesora en el Máster Universitario Salud,
Integración y Discapacidad de la Universidad
Complutense de Madrid.
 En el año 2015  los profesionales del depar-
tamento han completado su formación con:
•Presentaciones de las ortopedias acerca de
las novedades en PPAA.
-Novedad en antiequinos
-Mandos especiales, sillas PRIDE (sillas
electrónicas)
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-BP, BODYMAP, ROHO.
-Mapa presiones.
-Ratones de control de mirada (comunica-
ción).
•Estimulación cognitiva y neuropsicológica:
valoración y tratamiento desde terapia ocu-
pacional (9,07 créditos). Asociación Educativa
Forma+.
•Seminario de redacción y divulgación científica:
transferencia de conocimientos en centros
de la salud. (7 horas URJC).
•Intervención en mano neurológica. (150 horas
con RHB Neuromad).
•Jornadas de estimulación sensorial CEADAC.
•Quiromasaje Escuela de terapias manuales
Kabat.

DATOS ESTADÍSTICOS:

a Asociación continúa un año más pres-
tando este servicio a sus usuarios ampliando
el abánico de opciones terapéuticas a las que
puede recurrir el afectado de esclerosis múltiple.

La acupuntura es una técnica milenaria que
nació en China hace más de 3000 años y ha sido
perfeccionada a través de la historia. Forma parte
de la medicina tradicional china y se basa en la
inserción y la manipulación de finas agujas en
puntos específicos del cuerpo que forman partede meridianos o canales de energía (chi), con elfin de mejorar el flujo y equilibrio de esta energía.De este modo, se pretende restaurar la salud yel bienestar del paciente gracias a este reequilibrioenergético.La Organización Mundial de la Salud (OMS)reconoce a la acupuntura como complementoeficaz para un amplio espectro de enfermedades,especialmente de carácter crónico.El objetivo general de la acupuntura en ADE-MM es minimizar la afectación en la calidad devida que tienen diversos síntomas frecuentes.Los objetivos específicos son disminuir lafatiga, aliviar el estreñimiento, reducir la espas-ticidad y ayudar a disminuir la ansiedad o eldolor, entre otros.La intervención consiste en la inserción definas agujas en aquellos puntos relacionados con
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Llos objetivos que se quieren conseguir. La dura-
ción de la sesión es de 40 minutos y se llevan a
cabo con una frecuencia semanal.
Durante el 2015, Natalia y Beatriz han sido
las profesionales que han prestado el servicio
de acupuntura atendiendo a usuarios.
Se han efectuado a lo largo de este año
aproximadamente 300 sesiones de acupuntura
en nuestras instalaciones de San Lamberto y
Sangenjo, atendiendo tanto a usuarios del centro
de rehabilitación como del centro de día.
Para ello, las profesionales han complementado
su formación académica con los siguientes cursos:
•Curso de acupuntura para fisioterapeutas.
Colegio profesional de fisioterapeutas de
la Comunidad de Madrid.
•Acupuntura sintomática aplicada a problemas
de ansiedad y depresión. Asociación Inter-
nacional de acupuntura y medicina holística.
•Curso de Restauración bioenergética. Acu-
puntura sin agujas. Asociación española de
Acupuntores.SERVICIOS 2015: 104USUARIOS 2015: 7

La actuación desde Neuropsicología va dirigida
a Evaluar las capacidades cognitivas e identificar
perfil de afectación y grado de la misma.  Valo-
ración de perfil de afectación: Se realiza una
valoración neuropsicológica del/a paciente tras
demanda bien suya, de un familiar o de otro
profesional del Servicio de Rehabilitación de
ADEMM o derivada de otra entidad pública o
privada.

Devolución de la información: Se realiza
una sesión o varias para devolver la información
de forma comprensiva para todas las partes. Se
establece como necesario, siempre que sea
posible, una reunión con la persona afectada y
un familiar de referencia priorizando a la persona
cuidadora principal.

Diseño de intervención: se diseña la inter-
vención de forma personalizada, teniendo en
cuenta: los resultados de la valoración y el perfil
que se determina, la historia de la persona en
cuanto a recursos propios, formación, reservacognitiva, apoyos familiares, grado de autonomíafísica y valoración de riesgo.Siempre que es posible se plantea la interven-ción con la participación de la familia, fundamen-talmente con la persona cuidadora de referencia.En función de todo lo anterior, se trabajasobre tres bloques:Bloque Teórico o Psicoeducación sobre elfuncionamiento del cerebro, su relación con elcomportamiento de la persona en relación conel mundo. Estrategias de trabajo, como se desa-rrollan. Técnicas y estrategias que se puedeaprender o re-aprender.
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PRACTICAS Y CONVENIOS DE COLABORACION

12Departamento
 Trabajo Social.23

Centro
de Día

OBJETIVOS:
Generales.
Conseguir una mejora en el nivel de comu-

nicación y en las relaciones interpersonales  a
través de actividades cognitivas y   talleres
sociales y artísticos que fomenten la motivación,
actitudes positivas y promuevan la socialización.

Específicos.
Dentro del departamento se trabajan dife-

rentes áreas: desarrollo de habilidades cognitivas
y artísticas.

Habilidades cognitivas:
• Desarrollar  actividades y habilidades cog-

nitivas y manipulativas.
• Incrementar las capacidades intelectuales.
• Desempeñar destrezas mentales.
• Ejercitar la concentración y atención visual

y auditiva.
• Ofrecer estrategias de cálculo y actividades

de la vida diaria.
• Favorecer el trabajo en grupo y crear un

ambiente distendido de trabajo.

Talleres sociales y artísticos:
• Mantener el contacto con la realidad y la

actualidad.
• Desarrollar capacidades de cooperación,

intercambio, responsabilidad, autonomía,
creación…

• Favorecer la integración, cohesión social
y las relaciones interpersonales.

• Fomentar la participación individual,  grupal
 y la toma de decisiones.

• Generar un ambiente adecuado para el
desarrollo de la creatividad, la expresión
temporal y la comunicación.

• Crear sentimientos de seguridad  y vencer
temores e inhibiciones.

l Centro de Día ADEMM es un servicio
de atención diurna que presta atención

especializada a personas con discapacidad física
gravemente afectadas (afectados de Esclerosis
Múltiple y/o patologías afines).

Durante el año 2015, y tras la firma de nuevo
Acuerdo Marco por el que se regula la gestión
de Centros de Día de Discapacidad Física con
la Consejería de Políticas Sociales y Familia, se
han gestionado 38 plazas públicas. Igualmen-
te,se han gestionado 5 plazas privadas.

Este servicio es prestado de lunes a viernes
(excepto festivos) en horario aproximado de
09:00 a 17:00 horas. En él se incluyen los servicios
de transporte adaptado, atención médica, reha-
bilitadora (fisioterapia, terapia ocupacional,
logopedia, psicología), social, asistencial y de
ocio y tiempo libre.

El servicio de ocio tiempo libre se integra
dentro de la actividad del Centro, desarrollando
actividades grupales mientras los usuarios no se
encuentran en tratamiento.

El servicio de ocio y tiempo libre se caracteriza
por desarrollar actividades dirigidas a que el
paciente encuentre un espacio dentro del centro
de día  en el que pueda emplear su tiempo en
realizar voluntariamente tareas que les propor-
cionen una satisfacción personal por su mera
realización, sin que estas  tengan una connotación
de trabajo o esfuerzo, mediante relaciones
interpersonales, mejorar habilidades  a través
del juego, la observación y memorización de
tareas.

Comprende formas de expresión cuyos ele-
mentos son de naturaleza física, intelectual,
social, artística… Implica el desarrollo de acti-
tudes, valores, conocimientos y destrezas que
propicien el disfrute de prácticas y talleres de
ocio enriquecedor a nivel individual y grupal.

E

• 30 de junio, firma del convenio de colabo-
ración entre  ADEMM y la Fundación Ban-
caria LA CAIXA, en el que  esta Fundación
colaboró con 17.010 euros para el proyecto
"Rehabilitación domiciliaria de afectados de
esclerosis múltiple", que la Asociación des-
tinó íntegramente para este proyecto.

• el 20 de septiembre, el presidente en re-
presentación de ADEMM, participó  en la
mesa redonda de Fisioterapia y Afecciones
del Sistema Nervioso Central dentro de
los actos de la Semana Europea de la Mo-
vilidad.. En esta mesa se presentó un video
divulgativo de la esclerosis múltiple y se
tuvo la oportunidad de  de informar y
contar al público presente los objetivos de
la Asociación y sus necesidades.

• 21 de octubre  se firma el convenio de
colaboración entre el BBVA y ADEMM. El
objetivo de este acuerdo es el de contribuir
a la financiación del Proyecto Mejora del
Sistema de Gestión de Calidad ADEMM,
dentro del Programa Territorios Solidarios.

• 25 de noviembre, XIX JORNADAS DE EM
organizadas por ADEMM. la inauguración
corrió a cargo del Excmo. Sr.D. Jorge Jime-
nez de Cisneros, Director Gral. de Atención
a Personas con Discapacidad de la CAM,
D. Pedro Moyano representando a FAMMA
y D. Gerardo Gª Perales, presidente de
ADEMM.
Las ponencias corrieron a cargo de :
Dra. Susana Muñoz Lasa
DIETA Y MICROBIOMA EN ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
Dra. Doña Celia Oreja 
RESULTADOS DEL ECTRIMS (Comité
Europeo para el tratamiento y la Investiga-
ción en Esclerosis Múltiple).
Clausuró D. Javier Font Presidente de FA-
MMA y Gerardo Gª Perales

• 18 de diciembre DIA NACIONAL DE LA
EM,

• La Asociación como todos los años compró
lotería de Navidad  con el número 96.243,
socios, familiares y simpatizantes ayudaron
en la  venta   de las  participaciones entre
sus conocidos y familiares.

l
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• 27 de mayo, se celebra el DIA MUNDIAL
DE LA ESCLEROSIS MULITPLE, se formó
un cordón humano tanto   en el Centro de
la calle Sangenjo  como  en el Centro de la
calle San Lamberto formado por  afectados
y trabajadores. Al finalizar se leyó el
“Manifiesto a favor de las personas con
Esclerosis Múltiple”.

• 21 de junio tuvo lugar el "Trial Solidario
por la EM" cuya recaudación fue destinada
para el mantenimiento y mejora del "Servicio
de Rehabilitación a Domicilio"  y que está
destinado a aquellas personas que debido
a su evolución no pueden acceder a los
servicios que se desarrollan en las instala-
ciones de la  Asociación.* 24 de junio,
celebración de la Asamblea General Ordi-
naria y extraordinaria de ADEMM.  Hubo
renovación de cargos de la Junta Directiva,
eligiéndose la única candidatura presentada
y que a continuación se detalla:
Gerardo Garcia Perales
Presidente
Paloma Guisandez Ramos
Secretaria General
Luis Gil Santos
Vicepresidente 1º
MªAngeles Gutierrez Del Alamo Pérez
Vicepresidenta 2º
Juan Carlos Serrano Ruiz
Tesorero
Nuria Gil Herrera
Voca
Pilar De La Mata Gonzalez
Voca
Manuel José Rancés Jofre
Vocal
José Luis López Fernández
Vocal
Fermin Dominguez Lozano
Vocal
Sara Ramirez Puelles
Vocal

• 24 de junio visita guiada al Museo Thyssen.
Gracias  al programa del IMSERSO, del que
llevamos beneficiándonos ya varios años,
pudimos realizar esta salida cultural con
diez asociados más sus acompañantes

Metodología de intervención
Siguiendo con la planificación anual  del de-
partamento de ocio y tiempo libre se realiza
una propuesta en este departamento  para
proporcionar un espacio de disfrute.  El proceso
comienza con la planificación concreta de la
actividad que se propone, se establecen objetivos
y criterios para poder desempeñar las actividades
una vez aprobadas por la dirección del centro
de día.
Se trabaja en función de las posibilidades,
necesidades y demandas de los usuarios, a través
dinámicas participativas y colaborativas adaptadas
a las circunstancias y preferencias de los mismos,
a la funcionalidad del centro y a los horarios
establecidos para las distintas terapias de reha-
bilitación.
Se cuenta, también, con sesiones de ámbito
diario  y proyectos festivos, una vez al mes, que
abarcan mayor dimensión en la actividad.
En el año 2015, se organizaron las sesiones
de lunes a jueves dejando los viernes con sesiones
rotativas para  que los diferentes profesionales
realicen talleres.

Por otra parte en las sesiones de los viernes,
durante el año 2015 hemos tenido una gran
variedad de actividades:

El departamento está compuesto por dos
profesionales que guían las sesiones de forma
alterna de lunes a jueves, dejando el espacio de
los viernes para actividades grupales que dirigen
profesionales de otras áreas o, en su caso,
actividades festivas.

FIESTA - SALIDA FECHA
ENERO:Reyes Magos por el mundo 8.01.2015.
FEBRERO:Jornada didáctica  Lázaro Galdeano. 10.02.2015.
MARZO:Día de la felicidad. 20.03.2015.
ABRIL:Jornada didáctica Lázaro Galdeano II. 10.04.2015.
MAYO:Cuenta cuentos musicales. 8.05.2015.
Día Mundial de la EM. 27.05.2015.
Fiesta de las Familias. 29.05.2015.
JUNIO:ImprovisADEMM19.06.2015.
Jardín Botánico.  27.06.2015.
JULIO: GENERACION E.G.B.  2.07.2015.
AGOSTO: Fiestas patronales. 21.08.2015.
SEPTIEMBRE:Jornada didáctica Lázaro Galdeano III. 2.09.2015.
Visita de los Bomberos. 21.09.2015.
OCTUBRE:Día de la sonrisa.23.10.2015.
NOVIEMBRE:Hallowen30.10.2015.
DICIEMBRE:Fiesta de Navidad. 18.12.2015.
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Departamento
de  Fisioterapia
•Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.
•Reeducar la respiración.
•Reeducar de la postura.
•Contribuir a la mejoría en las  actividades
de la vida diaria.
•Prevenir complicaciones de la EM derivadas
de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas
de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.
Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.
Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

•Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.
•Reeducar la respiración.
•Reeducar de la postura.
•Contribuir a la mejoría en las  actividades
de la vida diaria.
•Prevenir complicaciones de la EM derivadas
de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas
de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.
Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.
Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
electricidad”.
Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.
La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.

OBJETIVOS:
El objetivo principal  que tenemos, consiste
en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
vida personal.
Pero además,
buscamos obtener
l o s  s i g u i e n t es
resultados:
•Mejorar la  -
marcha.
•Dar mayor  
estabi l idad
(mejorar  e l
e q u i l i b r i o ) ,
mejorando la
propiocepción.
•Mejorar la sensibilidad y la coordina-
ción.
•Reducir/ normalizar la  espasticidad, los
temblores y la fatiga.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
electricidad”.
Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.
La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.

OBJETIVOS:
El objetivo principal  que tenemos, consiste
en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
vida personal.
Pero además,
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(mejorar  e l
e q u i l i b r i o ) ,
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•Mejorar la sensibilidad y la coordina-
ción.
•Reducir/ normalizar la  espasticidad, los
temblores y la fatiga.
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Fisioterapia
  a Domicilio

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
La función del departamento es actuar sobre
cada afectado y su entorno físico y social, para
mantener o alcanzar el mayor grado de auto-
nomía posible en el desarrollo de todas las áreas
ocupacionales: actividades de autocuidado, acti-
vidades de apoyo a la vida cotidiana, productivi-
dad, descanso y ocio y tiempo libre. Además de
trabajar para minimizar futuras complicaciones
que puedan surgir en el curso de la enfermedad.
El terapeuta ocupacional no interviene nunca
de manera aislada, sino que pertenece a un

equipo interdisciplinar ( servicio de rehabilitación)
y transdisciplinar ( centro de día) Con el que
está en continua coordinación para realizar un
abordaje integral de la persona afectada de
Esclerosis Múltiple.
Se planifican los objetivos y se trabaja de
manera conjunta con Fisioterapia (habilidades
sensoriomotoras), Psicología (habilidades psico-
sociales), Neuropsicología (habilidades cognitivas),
Logopedia (comunicación, deglución, respiración),
Trabajo Social (orientación hacia los recursos
de la comunidad), Terapeutas Ocupacionales de
diferentes ortopedias (asesoramiento integral
de productos de apoyo), con diferentes empresas
para la supresión de barreras y adaptación del
entorno y por supuesto con el usuario y su
familia y cuidadores.
Para dar cobertura a todos los asociados,  se
dispone de varios servicios de Terapia    Ocu-
pacional:
•Terapia Ocupacional ambulatoria: Sesiones
individuales de 40 minutos de duración y
con una frecuencia de entre 1, 2 ó 3 días
por semana, en función de las necesidades
individuales y los objetivos de intervención.
•Terapia Ocupacional Centro de Día:
-Sesiones individuales de 30 minutos de
duración y con una frecuencia de 1 ó 2

días por semana, en función de las ne-
cesidades individuales y los objetivos de
intervención.
-Actividades grupales con objetivos físi-
cos, cognitivos y psicosociales.
•Intervenciones  puntuales: Asesoramientos
(telefónicos, in situ...) y visitas a domicilio
para la intervención en: modificación de
entorno, adaptación vehículos, productos
de apoyo, entrenamiento a cuidadores y
familiares...
•Taller grupal para el manejo integral de la
fatiga: Consta de 5 sesiones grupales (6-
10 integrantes) con una duración de 2
horas cada una, siguiendo una metodología
teórico- práctica.

lenguaje y deglución con el fin de mejorar
la calidad de vida del paciente.
Así mismo, debemos marcarnos unos objeti-
vos específicos como son:
•  Mantener o aumentar la capacidad respira-
toria y la coordinación de esta con la voz.
• Mejorar las cualidades acústicas de la voz.
• Disminuir la fatiga.
• Mantener o aumentar las capacidades co-
municativas, tanto en su forma oral como
escrita.
• Dotar de un sistema de comunicación alter-
nativo o SAC.
• Mantener o aumentar la funcionalidad de
la musculatura oral.
• Potenciar la musculatura orolinguofacial.
• Garantizar una deglución segura y eficaz,
realizando las adaptaciones pertinentes para
ello.
El departamento de logopedia está compuesto
por dos profesionales que ofrece terapias tanto
a pacientes de centro de día, como a pacientes
ambulatorios…. Aproximadamente se trata a45 afectados semanalmente con el fin de mejorary facilitar al máximo sus posibilidades comunica-tivas.El tratamiento consiste en 1 o 2 sesionessemanales, de 40 minutos para el servicio derehabilitación y 30 minutos para el servicio decentro de día, todas ellas bajo la supervisión delmédico rehabilitador y en coordinación con elresto de los profesionales.

a logopedia es la disciplina que realiza la
evaluación, diagnostico, y tratamiento de
los trastornos de voz, habla, respiratorios, lenguaje
oral, escrito y gestual. Además la logopedia
colabora en el abordaje de los trastornos de la
deglución junto a otros profesionales, como el
medico.

En esclerosis multiple , dada la diversidad dela sintomatología que caracteriza a esta patologíapodemos encontrar a lo largo de la misma, quela intervención logopedica pueda llegar a abarcartodos los aspectos mencionados.Los trastornosmas frecuentes que nos encontramos en pacien-tes con esclerosis multiple y que puede abordarla logopedia son :•Alteración de la voz.•Trastornos respiratorios.•Trastornos del habla.•Trastornos del lenguaje tanto oral , comoescrito.•Trastornos de la cognición.•Y trastornos de la deglución.El objetivo general de la logopedia en escle-rosis múltiple es:•Prevenir, mantener o mejorar las dificultadesrelacionadas con la respiración, voz, habla,
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En este año 2015 hemos atendido desde el
departamento a 76 personas en el Servicio
Ambulatorio (tanto en atención individual
como grupal) y a 38 desde el Servicio de
Centro de Día. A continuación se muestran
los datos referidos al número de casos atendi-
dos en función del tipo de programa en el que
se incluyeron: atención individual dentro del
Servicio Ambulatorio, atención individual dentro
del Servicio de CD y casos atendidos de forma
grupal (ya sean a través de los Grupos de
Ayuda Mutua o de los Grupos de Estimulación
Cognitiva).

A continuación se desglosa la información
referida al número de sesiones realizadas a lo
largo del año en función del tipo de interven-
ción: sesiones individuales desde el Servicio
de Rehabilitación, sesiones individuales en
Centro de Día y sesiones grupales (incluyentanto Grupos de Ayuda Mutua como los Gru-pos de Estimulación Cognitiva).
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Bloque Práctico o Aprendizaje experiencial
a través de ejercicios prácticos, sesiones de
trabajo con programas informáticos, elabora-
ción de registros personalizados en función
de su contexto vital diario, etc…, se realiza
una trabajo practico dirigido a dar las mejores
soluciones posibles a las dificultades cotidianas.

Psicoterapia, si la persona está recibiendo
apoyo psicológico por otra profesional, se
aprovecha ese trabajo y se establece una co-
ordinación directa. Cuando esto no ocurre,
se trata de introducir el trabajo sobre herra-
mientas que contribuyan a mejor manejo emo-
cional para que la persona pueda centrar su
atención en el funcionamiento de sus capaci-
dades cognitivas.

Paralelamente a lo anterior, se trata de
trasladar información a los y las profesionales
del Servicio de Rehabilitación de ADEMM que
trabajan desde otras áreas con la finalidad de
facilitar sus intervenciones sobre síntomas de
la enfermedad.

Se trata de realizar una intervención lo más
ecológica posible ajustándose a las necesidades
más acuciantes de la persona y su contexto
cotidiano.

Actualmente el Departamento de Neuropsi-
cología es coordinado por una persona que
invierte el más o menos el 75% de la jornada en
este tipo de atención y el resto como apoyo en
el Departamento de Psicología. El trabajo se
desarrolla tres días a la semana en el Servicio
de Rehabilitación que se ofrece en la Calle
Sangenjo 36, realizándose en la mayor parte de
los casos de forma ambulatoria, y en un porcen-
taje muy bajo, ser atiende a personas del Centro
de Día. Igualmente, dos días a la semana se
atiende de forma ambulatoria en el Servicio de
Rehabilitación que se ofrece en la Calle San
Lamberto 5 posterior

Los datos relativos a la atención que se realizó
durante el año 2015 se muestran a continuación:
Evaluaciones 18 6 seguimiento
realizada
Número de personas 33
atendidas
Número de sesiones 813
de rehabilitación
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l centro de día atiende a diario a 40
usuarios. Cada afectado recibe entre 1 y
2 sesiones semanales de fisioterapia de 40
minutos de duración.
El perfil de los usuarios de centro de día es
muy variado en cuanto a grado de afectación
motora.  El tratamiento se adaptará a las carac-
terísticas de cada paciente y la fase de la enfer-
medad, siendo necesario en ocasiones realizar
sesiones conjuntas con otros departamentos.

l servicio de fisioterapia a domicilio está
dirigido a aquellas personas que por su
situación física, familiar y/o geográfica les resulta
complicado o, en ocasiones, imposible el des-
plazamiento a cualquiera de nuestros centros.
Los tratamientos que se realizan a domicilio
tienen lugar de lunes a viernes en horario de
mañana y de lunes a jueves por las tardes; en
sesiones de 45 minutos.
Este servicio es realizado por dos fisiotera-
peutas que acuden a los domicilios con su
correspondiente coche equipado con el material
necesario para los tratamientos.
Los tratamientos se determinan tras una
exhaustiva evaluación que nos dará las pautas
posteriores para llevar a cabo las sesiones, que
se realizarán una o dos veces por semana según
los objetivos que busquemos.
Durante las sesiones se trabajan las correc-
ciones posturales, los estiramiento, la cinesite-
rapia pasiva/asistida/resistida, el control motor,
las reacciones de equilibrio y enderezamiento
según el concepto Bobath, suelo pélvico, fisio-
terapia respiratoria, la propiocepción y la sen-
sibilidad mediante el método Perfetti.
El área de cobertura de esta prestación se
lleva a cabo en la zona de Madrid capital y su
periferia.

Fisioterapia
  de Centro
 de Día

Pilates
  Adaptado
Fisioterapia
  Ambulante

l servicio de rehabilitación atiende a todos
aquellos pacientes que acuden de manera
ambulatoria a cualquiera de los centros de la
asociación.

La duración
de las sesiones es
de 40 minutos y
la periodicidad de
éstas varía en
función de las
necesidades de
cada paciente
pudiendo oscilar
de 1 a 3 sesiones
semanales.
La primera
valoración la lleva
a cabo el médico
rehabi l i tador ,
quien pauta el
tratamiento y lo consensua con el fisioterapeuta
que llevará el caso del paciente.

E

ueridos compañeros tan solo unas palabras
para presentaros la memoria de actividades
que la junta directiva de ADEMM a reali-
zado y tiene la satisfacción de mostraros.
La memoria de actividades del ejercicio 2015
 ha sido realizada por la Asociación en colabo-
ración de todos los profesionales que en ella
trabajan.
En la lectura de la memoria se puede apreciar
el gran nivel de profesionalidad y de entrega
que demuestran los colaboradores que en ella
trabajan y esta circunstancia me invita a agradecer
a todos los profesionales y voluntarios su ines-
timable labor en ADEMM.
Tampoco puedo dejar pasar la ocasión para
agradecer a  todas las entidades colaboradoras
su ayuda para hacer posible la culminación de
esté nuestro proyecto.
Saludos
Gerardo García Perales.
 Presidente de ADEMM.

Q

ENTIDADES COLABORADORAS

ENTIDADES SUBVENCIONADORAS PUBLICAS

ENTIDADES SUBVENCIONADRAS PRIVADAS

ciones de prevención de situaciones de riesgo
social. La metodología empleada es:
• Entrevistas personales.
• Visitas domicilio.
• Gestiones.
• Coordinación institucional.
De modo paralelo, se desarrolla el
“Programa de Atención Domiciliaria”
gracias a AEDEM-COCEMFE. A través de dicho
programa, se
ha proporcio-
nado atención
social a 18
usuarios cuyas
d i f i cu l tades
(evolución de
la patología,
falta de red
social, barre-
ras arquitec-
tónicas) difi-
c u l t a n  e l
a c c e s o  aservicios deapoyo.Otras actividades  del Departamento de Trabajo Social, susceptibles de mención son: •Responsable del Sistema de Gestión de Calidad. Renovación del sello de calidad a través del  Comité de Calidad integrado además por la Dirección del Centro de Día y el Presidente de la Entidad; cuyo objetivo es la coordinación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad del Centro de Día, según Norma UNE EN ISO 9001:2008

esde el Departamento de Neuropsicología
se estudia la relación entre las bases neu-

ronales, las funciones cognitivas, la expresión
emocional, la conducta y el comportamiento
que se expresa, tratando de establecer un puente
entre el cerebro y la conducta. Se pretende
comprender esta relación y su funcionamiento
en las personas en general y en concreto en los
y las pacientes con Esclerosis múltiple y otras
patologías que se atienden desde el Servicio de
Rehabilitación

El objetivo general del Departamento de
Neuropsicología es determinar un perfil de
afectación cognitiva en personas con Esclerosis
Múltiple y diseñar un plan de intervención per-
sonalizado que facilite la mejora, mantenimiento
o compensación de las capacidades dañadas.

De forma específica se intenta:
• Ofrecer una respuesta comprensiva a los

síntomas que identifican las personas con
Esclerosis Múltiples o en sus familiares.• Potenciar el uso de herramientas que con-tribuyan a la mejora de funcionamiento delas capacidades cognitivas.• Aprender a usar herramientas que compens-n• el déficit en capacidades cognitivas siem-pre que no sea posible la mejora.• Potenciar al máximo la autonomía de lapersona.• Mejorar el manejo emocional de la situación.

MEDICINA REHABILITADORA:
egún definición del Ministerio de Sanidad y
Consumo de España, la especialidad en medicina
física y rehabilitación será la responsable del diagnós-
tico, evaluación, prevención y tratamiento de la
incapacidad encaminados a facilitar, mantener o
devolver el mayor grado de capacidad funcional e
independencia posibles.
En rasgos generales, desde el Servicio de Atención
Médica de ADEMMadrid, nos planteamos como ob-
jetivo general realizar una valoración global de la
persona a fin de determinar déficits o secuelas gene-
rados por la evolución de la patología.
Partiendo de ello, se plantearán objetivos específicos
como:
•Prescripción de tratamientos (fisioterapia, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía…) dirigidos a prevenir empeoramiento,
mantener capacidades y mejorar, en la medida
de lo posible, la autonomía de la persona.
•Coordinar al equipo de profesionales del Servicio
de Rehabilitación Integral.
•Satisfacer necesidades de información en el
ámbito de la medicina.
•Apoyar a través de informes aquellos trámi-
tes/procesos que inicie la persona.
El servicio de Atención Médica se presta de modo
gratuito los miércoles en horario de 17:00 a 20:00.
Inicialmente, se pautan consultas de 45 minutos. Dicho
servicio se presta de modo alternante en ambos
centros de la entidad.
Desde el año 2005, dicho servicio es prestado por
la Dra. Susana Muñoz Lasa, Doctora en Medicina
Física y Rehabilitadora y Profesora titular de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.
A lo largo del año 2015, se han atendido las
siguientes consultas:
•Consultas 1ª valoración: 60
•Consultas revisión: 29
•Informes de apoyo:
- Valoración/revisión discapacidad: 13
- Valoración/revisión Incapacidad laboral: 15
- Otros: 2
•Otras consultas: 6
•TOTAL: 125

Departamento
Médico Carta de

Presidente
• 3 colaboradores: médico rehabilitador, 5

alumnos en prácticas de fisioterapia, 1
terapeuta de yoga, 1 voluntario de activi-
dades de Centro de Día.

• 2 locales en propiedad.
• 1 local en régimen de alquiler
• 2 vehículos para tratamientos a domicilio
• 3  furgonetas para el Centro de Día
Son también desarrolladas otro tipo de acti-

vidades y servicios paralelos  como: terapia de
yoga, clases de inglés, Ocio y Tiempo Libre,
respiro familiar, publicaciones, jornadas informa-
tivas ..........

A lo largo de 2015, gracias a subvenciones
de entidades públicas y privadas, más financiación
propia, los proyectos más significativos que ha
desarrollado nuestra entidad han sido:

• Servicios (Servicio de Tratamientos Espe-
cializados “Josefina Alarcón”).

• Servicio de Información y Orientación a
afectados de EM.

• Atención Psicosocial a afectados de EM.
• Atención Familiar a afectados de EM.
• Grupos de Ayuda Mutua (afectados /

familiares).
• Rehabilitación a Domicilio.
• Pilates adaptado
• Taller de manejo integral de la fatiga.
• Mindfulness y PNL

Las principales actividades a destacar
en este año 2015 son:

• Edición de cuatro números  del boletín
"MADRID ES MULTIPLE" número 40, 41
42 y 43.

• Traslado de buena parte de los servicios
de rehabilitación al local adquirido en régi-
men de alquiler en la calle Jose Luis de
Arrese. Gracias a esto se amplía el tiempo
de rehabilitación de 30 a 40 minutos, así
como la oferta de yoga y se puede realizar
 pilates adaptado y mindfulness en el Centro
Ubicado en la calle San Lamberto.
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a Asociación de Esclerosis Múltiple Madrid
(ADEMM), funciona como Asociación in-
dependiente desde el año 1995. Es

miembro  adherido a AEDEM, FADEMM, FAM-
MA.  A 31 de diciembre cuenta  con  1.132
socios, de los cuales 399 son hombres y 733
son mujeres.

ADEMM gestiona un Centro de Día perte-
neciente a la Red Pública de Atención a la
Dependencia de la Comunidad de Madrid.
Cuenta con 38 plazas contratadas y cinco plazas
privadas. Dicho Centro de Día cuenta con la
Certificación de Sistema de Gestión de Calidad
según la Norma UNE EN ISO 9001:1008, acre-
ditado por Cámara de Comercio de Madrid,

Igualmente, gestiona el Servicio de Tratamien-
tos Especializados “Josefina Alarcón”; Servicio
de Rehabilitación Integral, autorizado por la
Comunidad de Madrid (Consejería de Asuntos
Sociales). Dicho servicio proporciona tratamien-
tos ambulatorios a personas afectadas de Escle-
rosis Múltiple y/o enfermedades afines; propor-
cionando una rehabilitación integral a través de
un trabajo interdisciplinar (medicina rehabilita-
dora, fisioterapia, acupuntura, pilates, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía, trabajo social…) desarrollado por distintos
profesionales.

El 19 de noviembre de 2012  y con la debida
autorización administrativa de la Comunidad de
Madrid, y después de diversas conversaciones
con  AEDEM-COCEMFE (Asociación Española
de Esclerosis Múltiple) se trasladó el Centro de
Día  y parte del Servicio de Rehabilitación Integral
a las instalaciones que tiene AEDEM en la calle
Sangenjo 36.

Actualmente ADEMM cuenta con:
• 45 trabajadores en nómina: 12 fisioterapeu-

tas, 6 terapeutas ocupacionales, 5 psicólo-
gos, 1 neuropsicólogo, 2 trabajadores so-
ciales, 2 logopedas, 1 contable, 1
administrativo, 3 auxiliar clínica, 3 cuidado-
res, 1 médico,  7 conductores, 1limpiadora.

L
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SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA –
CENTRO DE DÍA.
entro de la batería de servicios prestados dentro
del Centro de Día, se encuentra la atención médica
dirigida a la atención de la salud de las personas
usuarias.
Se plantea como objetivo general el asegurar un
seguimiento continuo y adecuado de la situación clínica
de l@s usuari@s. En consecuencia, como objetivos
específicos se determinan:
•Valorar el estado de salud de las personas usuarias.
•Informar, orientar y asesorar sobre aquellos
aspectos de salud que sean requeridos, tanto a
usuari@s como a familiares.
•Facilitar pautas de atención.
•Coordinar intervención con resto de agentes de
la salud (Centros de Salud, Hospital…).
•Coordinar actuaciones de formación sobre la
salud.
Dicho servicio es prestado en horario de Centro
de Día en según exigencias determinadas por la Con-
sejería de Políticas Sociales y Familia de Comunidad
de Madrid. Su responsable es la Dra. Nancy Grajales,
y durante el año 2015 ha prestado atención a 38
personas usuarias del Centro.

S
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COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.
Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.
Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
Experto o Máster entre los que cabe citar:
Expertos en Terapias Manuales, en Fisioterapia
Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.
Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.
También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados
desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
•Servicios: 9.176
•Usuarios: 255

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.
Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.
Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
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Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
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para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.
Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.
También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados
desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
•Servicios: 9.176
•Usuarios: 255
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dades físicas (destreza manipulativa, sensi-
bilidad, rango articular, fuerza y coordina-
ción).
•Mejorar, estimular o mantener las capacida-
des cognitivas (memoria, atención, planifica-
ción...).
•Entrenar o reeducar para lograr el máximo
de participación en las AVD
•Recomendar, adaptar y/o entrenar en el
manejo de productos de apoyo que faciliten
los desplazamientos y otras AVD como
sillas de ruedas, bastones, engrosadores de
cubiertos...
•Orientar en las modificaciones del entorno
por medio de proyectos individualizados
de adaptaciones domiciliarias y de elimina-
ción de barreras arquitectónicas.
•Facilitar la participación e integración de
actividades sociales, laborales y recreacio-
nales.
•Dotar de estrategias para minimizar el im-
pacto de la fatiga en las AVD
•Entrenar a los familiares y/o cuidadores en
el adecuado manejo del paciente en las AVD
y transferencias.
•Facilitar los medios necesarios para dar
confort y evitar complicaciones en estadios
avanzados.

E
esde el año 2014 contamos con varios
grupos de PILATESADAPTADO para
afectados de Esclerosis múltiple, en turno de
mañana.
El método se basa en la realización de una
serie de ejercicios terapéuticos, físicos, mentales
y energéticos que requieren de una precisión
importante en su práctica, para la consecución
de los objetivos deseados, como son la mejora
del equilibrio, la elasticidad, la fluidez de movi-
miento, la fuerza muscular y la propiocepción
entre otros.
Son movimientos que unen el estiramiento
con la tonificación muscular, sobre todo la región
del tronco, influyendo a la vez en la elasticidad
de partes blandas, más concretamente de la
columna vertebral.

Muchos de los ejercicios de este concepto
son esenciales para poder manejar la musculatura
estabilizadora del tronco a niveles profundos,
proporcionando mejoras en las reacciones de
enderezamiento y equilibrio, así como en la
capacidad de movimiento.
Mejora la funcionalidad respiratoria, la postura
en sedestación y bipedestación, los síntomas
neurológicos como la espasticidad leve o el
dolor neuropático, la circulación linfática y el
retorno venoso. Presenta una función antiálgica
sobre todo a nivel de la musculatura vertebral.
Disminuye el riesgo de caídas y aumenta la
resistencia a la fatiga.

les en el afrontamiento de la enfermedad
así como la sintomatología asociada (bajo
estado de ánimo, ansiedad, etc.)
•Atención familiar: contamos con este pro-
grama desde 2011 para dar cobertura de
forma más específica a las problemáticas
intra-familiares que surgen relacionadas con
el afrontamiento de la enfermedad. En este
caso la intervención se realiza conjuntamen-
te con el afectado/a y la familia.
•Grupos de Ayuda Mutua: en este caso
contamos con Grupos de Ayuda Mutua de
Afectados y Familiares en los que se com-
parten las experiencias y los aprendizajes
que cada uno tiene, rompiendo el aislamien-
to que suele acompañar a las personas y
familias afectadas por enfermedades cróni-
cas.
•Grupos de Estimulación Cognitiva. En el
Centro de Día se vienen realizando Grupos
de Estimulación Cognitiva en colaboración
con el departamento de Terapia Ocupacio-
nal. El objetivo de este programa es esti-mular las distintas capacidades cognitivasde los afectados a través de la práctica deactividades de memoria, cálculo, lenguaje,funciones ejecutivas, etc. y así ayudar a sumantenimiento y en  consecuencia a mejorarsu calidad de vida.Para llevar a cabo estas actuaciones contamoscon un equipo de cinco psicólogas con ampliaexperiencia en la atención a personas con EMy otra variedad de enfermedades de tipo neu-rológico; formadas en diferentes especialidades.Dos de ellas prestan atención en el Centro deDía y tres se centran en satisfacer las demandas existentes en el servicio ambulatorio, tanto enel centro situado en la calle San Lamberto 5posterior como el situado en la calle Sangenjo36.
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esde el Departamento de Psicología se
trabaja para dar una atención integral tanto
a las personas afectadas por la enfermedad como
a sus familias. La atención psicológica es un trabajo
de acompañamiento en el proceso de entender
y convivir con la enfermedad. Se trata de rescatar
las fortalezas y facilitar las herramientas necesarias
para afrontar de la mejor manera posible el
diagnóstico o la situación de discapacidad que se
puede generar, mejorando así la calidad de vida
de las familias.
Este departamento lleva a cabo su labor en
diferentes áreas:
•Área de Centro de Día
•Área ambulatoria – Servicio de Rehabilitación
El objetivo general de la atención psicológica
es dotar al paciente y a sus familiares de las
herramientas psíquicas necesarias que favorezcan
la adaptación a la discapacidad y contribuir así a
su bienestar bio-psico-social y a la mejora de su
calidad de vida.
La actuación del psicólogo en ADEMM va
dirigida a las necesidades de cada persona, poreso en primer lugar realizamos una valoraciónindividualizada del caso para determinar dóndeestán las fortalezas y las dificultades. En funciónde esta valoración se inicia  el tratamiento quemás se ajuste a las necesidades de cada caso.De esta manera contamos con varios  progra-mas:•Atención individual: bien sea trabajando conla persona afectada por la enfermedad o conalguno de sus familiares. Desde esta pers-pectiva se atienden  las dificultades individua-

D
D Algunos asistentes experimentaron mejora

en la aceptación de la enfermedad o de la fatiga,
disminución del insomnio, mayor respeto hacia
sí mismos, un aumento de la energía, mayor
tranquilidad ante la aparición de síntomas como
ganas urgentes de orinar o sofocos y disminución
de los mismos así como mayor capacidad de
reconocer y manejar emociones. Imparte el
taller Beatriz tierno, terapeuta ocupacional y
fisioterapeuta de ADEMM, Trainer en Progra-
mación Neurolingüística formada en mindfulness.

Tras el éxito y la satisfacción de los partici-
pantes del primer taller seguirán sucediéndose
nuevas ediciones en los próximos años.

SERVICIOS 2015: 46
USUARIOS 2015: 7
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n octubre de 2015 se inauguró una nueva
actividad en la Asociación de Esclerosis

Múltiple de Madrid. Se trata del taller de Min-
dfulness y Programación Neurolingüística para
afectados de esclerosis múltiple. Al taller asistie-
ron 6 asociados durante 10 sesiones de frecuencia
semanal de 90 minutos lo que supuso un com-
promiso por su parte de dos meses y medio.

Mindfulness, también denominado Atención
Plena, es una práctica de meditación budista,
definida por Kabat-Zinn ccmo “una forma de
dirigir la atención intencional y focalizadamente
en el presente con una actitud de aceptación”.
Son ya varios los estudios que demuestran que
las personas afectadas de esclerosis múltiple
pueden beneficiarse de la práctica de Mindfulness
de forma sostenida en el tiempo. Incluso en
hospitales de Madrid se está estudiando cómo
puede impactar positivamente la práctica de la
Atención Plena en la evolución de la enfermedad
o la aparición de brotes.Aprender a gestionar el estrés cotidiano ypuntual puede marcar la diferencia en un afectadode cualquier patología crónica más aún cuandohay que relacionarse constantemente con elmanejo de la incertidumbre como ocurre enesclerosis múltiple. Por ello, este taller se com-plementa también con programaciónneurolingüística. La programación neurolingüísticaes el estudio de cómo el lenguaje tanto verbalcomo no verbal afecta nuestro sistema nervioso.Estudia como los individuos se comunican consigomismos para originar estados de máxima dispo-nibilidad de recursos. En el caso de la esclerosismúltiple, hay ocasiones en las que, tras un broteo un decaimiento, la persona se percibe a símisma con menos recursos de los que en realidadposee. La PNL puede ayudar a la persona aenfocarse en lo que sí puede hacer para permitirque afloren todos los recursos latentes.

E

l Trabajo Social es una disciplina cuyo
objetivo es el apoyo a las personas y grupos
para el abordaje y resolución de problemas
sociales que les afectan. Igualmente, les impulsa
al desarrollo de capacidades que les permitan,
mediante la utilización y potenciación de los
recursos apropiados, promover su autonomía,
vida independiente  y una mejora de su
calidad de vida y bienestar social.
El Departamento de Trabajo Social de ADE-
MM, está compuesto por tres trabajadores
sociales que prestan sus servicios en el Centro
de Día, Servicio de Rehabilitación Integral  y
Asociación. A través de la atención social
directa, la gestión de proyectos  (solicitud de
subvenciones, análisis, seguimientos, justificación,
evaluación…); así como funciones de comuni-
cación externa a través de los medios disponi-
bles de la entidad (redes sociales).
Las estrategias de intervención utilizadas
consisten en facilitar el acceso a la información,
orientación y asesoramiento; así como apoyo
en la gestión y tramitación de recursos públicos
o privados re-queridos por lapersona. Igual-mente se de-sarrollan ac-
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DEFINICIÓN:
La Terapia Ocupacional es una disciplina
socio- sanitaria
que mediante el
uso de actividades
con fines tera-
péuticos, trabaja
en la optimización
de habilidades y/o
en la modificación
del entorno con
el fin de capacitar
a las personas
para lograr el
máximo de par-
ticipación en sus
actividades de la
vida diaria, para
así mantener su
independencia y
calidad de vida.

OBJETIVOS:
Objetivo General:
Mejorar la calidad de vida de la persona
afectada de Esclerosis Múltiple poniendo a su
disposición, a la de sus familiares y/o cuidadores,
los medios necesarios para lograr y disfrutar
al máximo de sus capacidades físicas, psíquicas
y sociales.
Objetivos Específicos :
•Potenciar habilidades o enseñar el uso de
las capacidades residuales para así mejorar
o mantener la funcionalidad global del
individuo de modo que posibilite la máxima
autonomía en la realización de sus activi-
dades de la vida diaria (AVD).
•Mejorar, estimular o mantener las capaci-

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de Terapia Ocupacional
ha estado formado durante el año 2015 por
6 terapeutas ocupacionales, los  cuales realizan
su labor en el servicio de Rehabilitación y en
el Centro de Día, tanto en la sede de la calle
San Lamberto como en la sede de la calle
Sangenjo.
Además de la atención directa a usuarios y
familiares, los profesionales del departamento
completan su labor con actividad docente
como:
•Tutoras responsables de créditos prácticos
en la asignatura “Practicum I” del curso
3º en el Grado de Terapia Ocupacional
de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid.
•Profesoras asociadas  en el Grado en
Terapia Ocupacional Departamento de
Medicina física y Rehabilitación de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
•Profesora en el Máster Universitario Salud,
Integración y Discapacidad de la Universidad
Complutense de Madrid.
 En el año 2015  los profesionales del depar-
tamento han completado su formación con:
•Presentaciones de las ortopedias acerca de
las novedades en PPAA.
-Novedad en antiequinos
-Mandos especiales, sillas PRIDE (sillas
electrónicas)
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-BP, BODYMAP, ROHO.
-Mapa presiones.
-Ratones de control de mirada (comunica-
ción).
•Estimulación cognitiva y neuropsicológica:
valoración y tratamiento desde terapia ocu-
pacional (9,07 créditos). Asociación Educativa
Forma+.
•Seminario de redacción y divulgación científica:
transferencia de conocimientos en centros
de la salud. (7 horas URJC).
•Intervención en mano neurológica. (150 horas
con RHB Neuromad).
•Jornadas de estimulación sensorial CEADAC.
•Quiromasaje Escuela de terapias manuales
Kabat.

DATOS ESTADÍSTICOS:

a Asociación continúa un año más pres-
tando este servicio a sus usuarios ampliando
el abánico de opciones terapéuticas a las que
puede recurrir el afectado de esclerosis múltiple.

La acupuntura es una técnica milenaria que
nació en China hace más de 3000 años y ha sido
perfeccionada a través de la historia. Forma parte
de la medicina tradicional china y se basa en la
inserción y la manipulación de finas agujas en
puntos específicos del cuerpo que forman partede meridianos o canales de energía (chi), con elfin de mejorar el flujo y equilibrio de esta energía.De este modo, se pretende restaurar la salud yel bienestar del paciente gracias a este reequilibrioenergético.La Organización Mundial de la Salud (OMS)reconoce a la acupuntura como complementoeficaz para un amplio espectro de enfermedades,especialmente de carácter crónico.El objetivo general de la acupuntura en ADE-MM es minimizar la afectación en la calidad devida que tienen diversos síntomas frecuentes.Los objetivos específicos son disminuir lafatiga, aliviar el estreñimiento, reducir la espas-ticidad y ayudar a disminuir la ansiedad o eldolor, entre otros.La intervención consiste en la inserción definas agujas en aquellos puntos relacionados con
17

Llos objetivos que se quieren conseguir. La dura-
ción de la sesión es de 40 minutos y se llevan a
cabo con una frecuencia semanal.
Durante el 2015, Natalia y Beatriz han sido
las profesionales que han prestado el servicio
de acupuntura atendiendo a usuarios.
Se han efectuado a lo largo de este año
aproximadamente 300 sesiones de acupuntura
en nuestras instalaciones de San Lamberto y
Sangenjo, atendiendo tanto a usuarios del centro
de rehabilitación como del centro de día.
Para ello, las profesionales han complementado
su formación académica con los siguientes cursos:
•Curso de acupuntura para fisioterapeutas.
Colegio profesional de fisioterapeutas de
la Comunidad de Madrid.
•Acupuntura sintomática aplicada a problemas
de ansiedad y depresión. Asociación Inter-
nacional de acupuntura y medicina holística.
•Curso de Restauración bioenergética. Acu-
puntura sin agujas. Asociación española de
Acupuntores.
SERVICIOS 2015: 104USUARIOS 2015: 7

La actuación desde Neuropsicología va dirigida
a Evaluar las capacidades cognitivas e identificar
perfil de afectación y grado de la misma.  Valo-
ración de perfil de afectación: Se realiza una
valoración neuropsicológica del/a paciente tras
demanda bien suya, de un familiar o de otro
profesional del Servicio de Rehabilitación de
ADEMM o derivada de otra entidad pública o
privada.

Devolución de la información: Se realiza
una sesión o varias para devolver la información
de forma comprensiva para todas las partes. Se
establece como necesario, siempre que sea
posible, una reunión con la persona afectada y
un familiar de referencia priorizando a la persona
cuidadora principal.

Diseño de intervención: se diseña la inter-
vención de forma personalizada, teniendo en
cuenta: los resultados de la valoración y el perfil
que se determina, la historia de la persona en
cuanto a recursos propios, formación, reserva
cognitiva, apoyos familiares, grado de autonomíafísica y valoración de riesgo.Siempre que es posible se plantea la interven-ción con la participación de la familia, fundamen-talmente con la persona cuidadora de referencia.En función de todo lo anterior, se trabajasobre tres bloques:Bloque Teórico o Psicoeducación sobre elfuncionamiento del cerebro, su relación con elcomportamiento de la persona en relación conel mundo. Estrategias de trabajo, como se desa-rrollan. Técnicas y estrategias que se puedeaprender o re-aprender.
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PRACTICAS Y CONVENIOS DE COLABORACION

12Departamento
 Trabajo Social.23

Centro
de Día

OBJETIVOS:
Generales.
Conseguir una mejora en el nivel de comu-

nicación y en las relaciones interpersonales  a
través de actividades cognitivas y   talleres
sociales y artísticos que fomenten la motivación,
actitudes positivas y promuevan la socialización.

Específicos.
Dentro del departamento se trabajan dife-

rentes áreas: desarrollo de habilidades cognitivas
y artísticas.

Habilidades cognitivas:
• Desarrollar  actividades y habilidades cog-

nitivas y manipulativas.
• Incrementar las capacidades intelectuales.
• Desempeñar destrezas mentales.
• Ejercitar la concentración y atención visual

y auditiva.
• Ofrecer estrategias de cálculo y actividades

de la vida diaria.
• Favorecer el trabajo en grupo y crear un

ambiente distendido de trabajo.

Talleres sociales y artísticos:
• Mantener el contacto con la realidad y la

actualidad.
• Desarrollar capacidades de cooperación,

intercambio, responsabilidad, autonomía,
creación…

• Favorecer la integración, cohesión social
y las relaciones interpersonales.

• Fomentar la participación individual,  grupal
 y la toma de decisiones.

• Generar un ambiente adecuado para el
desarrollo de la creatividad, la expresión
temporal y la comunicación.

• Crear sentimientos de seguridad  y vencer
temores e inhibiciones.

l Centro de Día ADEMM es un servicio
de atención diurna que presta atención

especializada a personas con discapacidad física
gravemente afectadas (afectados de Esclerosis
Múltiple y/o patologías afines).

Durante el año 2015, y tras la firma de nuevo
Acuerdo Marco por el que se regula la gestión
de Centros de Día de Discapacidad Física con
la Consejería de Políticas Sociales y Familia, se
han gestionado 38 plazas públicas. Igualmen-
te,se han gestionado 5 plazas privadas.

Este servicio es prestado de lunes a viernes
(excepto festivos) en horario aproximado de
09:00 a 17:00 horas. En él se incluyen los servicios
de transporte adaptado, atención médica, reha-
bilitadora (fisioterapia, terapia ocupacional,
logopedia, psicología), social, asistencial y de
ocio y tiempo libre.

El servicio de ocio tiempo libre se integra
dentro de la actividad del Centro, desarrollando
actividades grupales mientras los usuarios no se
encuentran en tratamiento.

El servicio de ocio y tiempo libre se caracteriza
por desarrollar actividades dirigidas a que el
paciente encuentre un espacio dentro del centro
de día  en el que pueda emplear su tiempo en
realizar voluntariamente tareas que les propor-
cionen una satisfacción personal por su mera
realización, sin que estas  tengan una connotación
de trabajo o esfuerzo, mediante relaciones
interpersonales, mejorar habilidades  a través
del juego, la observación y memorización de
tareas.

Comprende formas de expresión cuyos ele-
mentos son de naturaleza física, intelectual,
social, artística… Implica el desarrollo de acti-
tudes, valores, conocimientos y destrezas que
propicien el disfrute de prácticas y talleres de
ocio enriquecedor a nivel individual y grupal.
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• 30 de junio, firma del convenio de colabo-
ración entre  ADEMM y la Fundación Ban-
caria LA CAIXA, en el que  esta Fundación
colaboró con 17.010 euros para el proyecto
"Rehabilitación domiciliaria de afectados de
esclerosis múltiple", que la Asociación des-
tinó íntegramente para este proyecto.

• el 20 de septiembre, el presidente en re-
presentación de ADEMM, participó  en la
mesa redonda de Fisioterapia y Afecciones
del Sistema Nervioso Central dentro de
los actos de la Semana Europea de la Mo-
vilidad.. En esta mesa se presentó un video
divulgativo de la esclerosis múltiple y se
tuvo la oportunidad de  de informar y
contar al público presente los objetivos de
la Asociación y sus necesidades.

• 21 de octubre  se firma el convenio de
colaboración entre el BBVA y ADEMM. El
objetivo de este acuerdo es el de contribuir
a la financiación del Proyecto Mejora del
Sistema de Gestión de Calidad ADEMM,
dentro del Programa Territorios Solidarios.

• 25 de noviembre, XIX JORNADAS DE EM
organizadas por ADEMM. la inauguración
corrió a cargo del Excmo. Sr.D. Jorge Jime-
nez de Cisneros, Director Gral. de Atención
a Personas con Discapacidad de la CAM,
D. Pedro Moyano representando a FAMMA
y D. Gerardo Gª Perales, presidente de
ADEMM.
Las ponencias corrieron a cargo de :
Dra. Susana Muñoz Lasa
DIETA Y MICROBIOMA EN ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
Dra. Doña Celia Oreja 
RESULTADOS DEL ECTRIMS (Comité
Europeo para el tratamiento y la Investiga-
ción en Esclerosis Múltiple).
Clausuró D. Javier Font Presidente de FA-
MMA y Gerardo Gª Perales

• 18 de diciembre DIA NACIONAL DE LA
EM,

• La Asociación como todos los años compró
lotería de Navidad  con el número 96.243,
socios, familiares y simpatizantes ayudaron
en la  venta   de las  participaciones entre
sus conocidos y familiares.

l
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• 27 de mayo, se celebra el DIA MUNDIAL
DE LA ESCLEROSIS MULITPLE, se formó
un cordón humano tanto   en el Centro de
la calle Sangenjo  como  en el Centro de la
calle San Lamberto formado por  afectados
y trabajadores. Al finalizar se leyó el
“Manifiesto a favor de las personas con
Esclerosis Múltiple”.

• 21 de junio tuvo lugar el "Trial Solidario
por la EM" cuya recaudación fue destinada
para el mantenimiento y mejora del "Servicio
de Rehabilitación a Domicilio"  y que está
destinado a aquellas personas que debido
a su evolución no pueden acceder a los
servicios que se desarrollan en las instala-
ciones de la  Asociación.* 24 de junio,
celebración de la Asamblea General Ordi-
naria y extraordinaria de ADEMM.  Hubo
renovación de cargos de la Junta Directiva,
eligiéndose la única candidatura presentada
y que a continuación se detalla:
Gerardo Garcia Perales
Presidente
Paloma Guisandez Ramos
Secretaria General
Luis Gil Santos
Vicepresidente 1º
MªAngeles Gutierrez Del Alamo Pérez
Vicepresidenta 2º
Juan Carlos Serrano Ruiz
Tesorero
Nuria Gil Herrera
Voca
Pilar De La Mata Gonzalez
Voca
Manuel José Rancés Jofre
Vocal
José Luis López Fernández
Vocal
Fermin Dominguez Lozano
Vocal
Sara Ramirez Puelles
Vocal

• 24 de junio visita guiada al Museo Thyssen.
Gracias  al programa del IMSERSO, del que
llevamos beneficiándonos ya varios años,
pudimos realizar esta salida cultural con
diez asociados más sus acompañantes

Metodología de intervención
Siguiendo con la planificación anual  del de-

partamento de ocio y tiempo libre se realiza
una propuesta en este departamento  para
proporcionar un espacio de disfrute.  El proceso
comienza con la planificación concreta de la
actividad que se propone, se establecen objetivos
y criterios para poder desempeñar las actividades
una vez aprobadas por la dirección del centro
de día.

Se trabaja en función de las posibilidades,
necesidades y demandas de los usuarios, a través
dinámicas participativas y colaborativas adaptadas
a las circunstancias y preferencias de los mismos,
a la funcionalidad del centro y a los horarios
establecidos para las distintas terapias de reha-
bilitación.

Se cuenta, también, con sesiones de ámbito
diario  y proyectos festivos, una vez al mes, que
abarcan mayor dimensión en la actividad.

En el año 2015, se organizaron las sesiones
de lunes a jueves dejando los viernes con sesiones
rotativas para  que los diferentes profesionales
realicen talleres.

Por otra parte en las sesiones de los viernes,
durante el año 2015 hemos tenido una gran
variedad de actividades:

El departamento está compuesto por dos
profesionales que guían las sesiones de forma
alterna de lunes a jueves, dejando el espacio de
los viernes para actividades grupales que dirigen
profesionales de otras áreas o, en su caso,
actividades festivas.

FIESTA - SALIDA FECHA
ENERO: Reyes Magos por el mundo 8.01.2015.
FEBRERO: Jornada didáctica  Lázaro Galdeano. 10.02.2015.
MARZO: Día de la felicidad. 20.03.2015.
ABRIL: Jornada didáctica Lázaro Galdeano II. 10.04.2015.
MAYO: Cuenta cuentos musicales. 8.05.2015.

Día Mundial de la EM. 27.05.2015.
Fiesta de las Familias. 29.05.2015.

JUNIO: ImprovisADEMM 19.06.2015.
Jardín Botánico.  27.06.2015.

JULIO: GENERACION E.G.B.  2.07.2015.
AGOSTO: Fiestas patronales. 21.08.2015.
SEPTIEMBRE: Jornada didáctica Lázaro Galdeano III. 2.09.2015.

Visita de los Bomberos. 21.09.2015.
OCTUBRE: Día de la sonrisa. 23.10.2015.
NOVIEMBRE: Hallowen 30.10.2015.
DICIEMBRE: Fiesta de Navidad. 18.12.2015.
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Departamento
de  Fisioterapia
•Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.
•Reeducar la respiración.
•Reeducar de la postura.
•Contribuir a la mejoría en las  actividades
de la vida diaria.
•Prevenir complicaciones de la EM derivadas
de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas
de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.
Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.
Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

•Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.
•Reeducar la respiración.
•Reeducar de la postura.
•Contribuir a la mejoría en las  actividades
de la vida diaria.
•Prevenir complicaciones de la EM derivadas
de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas
de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.
Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.
Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
electricidad”.
Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.
La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.

OBJETIVOS:
El objetivo principal  que tenemos, consiste
en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
vida personal.
Pero además,
buscamos obtener
l o s  s i g u i e n t es
resultados:
•Mejorar la  -
marcha.
•Dar mayor  
estabi l idad
(mejorar  e l
e q u i l i b r i o ) ,
mejorando la
propiocepción.
•Mejorar la sensibilidad y la coordina-
ción.
•Reducir/ normalizar la  espasticidad, los
temblores y la fatiga.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
electricidad”.
Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.
La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.

OBJETIVOS:
El objetivo principal  que tenemos, consiste
en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
vida personal.
Pero además,
buscamos obtener
l o s  s i g u i e n t es
resultados:
•Mejorar la  -
marcha.
•Dar mayor  
estabi l idad
(mejorar  e l
e q u i l i b r i o ) ,
mejorando la
propiocepción.
•Mejorar la sensibilidad y la coordina-
ción.
•Reducir/ normalizar la  espasticidad, los
temblores y la fatiga.
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Fisioterapia
  a Domicilio

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
La función del departamento es actuar sobre
cada afectado y su entorno físico y social, para
mantener o alcanzar el mayor grado de auto-
nomía posible en el desarrollo de todas las áreas
ocupacionales: actividades de autocuidado, acti-
vidades de apoyo a la vida cotidiana, productivi-
dad, descanso y ocio y tiempo libre. Además de
trabajar para minimizar futuras complicaciones
que puedan surgir en el curso de la enfermedad.
El terapeuta ocupacional no interviene nunca
de manera aislada, sino que pertenece a un

equipo interdisciplinar ( servicio de rehabilitación)
y transdisciplinar ( centro de día) Con el que
está en continua coordinación para realizar un
abordaje integral de la persona afectada de
Esclerosis Múltiple.
Se planifican los objetivos y se trabaja de
manera conjunta con Fisioterapia (habilidades
sensoriomotoras), Psicología (habilidades psico-
sociales), Neuropsicología (habilidades cognitivas),
Logopedia (comunicación, deglución, respiración),
Trabajo Social (orientación hacia los recursos
de la comunidad), Terapeutas Ocupacionales de
diferentes ortopedias (asesoramiento integral
de productos de apoyo), con diferentes empresas
para la supresión de barreras y adaptación del
entorno y por supuesto con el usuario y su
familia y cuidadores.
Para dar cobertura a todos los asociados,  se
dispone de varios servicios de Terapia    Ocu-
pacional:
•Terapia Ocupacional ambulatoria: Sesiones
individuales de 40 minutos de duración y
con una frecuencia de entre 1, 2 ó 3 días
por semana, en función de las necesidades
individuales y los objetivos de intervención.
•Terapia Ocupacional Centro de Día:
-Sesiones individuales de 30 minutos de
duración y con una frecuencia de 1 ó 2

días por semana, en función de las ne-
cesidades individuales y los objetivos de
intervención.
-Actividades grupales con objetivos físi-
cos, cognitivos y psicosociales.
•Intervenciones  puntuales: Asesoramientos
(telefónicos, in situ...) y visitas a domicilio
para la intervención en: modificación de
entorno, adaptación vehículos, productos
de apoyo, entrenamiento a cuidadores y
familiares...
•Taller grupal para el manejo integral de la
fatiga: Consta de 5 sesiones grupales (6-
10 integrantes) con una duración de 2
horas cada una, siguiendo una metodología
teórico- práctica.

lenguaje y deglución con el fin de mejorar
la calidad de vida del paciente.
Así mismo, debemos marcarnos unos objeti-
vos específicos como son:
•  Mantener o aumentar la capacidad respira-
toria y la coordinación de esta con la voz.
• Mejorar las cualidades acústicas de la voz.
• Disminuir la fatiga.
• Mantener o aumentar las capacidades co-
municativas, tanto en su forma oral como
escrita.
• Dotar de un sistema de comunicación alter-
nativo o SAC.
• Mantener o aumentar la funcionalidad de
la musculatura oral.
• Potenciar la musculatura orolinguofacial.
• Garantizar una deglución segura y eficaz,
realizando las adaptaciones pertinentes para
ello.
El departamento de logopedia está compuesto
por dos profesionales que ofrece terapias tanto
a pacientes de centro de día, como a pacientes
ambulatorios…. Aproximadamente se trata a45 afectados semanalmente con el fin de mejorary facilitar al máximo sus posibilidades comunica-tivas.El tratamiento consiste en 1 o 2 sesionessemanales, de 40 minutos para el servicio derehabilitación y 30 minutos para el servicio decentro de día, todas ellas bajo la supervisión delmédico rehabilitador y en coordinación con elresto de los profesionales.

a logopedia es la disciplina que realiza la
evaluación, diagnostico, y tratamiento de
los trastornos de voz, habla, respiratorios, lenguaje
oral, escrito y gestual. Además la logopedia
colabora en el abordaje de los trastornos de la
deglución junto a otros profesionales, como el
medico.

En esclerosis multiple , dada la diversidad dela sintomatología que caracteriza a esta patologíapodemos encontrar a lo largo de la misma, quela intervención logopedica pueda llegar a abarcartodos los aspectos mencionados.Los trastornosmas frecuentes que nos encontramos en pacien-tes con esclerosis multiple y que puede abordarla logopedia son :•Alteración de la voz.•Trastornos respiratorios.•Trastornos del habla.•Trastornos del lenguaje tanto oral , comoescrito.•Trastornos de la cognición.•Y trastornos de la deglución.El objetivo general de la logopedia en escle-rosis múltiple es:•Prevenir, mantener o mejorar las dificultadesrelacionadas con la respiración, voz, habla,
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En este año 2015 hemos atendido desde el
departamento a 76 personas en el Servicio
Ambulatorio (tanto en atención individual
como grupal) y a 38 desde el Servicio de
Centro de Día. A continuación se muestran
los datos referidos al número de casos atendi-
dos en función del tipo de programa en el que
se incluyeron: atención individual dentro del
Servicio Ambulatorio, atención individual dentro
del Servicio de CD y casos atendidos de forma
grupal (ya sean a través de los Grupos de
Ayuda Mutua o de los Grupos de Estimulación
Cognitiva).

A continuación se desglosa la información
referida al número de sesiones realizadas a lo
largo del año en función del tipo de interven-
ción: sesiones individuales desde el Servicio
de Rehabilitación, sesiones individuales en
Centro de Día y sesiones grupales (incluyen
tanto Grupos de Ayuda Mutua como los Gru-pos de Estimulación Cognitiva).
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Bloque Práctico o Aprendizaje experiencial
a través de ejercicios prácticos, sesiones de
trabajo con programas informáticos, elabora-
ción de registros personalizados en función
de su contexto vital diario, etc…, se realiza
una trabajo practico dirigido a dar las mejores
soluciones posibles a las dificultades cotidianas.

Psicoterapia, si la persona está recibiendo
apoyo psicológico por otra profesional, se
aprovecha ese trabajo y se establece una co-
ordinación directa. Cuando esto no ocurre,
se trata de introducir el trabajo sobre herra-
mientas que contribuyan a mejor manejo emo-
cional para que la persona pueda centrar su
atención en el funcionamiento de sus capaci-
dades cognitivas.

Paralelamente a lo anterior, se trata de
trasladar información a los y las profesionales
del Servicio de Rehabilitación de ADEMM que
trabajan desde otras áreas con la finalidad de
facilitar sus intervenciones sobre síntomas de
la enfermedad.

Se trata de realizar una intervención lo más
ecológica posible ajustándose a las necesidades
más acuciantes de la persona y su contexto
cotidiano.

Actualmente el Departamento de Neuropsi-
cología es coordinado por una persona que
invierte el más o menos el 75% de la jornada en
este tipo de atención y el resto como apoyo en
el Departamento de Psicología. El trabajo se
desarrolla tres días a la semana en el Servicio
de Rehabilitación que se ofrece en la Calle
Sangenjo 36, realizándose en la mayor parte de
los casos de forma ambulatoria, y en un porcen-
taje muy bajo, ser atiende a personas del Centro
de Día. Igualmente, dos días a la semana se
atiende de forma ambulatoria en el Servicio de
Rehabilitación que se ofrece en la Calle San
Lamberto 5 posterior

Los datos relativos a la atención que se realizó
durante el año 2015 se muestran a continuación:
Evaluaciones 18 6 seguimiento
realizada
Número de personas 33
atendidas
Número de sesiones 813
de rehabilitación
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l centro de día atiende a diario a 40
usuarios. Cada afectado recibe entre 1 y
2 sesiones semanales de fisioterapia de 40
minutos de duración.
El perfil de los usuarios de centro de día es
muy variado en cuanto a grado de afectación
motora.  El tratamiento se adaptará a las carac-
terísticas de cada paciente y la fase de la enfer-
medad, siendo necesario en ocasiones realizar
sesiones conjuntas con otros departamentos.

l servicio de fisioterapia a domicilio está
dirigido a aquellas personas que por su
situación física, familiar y/o geográfica les resulta
complicado o, en ocasiones, imposible el des-
plazamiento a cualquiera de nuestros centros.
Los tratamientos que se realizan a domicilio
tienen lugar de lunes a viernes en horario de
mañana y de lunes a jueves por las tardes; en
sesiones de 45 minutos.
Este servicio es realizado por dos fisiotera-
peutas que acuden a los domicilios con su
correspondiente coche equipado con el material
necesario para los tratamientos.
Los tratamientos se determinan tras una
exhaustiva evaluación que nos dará las pautas
posteriores para llevar a cabo las sesiones, que
se realizarán una o dos veces por semana según
los objetivos que busquemos.
Durante las sesiones se trabajan las correc-
ciones posturales, los estiramiento, la cinesite-
rapia pasiva/asistida/resistida, el control motor,
las reacciones de equilibrio y enderezamiento
según el concepto Bobath, suelo pélvico, fisio-
terapia respiratoria, la propiocepción y la sen-
sibilidad mediante el método Perfetti.
El área de cobertura de esta prestación se
lleva a cabo en la zona de Madrid capital y su
periferia.

Fisioterapia
  de Centro
 de Día

Pilates
  Adaptado
Fisioterapia
  Ambulante

l servicio de rehabilitación atiende a todos
aquellos pacientes que acuden de manera
ambulatoria a cualquiera de los centros de la
asociación.

La duración
de las sesiones es
de 40 minutos y
la periodicidad de
éstas varía en
función de las
necesidades de
cada paciente
pudiendo oscilar
de 1 a 3 sesiones
semanales.
La primera
valoración la lleva
a cabo el médico
rehabi l i tador ,
quien pauta el
tratamiento y lo consensua con el fisioterapeuta
que llevará el caso del paciente.

E

ueridos compañeros tan solo unas palabras
para presentaros la memoria de actividades
que la junta directiva de ADEMM a reali-
zado y tiene la satisfacción de mostraros.
La memoria de actividades del ejercicio 2015
 ha sido realizada por la Asociación en colabo-
ración de todos los profesionales que en ella
trabajan.
En la lectura de la memoria se puede apreciar
el gran nivel de profesionalidad y de entrega
que demuestran los colaboradores que en ella
trabajan y esta circunstancia me invita a agradecer
a todos los profesionales y voluntarios su ines-
timable labor en ADEMM.
Tampoco puedo dejar pasar la ocasión para
agradecer a  todas las entidades colaboradoras
su ayuda para hacer posible la culminación de
esté nuestro proyecto.
Saludos
Gerardo García Perales.
 Presidente de ADEMM.

Q

ENTIDADES COLABORADORAS

ENTIDADES SUBVENCIONADORAS PUBLICAS

ENTIDADES SUBVENCIONADRAS PRIVADAS

ciones de prevención de situaciones de riesgo
social. La metodología empleada es:

• Entrevistas personales.
• Visitas domicilio.
• Gestiones.
• Coordinación institucional.
De modo paralelo, se desarrolla el

“Programa de Atención Domiciliaria”
gracias a AEDEM-COCEMFE. A través de dicho
programa, se
ha proporcio-
nado atención
social a 18
usuarios cuyas
d i f i cu l tades
(evolución de
la patología,
falta de red
social, barre-
ras arquitec-
tónicas) difi-
c u l t a n  e l
a c c e s o  a
servicios deapoyo.Otras actividades del Departamento deTrabajo Social, susceptibles de mención son:• Responsable del Sistema de Gestión deCalidad. Renovación del sello de calidad através del  Comité de Calidad integradoademás por la Dirección del Centro de Díay el Presidente de la Entidad; cuyo objetivoes la coordinación y mantenimiento delSistema de Gestión de Calidad del Centrode Día, según Norma UNE EN ISO9001:2008

esde el Departamento de Neuropsicología
se estudia la relación entre las bases neu-

ronales, las funciones cognitivas, la expresión
emocional, la conducta y el comportamiento
que se expresa, tratando de establecer un puente
entre el cerebro y la conducta. Se pretende
comprender esta relación y su funcionamiento
en las personas en general y en concreto en los
y las pacientes con Esclerosis múltiple y otras
patologías que se atienden desde el Servicio de
Rehabilitación

El objetivo general del Departamento de
Neuropsicología es determinar un perfil de
afectación cognitiva en personas con Esclerosis
Múltiple y diseñar un plan de intervención per-
sonalizado que facilite la mejora, mantenimiento
o compensación de las capacidades dañadas.

De forma específica se intenta:
• Ofrecer una respuesta comprensiva a los

síntomas que identifican las personas con
Esclerosis Múltiples o en sus familiares.

• Potenciar el uso de herramientas que con-tribuyan a la mejora de funcionamiento delas capacidades cognitivas.• Aprender a usar herramientas que compens-n• el déficit en capacidades cognitivas siem-pre que no sea posible la mejora.• Potenciar al máximo la autonomía de lapersona.• Mejorar el manejo emocional de la situación.

MEDICINA REHABILITADORA:
egún definición del Ministerio de Sanidad y
Consumo de España, la especialidad en medicina

física y rehabilitación será la responsable del diagnós-
tico, evaluación, prevención y tratamiento de la
incapacidad encaminados a facilitar, mantener o
devolver el mayor grado de capacidad funcional e
independencia posibles.

En rasgos generales, desde el Servicio de Atención
Médica de ADEMMadrid, nos planteamos como ob-
jetivo general realizar una valoración global de la
persona a fin de determinar déficits o secuelas gene-
rados por la evolución de la patología.

Partiendo de ello, se plantearán objetivos específicos
como:

• Prescripción de tratamientos (fisioterapia, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía…) dirigidos a prevenir empeoramiento,
mantener capacidades y mejorar, en la medida
de lo posible, la autonomía de la persona.

• Coordinar al equipo de profesionales del Servicio
de Rehabilitación Integral.

• Satisfacer necesidades de información en el
ámbito de la medicina.

• Apoyar a través de informes aquellos trámi-
tes/procesos que inicie la persona.

El servicio de Atención Médica se presta de modo
gratuito los miércoles en horario de 17:00 a 20:00.
Inicialmente, se pautan consultas de 45 minutos. Dicho
servicio se presta de modo alternante en ambos
centros de la entidad.

Desde el año 2005, dicho servicio es prestado por
la Dra. Susana Muñoz Lasa, Doctora en Medicina
Física y Rehabilitadora y Profesora titular de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

A lo largo del año 2015, se han atendido las
siguientes consultas:

• Consultas 1ª valoración: 60
• Consultas revisión: 29
• Informes de apoyo:

- Valoración/revisión discapacidad: 13
- Valoración/revisión Incapacidad laboral: 15
- Otros: 2

• Otras consultas: 6
• TOTAL: 125

Departamento
MédicoCarta de

Presidente
•3 colaboradores: médico rehabilitador, 5
alumnos en prácticas de fisioterapia, 1
terapeuta de yoga, 1 voluntario de activi-
dades de Centro de Día.
•2 locales en propiedad.
•1 local en régimen de alquiler
•2 vehículos para tratamientos a domicilio
•3  furgonetas para el Centro de Día
Son también desarrolladas otro tipo de acti-
vidades y servicios paralelos  como: terapia de
yoga, clases de inglés, Ocio y Tiempo Libre,
respiro familiar, publicaciones, jornadas informa-
tivas ..........
A lo largo de 2015, gracias a subvenciones
de entidades públicas y privadas, más financiación
propia, los proyectos más significativos que ha
desarrollado nuestra entidad han sido:
•Servicios (Servicio de Tratamientos Espe-
cializados “Josefina Alarcón”).
•Servicio de Información y Orientación a
afectados de EM.
•Atención Psicosocial a afectados de EM.
•Atención Familiar a afectados de EM.
•Grupos de Ayuda Mutua (afectados /
familiares).
•Rehabilitación a Domicilio.
•Pilates adaptado
•Taller de manejo integral de la fatiga.
•Mindfulness y PNL

Las principales actividades a destacar
en este año 2015 son:
•Edición de cuatro números  del boletín
"MADRID ES MULTIPLE" número 40, 41
42 y 43.
•Traslado de buena parte de los servicios
de rehabilitación al local adquirido en régi-
men de alquiler en la calle Jose Luis de
Arrese. Gracias a esto se amplía el tiempo
de rehabilitación de 30 a 40 minutos, así
como la oferta de yoga y se puede realizar
 pilates adaptado y mindfulness en el Centro
Ubicado en la calle San Lamberto.
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a Asociación de Esclerosis Múltiple Madrid
(ADEMM), funciona como Asociación in-
dependiente desde el año 1995. Es
miembro  adherido a AEDEM, FADEMM, FAM-
MA.  A 31 de diciembre cuenta  con  1.132
socios, de los cuales 399 son hombres y 733
son mujeres.
ADEMM gestiona un Centro de Día perte-
neciente a la Red Pública de Atención a la
Dependencia de la Comunidad de Madrid.
Cuenta con 38 plazas contratadas y cinco plazas
privadas. Dicho Centro de Día cuenta con la
Certificación de Sistema de Gestión de Calidad
según la Norma UNE EN ISO 9001:1008, acre-
ditado por Cámara de Comercio de Madrid,
Igualmente, gestiona el Servicio de Tratamien-
tos Especializados “Josefina Alarcón”; Servicio
de Rehabilitación Integral, autorizado por la
Comunidad de Madrid (Consejería de Asuntos
Sociales). Dicho servicio proporciona tratamien-
tos ambulatorios a personas afectadas de Escle-
rosis Múltiple y/o enfermedades afines; propor-
cionando una rehabilitación integral a través de
un trabajo interdisciplinar (medicina rehabilita-
dora, fisioterapia, acupuntura, pilates, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía, trabajo social…) desarrollado por distintos
profesionales.
El 19 de noviembre de 2012  y con la debida
autorización administrativa de la Comunidad de
Madrid, y después de diversas conversaciones
con  AEDEM-COCEMFE (Asociación Española
de Esclerosis Múltiple) se trasladó el Centro de
Día  y parte del Servicio de Rehabilitación Integral
a las instalaciones que tiene AEDEM en la calle
Sangenjo 36.
Actualmente ADEMM cuenta con:
•45 trabajadores en nómina: 12 fisioterapeu-
tas, 6 terapeutas ocupacionales, 5 psicólo-
gos, 1 neuropsicólogo, 2 trabajadores so-
ciales, 2 logopedas, 1 contable, 1
administrativo, 3 auxiliar clínica, 3 cuidado-
res, 1 médico,  7 conductores, 1limpiadora.

L
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SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA –
CENTRO DE DÍA.

entro de la batería de servicios prestados dentro
del Centro de Día, se encuentra la atención médica

dirigida a la atención de la salud de las personas
usuarias.
Se plantea como objetivo general el asegurar un

seguimiento continuo y adecuado de la situación clínica
de l@s usuari@s. En consecuencia, como objetivos
específicos se determinan:

• Valorar el estado de salud de las personas usuarias.
• Informar, orientar y asesorar sobre aquellos

aspectos de salud que sean requeridos, tanto a
usuari@s como a familiares.

• Facilitar pautas de atención.
• Coordinar intervención con resto de agentes de

la salud (Centros de Salud, Hospital…).
• Coordinar actuaciones de formación sobre la

salud.
Dicho servicio es prestado en horario de Centro

de Día en según exigencias determinadas por la Con-
sejería de Políticas Sociales y Familia de Comunidad
de Madrid. Su responsable es la Dra. Nancy Grajales,
y durante el año 2015 ha prestado atención a 38
personas usuarias del Centro.

S
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COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.
Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.
Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
Experto o Máster entre los que cabe citar:
Expertos en Terapias Manuales, en Fisioterapia
Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.
Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.
También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados
desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
•Servicios: 9.176
•Usuarios: 255

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.
Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.
Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
Experto o Máster entre los que cabe citar:
Expertos en Terapias Manuales, en Fisioterapia
Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.
Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.
También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados
desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
•Servicios: 9.176
•Usuarios: 255
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dades físicas (destreza manipulativa, sensi-
bilidad, rango articular, fuerza y coordina-
ción).
•Mejorar, estimular o mantener las capacida-
des cognitivas (memoria, atención, planifica-
ción...).
•Entrenar o reeducar para lograr el máximo
de participación en las AVD
•Recomendar, adaptar y/o entrenar en el
manejo de productos de apoyo que faciliten
los desplazamientos y otras AVD como
sillas de ruedas, bastones, engrosadores de
cubiertos...
•Orientar en las modificaciones del entorno
por medio de proyectos individualizados
de adaptaciones domiciliarias y de elimina-
ción de barreras arquitectónicas.
•Facilitar la participación e integración de
actividades sociales, laborales y recreacio-
nales.
•Dotar de estrategias para minimizar el im-
pacto de la fatiga en las AVD
•Entrenar a los familiares y/o cuidadores en
el adecuado manejo del paciente en las AVD
y transferencias.
•Facilitar los medios necesarios para dar
confort y evitar complicaciones en estadios
avanzados.

E
esde el año 2014 contamos con varios
grupos de PILATESADAPTADO para
afectados de Esclerosis múltiple, en turno de
mañana.
El método se basa en la realización de una
serie de ejercicios terapéuticos, físicos, mentales
y energéticos que requieren de una precisión
importante en su práctica, para la consecución
de los objetivos deseados, como son la mejora
del equilibrio, la elasticidad, la fluidez de movi-
miento, la fuerza muscular y la propiocepción
entre otros.
Son movimientos que unen el estiramiento
con la tonificación muscular, sobre todo la región
del tronco, influyendo a la vez en la elasticidad
de partes blandas, más concretamente de la
columna vertebral.

Muchos de los ejercicios de este concepto
son esenciales para poder manejar la musculatura
estabilizadora del tronco a niveles profundos,
proporcionando mejoras en las reacciones de
enderezamiento y equilibrio, así como en la
capacidad de movimiento.
Mejora la funcionalidad respiratoria, la postura
en sedestación y bipedestación, los síntomas
neurológicos como la espasticidad leve o el
dolor neuropático, la circulación linfática y el
retorno venoso. Presenta una función antiálgica
sobre todo a nivel de la musculatura vertebral.
Disminuye el riesgo de caídas y aumenta la
resistencia a la fatiga.

les en el afrontamiento de la enfermedad
así como la sintomatología asociada (bajo
estado de ánimo, ansiedad, etc.)
•Atención familiar: contamos con este pro-
grama desde 2011 para dar cobertura de
forma más específica a las problemáticas
intra-familiares que surgen relacionadas con
el afrontamiento de la enfermedad. En este
caso la intervención se realiza conjuntamen-
te con el afectado/a y la familia.
•Grupos de Ayuda Mutua: en este caso
contamos con Grupos de Ayuda Mutua de
Afectados y Familiares en los que se com-
parten las experiencias y los aprendizajes
que cada uno tiene, rompiendo el aislamien-
to que suele acompañar a las personas y
familias afectadas por enfermedades cróni-
cas.
•Grupos de Estimulación Cognitiva. En el
Centro de Día se vienen realizando Grupos
de Estimulación Cognitiva en colaboración
con el departamento de Terapia Ocupacio-
nal. El objetivo de este programa es esti-
mular las distintas capacidades cognitivasde los afectados a través de la práctica deactividades de memoria, cálculo, lenguaje,funciones ejecutivas, etc. y así ayudar a sumantenimiento y en  consecuencia a mejorarsu calidad de vida.Para llevar a cabo estas actuaciones contamoscon un equipo de cinco psicólogas con ampliaexperiencia en la atención a personas con EMy otra variedad de enfermedades de tipo neu-rológico; formadas en diferentes especialidades.Dos de ellas prestan atención en el Centro deDía y tres se centran en satisfacer las demandas existentes en el servicio ambulatorio, tanto enel centro situado en la calle San Lamberto 5posterior como el situado en la calle Sangenjo36.
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esde el Departamento de Psicología se
trabaja para dar una atención integral tanto
a las personas afectadas por la enfermedad como
a sus familias. La atención psicológica es un trabajo
de acompañamiento en el proceso de entender
y convivir con la enfermedad. Se trata de rescatar
las fortalezas y facilitar las herramientas necesarias
para afrontar de la mejor manera posible el
diagnóstico o la situación de discapacidad que se
puede generar, mejorando así la calidad de vida
de las familias.
Este departamento lleva a cabo su labor en
diferentes áreas:
•Área de Centro de Día
•Área ambulatoria – Servicio de Rehabilitación
El objetivo general de la atención psicológica
es dotar al paciente y a sus familiares de las
herramientas psíquicas necesarias que favorezcan
la adaptación a la discapacidad y contribuir así a
su bienestar bio-psico-social y a la mejora de su
calidad de vida.
La actuación del psicólogo en ADEMM va
dirigida a las necesidades de cada persona, por
eso en primer lugar realizamos una valoraciónindividualizada del caso para determinar dóndeestán las fortalezas y las dificultades. En funciónde esta valoración se inicia  el tratamiento quemás se ajuste a las necesidades de cada caso.De esta manera contamos con varios  progra-mas:•Atención individual: bien sea trabajando conla persona afectada por la enfermedad o conalguno de sus familiares. Desde esta pers-pectiva se atienden  las dificultades individua-

D
D Algunos asistentes experimentaron mejora

en la aceptación de la enfermedad o de la fatiga,
disminución del insomnio, mayor respeto hacia
sí mismos, un aumento de la energía, mayor
tranquilidad ante la aparición de síntomas como
ganas urgentes de orinar o sofocos y disminución
de los mismos así como mayor capacidad de
reconocer y manejar emociones. Imparte el
taller Beatriz tierno, terapeuta ocupacional y
fisioterapeuta de ADEMM, Trainer en Progra-
mación Neurolingüística formada en mindfulness.

Tras el éxito y la satisfacción de los partici-
pantes del primer taller seguirán sucediéndose
nuevas ediciones en los próximos años.

SERVICIOS 2015: 46
USUARIOS 2015: 7
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n octubre de 2015 se inauguró una nueva
actividad en la Asociación de Esclerosis

Múltiple de Madrid. Se trata del taller de Min-
dfulness y Programación Neurolingüística para
afectados de esclerosis múltiple. Al taller asistie-
ron 6 asociados durante 10 sesiones de frecuencia
semanal de 90 minutos lo que supuso un com-
promiso por su parte de dos meses y medio.

Mindfulness, también denominado Atención
Plena, es una práctica de meditación budista,
definida por Kabat-Zinn ccmo “una forma de
dirigir la atención intencional y focalizadamente
en el presente con una actitud de aceptación”.
Son ya varios los estudios que demuestran que
las personas afectadas de esclerosis múltiple
pueden beneficiarse de la práctica de Mindfulness
de forma sostenida en el tiempo. Incluso en
hospitales de Madrid se está estudiando cómo
puede impactar positivamente la práctica de la
Atención Plena en la evolución de la enfermedad
o la aparición de brotes.

Aprender a gestionar el estrés cotidiano ypuntual puede marcar la diferencia en un afectadode cualquier patología crónica más aún cuandohay que relacionarse constantemente con elmanejo de la incertidumbre como ocurre enesclerosis múltiple. Por ello, este taller se com-plementa también con programaciónneurolingüística. La programación neurolingüísticaes el estudio de cómo el lenguaje tanto verbalcomo no verbal afecta nuestro sistema nervioso.Estudia como los individuos se comunican consigomismos para originar estados de máxima dispo-nibilidad de recursos. En el caso de la esclerosismúltiple, hay ocasiones en las que, tras un broteo un decaimiento, la persona se percibe a símisma con menos recursos de los que en realidadposee. La PNL puede ayudar a la persona aenfocarse en lo que sí puede hacer para permitirque afloren todos los recursos latentes.

E

l Trabajo Social es una disciplina cuyo
objetivo es el apoyo a las personas y grupos

para el abordaje y resolución de problemas
sociales que les afectan. Igualmente, les impulsa
al desarrollo de capacidades que les permitan,
mediante la utilización y potenciación de los
recursos apropiados, promover su autonomía,
vida independiente y una mejora de su
calidad de vida y bienestar social.

El Departamento de Trabajo Social de ADE-
MM, está compuesto por tres trabajadores
sociales que prestan sus servicios en el Centro
de Día, Servicio de Rehabilitación Integral  y
Asociación. A través de la atención social
directa, la gestión de proyectos (solicitud de
subvenciones, análisis, seguimientos, justificación,
evaluación…); así como funciones de comuni-
cación externa a través de los medios disponi-
bles de la entidad (redes sociales).

Las estrategias de intervención utilizadas
consisten en facilitar el acceso a la información,
orientación y asesoramiento; así como apoyo
en la gestión y tramitación de recursos públicos

o privados re-queridos por lapersona. Igual-mente se de-sarrollan ac-
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DEFINICIÓN:
La Terapia Ocupacional es una disciplina
socio- sanitaria
que mediante el
uso de actividades
con fines tera-
péuticos, trabaja
en la optimización
de habilidades y/o
en la modificación
del entorno con
el fin de capacitar
a las personas
para lograr el
máximo de par-
ticipación en sus
actividades de la
vida diaria, para
así mantener su
independencia y
calidad de vida.

OBJETIVOS:
Objetivo General:
Mejorar la calidad de vida de la persona
afectada de Esclerosis Múltiple poniendo a su
disposición, a la de sus familiares y/o cuidadores,
los medios necesarios para lograr y disfrutar
al máximo de sus capacidades físicas, psíquicas
y sociales.
Objetivos Específicos :
•Potenciar habilidades o enseñar el uso de
las capacidades residuales para así mejorar
o mantener la funcionalidad global del
individuo de modo que posibilite la máxima
autonomía en la realización de sus activi-
dades de la vida diaria (AVD).
•Mejorar, estimular o mantener las capaci-

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de Terapia Ocupacional
ha estado formado durante el año 2015 por
6 terapeutas ocupacionales, los  cuales realizan
su labor en el servicio de Rehabilitación y en
el Centro de Día, tanto en la sede de la calle
San Lamberto como en la sede de la calle
Sangenjo.
Además de la atención directa a usuarios y
familiares, los profesionales del departamento
completan su labor con actividad docente
como:
•Tutoras responsables de créditos prácticos
en la asignatura “Practicum I” del curso
3º en el Grado de Terapia Ocupacional
de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid.
•Profesoras asociadas  en el Grado en
Terapia Ocupacional Departamento de
Medicina física y Rehabilitación de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
•Profesora en el Máster Universitario Salud,
Integración y Discapacidad de la Universidad
Complutense de Madrid.
 En el año 2015  los profesionales del depar-
tamento han completado su formación con:
•Presentaciones de las ortopedias acerca de
las novedades en PPAA.
-Novedad en antiequinos
-Mandos especiales, sillas PRIDE (sillas
electrónicas)
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-BP, BODYMAP, ROHO.
-Mapa presiones.
-Ratones de control de mirada (comunica-
ción).
•Estimulación cognitiva y neuropsicológica:
valoración y tratamiento desde terapia ocu-
pacional (9,07 créditos). Asociación Educativa
Forma+.
•Seminario de redacción y divulgación científica:
transferencia de conocimientos en centros
de la salud. (7 horas URJC).
•Intervención en mano neurológica. (150 horas
con RHB Neuromad).
•Jornadas de estimulación sensorial CEADAC.
•Quiromasaje Escuela de terapias manuales
Kabat.

DATOS ESTADÍSTICOS:

a Asociación continúa un año más pres-
tando este servicio a sus usuarios ampliando
el abánico de opciones terapéuticas a las que
puede recurrir el afectado de esclerosis múltiple.

La acupuntura es una técnica milenaria que
nació en China hace más de 3000 años y ha sido
perfeccionada a través de la historia. Forma parte
de la medicina tradicional china y se basa en la
inserción y la manipulación de finas agujas en
puntos específicos del cuerpo que forman parte
de meridianos o canales de energía (chi), con elfin de mejorar el flujo y equilibrio de esta energía.De este modo, se pretende restaurar la salud yel bienestar del paciente gracias a este reequilibrioenergético.La Organización Mundial de la Salud (OMS)reconoce a la acupuntura como complementoeficaz para un amplio espectro de enfermedades,especialmente de carácter crónico.El objetivo general de la acupuntura en ADE-MM es minimizar la afectación en la calidad devida que tienen diversos síntomas frecuentes.Los objetivos específicos son disminuir lafatiga, aliviar el estreñimiento, reducir la espas-ticidad y ayudar a disminuir la ansiedad o eldolor, entre otros.La intervención consiste en la inserción definas agujas en aquellos puntos relacionados con
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Llos objetivos que se quieren conseguir. La dura-
ción de la sesión es de 40 minutos y se llevan a
cabo con una frecuencia semanal.
Durante el 2015, Natalia y Beatriz han sido
las profesionales que han prestado el servicio
de acupuntura atendiendo a usuarios.
Se han efectuado a lo largo de este año
aproximadamente 300 sesiones de acupuntura
en nuestras instalaciones de San Lamberto y
Sangenjo, atendiendo tanto a usuarios del centro
de rehabilitación como del centro de día.
Para ello, las profesionales han complementado
su formación académica con los siguientes cursos:
•Curso de acupuntura para fisioterapeutas.
Colegio profesional de fisioterapeutas de
la Comunidad de Madrid.
•Acupuntura sintomática aplicada a problemas
de ansiedad y depresión. Asociación Inter-
nacional de acupuntura y medicina holística.
•Curso de Restauración bioenergética. Acu-
puntura sin agujas. Asociación española de
Acupuntores.

SERVICIOS 2015: 104USUARIOS 2015: 7

La actuación desde Neuropsicología va dirigida
a Evaluar las capacidades cognitivas e identificar
perfil de afectación y grado de la misma.  Valo-
ración de perfil de afectación: Se realiza una
valoración neuropsicológica del/a paciente tras
demanda bien suya, de un familiar o de otro
profesional del Servicio de Rehabilitación de
ADEMM o derivada de otra entidad pública o
privada.

Devolución de la información: Se realiza
una sesión o varias para devolver la información
de forma comprensiva para todas las partes. Se
establece como necesario, siempre que sea
posible, una reunión con la persona afectada y
un familiar de referencia priorizando a la persona
cuidadora principal.

Diseño de intervención: se diseña la inter-
vención de forma personalizada, teniendo en
cuenta: los resultados de la valoración y el perfil
que se determina, la historia de la persona en
cuanto a recursos propios, formación, reserva
cognitiva, apoyos familiares, grado de autonomíafísica y valoración de riesgo.Siempre que es posible se plantea la interven-ción con la participación de la familia, fundamen-talmente con la persona cuidadora de referencia.En función de todo lo anterior, se trabajasobre tres bloques:Bloque Teórico o Psicoeducación sobre elfuncionamiento del cerebro, su relación con elcomportamiento de la persona en relación conel mundo. Estrategias de trabajo, como se desa-rrollan. Técnicas y estrategias que se puedeaprender o re-aprender.
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PRACTICAS Y CONVENIOS DE COLABORACION

12Departamento
 Trabajo Social.23

Centro
de Día

OBJETIVOS:
Generales.
Conseguir una mejora en el nivel de comu-

nicación y en las relaciones interpersonales  a
través de actividades cognitivas y   talleres
sociales y artísticos que fomenten la motivación,
actitudes positivas y promuevan la socialización.

Específicos.
Dentro del departamento se trabajan dife-

rentes áreas: desarrollo de habilidades cognitivas
y artísticas.

Habilidades cognitivas:
• Desarrollar  actividades y habilidades cog-

nitivas y manipulativas.
• Incrementar las capacidades intelectuales.
• Desempeñar destrezas mentales.
• Ejercitar la concentración y atención visual

y auditiva.
• Ofrecer estrategias de cálculo y actividades

de la vida diaria.
• Favorecer el trabajo en grupo y crear un

ambiente distendido de trabajo.

Talleres sociales y artísticos:
• Mantener el contacto con la realidad y la

actualidad.
• Desarrollar capacidades de cooperación,

intercambio, responsabilidad, autonomía,
creación…

• Favorecer la integración, cohesión social
y las relaciones interpersonales.

• Fomentar la participación individual,  grupal
 y la toma de decisiones.

• Generar un ambiente adecuado para el
desarrollo de la creatividad, la expresión
temporal y la comunicación.

• Crear sentimientos de seguridad  y vencer
temores e inhibiciones.

l Centro de Día ADEMM es un servicio
de atención diurna que presta atención

especializada a personas con discapacidad física
gravemente afectadas (afectados de Esclerosis
Múltiple y/o patologías afines).

Durante el año 2015, y tras la firma de nuevo
Acuerdo Marco por el que se regula la gestión
de Centros de Día de Discapacidad Física con
la Consejería de Políticas Sociales y Familia, se
han gestionado 38 plazas públicas. Igualmen-
te,se han gestionado 5 plazas privadas.

Este servicio es prestado de lunes a viernes
(excepto festivos) en horario aproximado de
09:00 a 17:00 horas. En él se incluyen los servicios
de transporte adaptado, atención médica, reha-
bilitadora (fisioterapia, terapia ocupacional,
logopedia, psicología), social, asistencial y de
ocio y tiempo libre.

El servicio de ocio tiempo libre se integra
dentro de la actividad del Centro, desarrollando
actividades grupales mientras los usuarios no se
encuentran en tratamiento.

El servicio de ocio y tiempo libre se caracteriza
por desarrollar actividades dirigidas a que el
paciente encuentre un espacio dentro del centro
de día  en el que pueda emplear su tiempo en
realizar voluntariamente tareas que les propor-
cionen una satisfacción personal por su mera
realización, sin que estas  tengan una connotación
de trabajo o esfuerzo, mediante relaciones
interpersonales, mejorar habilidades  a través
del juego, la observación y memorización de
tareas.

Comprende formas de expresión cuyos ele-
mentos son de naturaleza física, intelectual,
social, artística… Implica el desarrollo de acti-
tudes, valores, conocimientos y destrezas que
propicien el disfrute de prácticas y talleres de
ocio enriquecedor a nivel individual y grupal.

E

• 30 de junio, firma del convenio de colabo-
ración entre  ADEMM y la Fundación Ban-
caria LA CAIXA, en el que  esta Fundación
colaboró con 17.010 euros para el proyecto
"Rehabilitación domiciliaria de afectados de
esclerosis múltiple", que la Asociación des-
tinó íntegramente para este proyecto.

• el 20 de septiembre, el presidente en re-
presentación de ADEMM, participó  en la
mesa redonda de Fisioterapia y Afecciones
del Sistema Nervioso Central dentro de
los actos de la Semana Europea de la Mo-
vilidad.. En esta mesa se presentó un video
divulgativo de la esclerosis múltiple y se
tuvo la oportunidad de  de informar y
contar al público presente los objetivos de
la Asociación y sus necesidades.

• 21 de octubre  se firma el convenio de
colaboración entre el BBVA y ADEMM. El
objetivo de este acuerdo es el de contribuir
a la financiación del Proyecto Mejora del
Sistema de Gestión de Calidad ADEMM,
dentro del Programa Territorios Solidarios.

• 25 de noviembre, XIX JORNADAS DE EM
organizadas por ADEMM. la inauguración
corrió a cargo del Excmo. Sr.D. Jorge Jime-
nez de Cisneros, Director Gral. de Atención
a Personas con Discapacidad de la CAM,
D. Pedro Moyano representando a FAMMA
y D. Gerardo Gª Perales, presidente de
ADEMM.
Las ponencias corrieron a cargo de :
Dra. Susana Muñoz Lasa
DIETA Y MICROBIOMA EN ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
Dra. Doña Celia Oreja 
RESULTADOS DEL ECTRIMS (Comité
Europeo para el tratamiento y la Investiga-
ción en Esclerosis Múltiple).
Clausuró D. Javier Font Presidente de FA-
MMA y Gerardo Gª Perales

• 18 de diciembre DIA NACIONAL DE LA
EM,

• La Asociación como todos los años compró
lotería de Navidad  con el número 96.243,
socios, familiares y simpatizantes ayudaron
en la  venta   de las  participaciones entre
sus conocidos y familiares.

l
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• 27 de mayo, se celebra el DIA MUNDIAL
DE LA ESCLEROSIS MULITPLE, se formó
un cordón humano tanto   en el Centro de
la calle Sangenjo  como  en el Centro de la
calle San Lamberto formado por  afectados
y trabajadores. Al finalizar se leyó el
“Manifiesto a favor de las personas con
Esclerosis Múltiple”.

• 21 de junio tuvo lugar el "Trial Solidario
por la EM" cuya recaudación fue destinada
para el mantenimiento y mejora del "Servicio
de Rehabilitación a Domicilio"  y que está
destinado a aquellas personas que debido
a su evolución no pueden acceder a los
servicios que se desarrollan en las instala-
ciones de la  Asociación.* 24 de junio,
celebración de la Asamblea General Ordi-
naria y extraordinaria de ADEMM.  Hubo
renovación de cargos de la Junta Directiva,
eligiéndose la única candidatura presentada
y que a continuación se detalla:
Gerardo Garcia Perales
Presidente
Paloma Guisandez Ramos
Secretaria General
Luis Gil Santos
Vicepresidente 1º
MªAngeles Gutierrez Del Alamo Pérez
Vicepresidenta 2º
Juan Carlos Serrano Ruiz
Tesorero
Nuria Gil Herrera
Voca
Pilar De La Mata Gonzalez
Voca
Manuel José Rancés Jofre
Vocal
José Luis López Fernández
Vocal
Fermin Dominguez Lozano
Vocal
Sara Ramirez Puelles
Vocal

• 24 de junio visita guiada al Museo Thyssen.
Gracias  al programa del IMSERSO, del que
llevamos beneficiándonos ya varios años,
pudimos realizar esta salida cultural con
diez asociados más sus acompañantes
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Las actividades que se llevan a cabo intentan
ser lo mas variadas posibles con el fin de poder
alcanzar los objetivos planteados, y cuentan con
las dificultades en su ejecución de lunes a jueves,
de la ausencia o espacios en los que los usuarios
tienen que realizar otros tratamientos comple-
mentarios pero necesarios también para su
rehabilitación. Desde talleres de desarrollo
cognitivo trabajando funciones ejecutivas, pen-
samiento lateral y lógico, desarrollo de capaci-
dades mentales, percepción y atención, capaci-
dades visuales y auditivas… Así  mismo  se
realiza un taller de prensa que permite a los
usuarios mantenerse en la actualidad con el fin
de trabajar la orientación espacio-temporal.

Para dar respuesta a la demanda un gran
número de usuarios de crear un taller de teatro
y, con el propósito de cohesionar otras activi-
dades artísticas afines ya realizadas hasta la fecha,
se crea el Taller de Animación Teatral, ya for-
malizado con unos objetivos establecidos y
propuesta metodológica e integradora.

Metodología de intervención
Siguiendo con la planificación anual  del de-

partamento de ocio y tiempo libre se realiza
una propuesta en este departamento  para
proporcionar un espacio de disfrute.  El proceso
comienza con la planificación concreta de la
actividad que se propone, se establecen objetivos
y criterios para poder desempeñar las actividades
una vez aprobadas por la dirección del centro
de día.

Se trabaja en función de las posibilidades,
necesidades y demandas de los usuarios, a través
dinámicas participativas y colaborativas adaptadas
a las circunstancias y preferencias de los mismos,
a la funcionalidad del centro y a los horarios
establecidos para las distintas terapias de reha-
bilitación.

Se cuenta, también, con sesiones de ámbito
diario  y proyectos festivos, una vez al mes, que
abarcan mayor dimensión en la actividad.

En el año 2015, se organizaron las sesiones
de lunes a jueves dejando los viernes con sesiones
rotativas para  que los diferentes profesionales
realicen talleres.

Por otra parte en las sesiones de los viernes,
durante el año 2015 hemos tenido una gran
variedad de actividades:

El departamento está compuesto por dos
profesionales que guían las sesiones de forma
alterna de lunes a jueves, dejando el espacio de
los viernes para actividades grupales que dirigen
profesionales de otras áreas o, en su caso,
actividades festivas.

FIESTA - SALIDA FECHA
ENERO: Reyes Magos por el mundo 8.01.2015.
FEBRERO: Jornada didáctica  Lázaro Galdeano. 10.02.2015.
MARZO: Día de la felicidad. 20.03.2015.
ABRIL: Jornada didáctica Lázaro Galdeano II. 10.04.2015.
MAYO: Cuenta cuentos musicales. 8.05.2015.

Día Mundial de la EM. 27.05.2015.
Fiesta de las Familias. 29.05.2015.

JUNIO: ImprovisADEMM 19.06.2015.
Jardín Botánico.  27.06.2015.

JULIO: GENERACION E.G.B.  2.07.2015.
AGOSTO: Fiestas patronales. 21.08.2015.
SEPTIEMBRE: Jornada didáctica Lázaro Galdeano III. 2.09.2015.

Visita de los Bomberos. 21.09.2015.
OCTUBRE: Día de la sonrisa. 23.10.2015.
NOVIEMBRE: Hallowen 30.10.2015.
DICIEMBRE: Fiesta de Navidad. 18.12.2015.
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Departamento
de  Fisioterapia
•Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.
•Reeducar la respiración.
•Reeducar de la postura.
•Contribuir a la mejoría en las  actividades
de la vida diaria.
•Prevenir complicaciones de la EM derivadas
de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas
de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.
Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.
Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

•Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.
•Reeducar la respiración.
•Reeducar de la postura.
•Contribuir a la mejoría en las  actividades
de la vida diaria.
•Prevenir complicaciones de la EM derivadas
de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas
de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.
Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.
Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
electricidad”.
Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.
La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.

OBJETIVOS:
El objetivo principal  que tenemos, consiste
en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
vida personal.
Pero además,
buscamos obtener
l o s  s i g u i e n t es
resultados:
•Mejorar la  -
marcha.
•Dar mayor  
estabi l idad
(mejorar  e l
e q u i l i b r i o ) ,
mejorando la
propiocepción.
•Mejorar la sensibilidad y la coordina-
ción.
•Reducir/ normalizar la  espasticidad, los
temblores y la fatiga.

DEFINICIÓN:
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define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
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Fisioterapia
  a Domicilio

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
La función del departamento es actuar sobre
cada afectado y su entorno físico y social, para
mantener o alcanzar el mayor grado de auto-
nomía posible en el desarrollo de todas las áreas
ocupacionales: actividades de autocuidado, acti-
vidades de apoyo a la vida cotidiana, productivi-
dad, descanso y ocio y tiempo libre. Además de
trabajar para minimizar futuras complicaciones
que puedan surgir en el curso de la enfermedad.
El terapeuta ocupacional no interviene nunca
de manera aislada, sino que pertenece a un

equipo interdisciplinar ( servicio de rehabilitación)
y transdisciplinar ( centro de día) Con el que
está en continua coordinación para realizar un
abordaje integral de la persona afectada de
Esclerosis Múltiple.
Se planifican los objetivos y se trabaja de
manera conjunta con Fisioterapia (habilidades
sensoriomotoras), Psicología (habilidades psico-
sociales), Neuropsicología (habilidades cognitivas),
Logopedia (comunicación, deglución, respiración),
Trabajo Social (orientación hacia los recursos
de la comunidad), Terapeutas Ocupacionales de
diferentes ortopedias (asesoramiento integral
de productos de apoyo), con diferentes empresas
para la supresión de barreras y adaptación del
entorno y por supuesto con el usuario y su
familia y cuidadores.
Para dar cobertura a todos los asociados,  se
dispone de varios servicios de Terapia    Ocu-
pacional:
•Terapia Ocupacional ambulatoria: Sesiones
individuales de 40 minutos de duración y
con una frecuencia de entre 1, 2 ó 3 días
por semana, en función de las necesidades
individuales y los objetivos de intervención.
•Terapia Ocupacional Centro de Día:
-Sesiones individuales de 30 minutos de
duración y con una frecuencia de 1 ó 2

días por semana, en función de las ne-
cesidades individuales y los objetivos de
intervención.
-Actividades grupales con objetivos físi-
cos, cognitivos y psicosociales.
•Intervenciones  puntuales: Asesoramientos
(telefónicos, in situ...) y visitas a domicilio
para la intervención en: modificación de
entorno, adaptación vehículos, productos
de apoyo, entrenamiento a cuidadores y
familiares...
•Taller grupal para el manejo integral de la
fatiga: Consta de 5 sesiones grupales (6-
10 integrantes) con una duración de 2
horas cada una, siguiendo una metodología
teórico- práctica.

lenguaje y deglución con el fin de mejorar
la calidad de vida del paciente.
Así mismo, debemos marcarnos unos objeti-
vos específicos como son:
•  Mantener o aumentar la capacidad respira-
toria y la coordinación de esta con la voz.
• Mejorar las cualidades acústicas de la voz.
• Disminuir la fatiga.
• Mantener o aumentar las capacidades co-
municativas, tanto en su forma oral como
escrita.
• Dotar de un sistema de comunicación alter-
nativo o SAC.
• Mantener o aumentar la funcionalidad de
la musculatura oral.
• Potenciar la musculatura orolinguofacial.
• Garantizar una deglución segura y eficaz,
realizando las adaptaciones pertinentes para
ello.
El departamento de logopedia está compuesto
por dos profesionales que ofrece terapias tanto
a pacientes de centro de día, como a pacientes
ambulatorios…. Aproximadamente se trata a
45 afectados semanalmente con el fin de mejorary facilitar al máximo sus posibilidades comunica-tivas.El tratamiento consiste en 1 o 2 sesionessemanales, de 40 minutos para el servicio derehabilitación y 30 minutos para el servicio decentro de día, todas ellas bajo la supervisión delmédico rehabilitador y en coordinación con elresto de los profesionales.

a logopedia es la disciplina que realiza la
evaluación, diagnostico, y tratamiento de
los trastornos de voz, habla, respiratorios, lenguaje
oral, escrito y gestual. Además la logopedia
colabora en el abordaje de los trastornos de la
deglución junto a otros profesionales, como el
medico.

En esclerosis multiple , dada la diversidad dela sintomatología que caracteriza a esta patologíapodemos encontrar a lo largo de la misma, quela intervención logopedica pueda llegar a abarcartodos los aspectos mencionados.Los trastornosmas frecuentes que nos encontramos en pacien-tes con esclerosis multiple y que puede abordarla logopedia son :•Alteración de la voz.•Trastornos respiratorios.•Trastornos del habla.•Trastornos del lenguaje tanto oral , comoescrito.•Trastornos de la cognición.•Y trastornos de la deglución.El objetivo general de la logopedia en escle-rosis múltiple es:•Prevenir, mantener o mejorar las dificultadesrelacionadas con la respiración, voz, habla,
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En este año 2015 hemos atendido desde el
departamento a 76 personas en el Servicio
Ambulatorio (tanto en atención individual
como grupal) y a 38 desde el Servicio de
Centro de Día. A continuación se muestran
los datos referidos al número de casos atendi-
dos en función del tipo de programa en el que
se incluyeron: atención individual dentro del
Servicio Ambulatorio, atención individual dentro
del Servicio de CD y casos atendidos de forma
grupal (ya sean a través de los Grupos de
Ayuda Mutua o de los Grupos de Estimulación
Cognitiva).

A continuación se desglosa la información
referida al número de sesiones realizadas a lo
largo del año en función del tipo de interven-
ción: sesiones individuales desde el Servicio
de Rehabilitación, sesiones individuales en
Centro de Día y sesiones grupales (incluyen
tanto Grupos de Ayuda Mutua como los Gru-pos de Estimulación Cognitiva).
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Bloque Práctico o Aprendizaje experiencial
a través de ejercicios prácticos, sesiones de
trabajo con programas informáticos, elabora-
ción de registros personalizados en función
de su contexto vital diario, etc…, se realiza
una trabajo practico dirigido a dar las mejores
soluciones posibles a las dificultades cotidianas.

Psicoterapia, si la persona está recibiendo
apoyo psicológico por otra profesional, se
aprovecha ese trabajo y se establece una co-
ordinación directa. Cuando esto no ocurre,
se trata de introducir el trabajo sobre herra-
mientas que contribuyan a mejor manejo emo-
cional para que la persona pueda centrar su
atención en el funcionamiento de sus capaci-
dades cognitivas.

Paralelamente a lo anterior, se trata de
trasladar información a los y las profesionales
del Servicio de Rehabilitación de ADEMM que
trabajan desde otras áreas con la finalidad de
facilitar sus intervenciones sobre síntomas de
la enfermedad.

Se trata de realizar una intervención lo más
ecológica posible ajustándose a las necesidades
más acuciantes de la persona y su contexto
cotidiano.

Actualmente el Departamento de Neuropsi-
cología es coordinado por una persona que
invierte el más o menos el 75% de la jornada en
este tipo de atención y el resto como apoyo en
el Departamento de Psicología. El trabajo se
desarrolla tres días a la semana en el Servicio
de Rehabilitación que se ofrece en la Calle
Sangenjo 36, realizándose en la mayor parte de
los casos de forma ambulatoria, y en un porcen-
taje muy bajo, ser atiende a personas del Centro
de Día. Igualmente, dos días a la semana se
atiende de forma ambulatoria en el Servicio de
Rehabilitación que se ofrece en la Calle San
Lamberto 5 posterior

Los datos relativos a la atención que se realizó
durante el año 2015 se muestran a continuación:
Evaluaciones 18 6 seguimiento
realizada
Número de personas 33
atendidas
Número de sesiones 813
de rehabilitación
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l centro de día atiende a diario a 40
usuarios. Cada afectado recibe entre 1 y
2 sesiones semanales de fisioterapia de 40
minutos de duración.
El perfil de los usuarios de centro de día es
muy variado en cuanto a grado de afectación
motora.  El tratamiento se adaptará a las carac-
terísticas de cada paciente y la fase de la enfer-
medad, siendo necesario en ocasiones realizar
sesiones conjuntas con otros departamentos.

l servicio de fisioterapia a domicilio está
dirigido a aquellas personas que por su
situación física, familiar y/o geográfica les resulta
complicado o, en ocasiones, imposible el des-
plazamiento a cualquiera de nuestros centros.
Los tratamientos que se realizan a domicilio
tienen lugar de lunes a viernes en horario de
mañana y de lunes a jueves por las tardes; en
sesiones de 45 minutos.
Este servicio es realizado por dos fisiotera-
peutas que acuden a los domicilios con su
correspondiente coche equipado con el material
necesario para los tratamientos.
Los tratamientos se determinan tras una
exhaustiva evaluación que nos dará las pautas
posteriores para llevar a cabo las sesiones, que
se realizarán una o dos veces por semana según
los objetivos que busquemos.
Durante las sesiones se trabajan las correc-
ciones posturales, los estiramiento, la cinesite-
rapia pasiva/asistida/resistida, el control motor,
las reacciones de equilibrio y enderezamiento
según el concepto Bobath, suelo pélvico, fisio-
terapia respiratoria, la propiocepción y la sen-
sibilidad mediante el método Perfetti.
El área de cobertura de esta prestación se
lleva a cabo en la zona de Madrid capital y su
periferia.

Fisioterapia
  de Centro
 de Día

Pilates
  Adaptado
Fisioterapia
  Ambulante

l servicio de rehabilitación atiende a todos
aquellos pacientes que acuden de manera
ambulatoria a cualquiera de los centros de la
asociación.

La duración
de las sesiones es
de 40 minutos y
la periodicidad de
éstas varía en
función de las
necesidades de
cada paciente
pudiendo oscilar
de 1 a 3 sesiones
semanales.
La primera
valoración la lleva
a cabo el médico
rehabi l i tador ,
quien pauta el
tratamiento y lo consensua con el fisioterapeuta
que llevará el caso del paciente.

E

ueridos compañeros tan solo unas palabras
para presentaros la memoria de actividades
que la junta directiva de ADEMM a reali-
zado y tiene la satisfacción de mostraros.
La memoria de actividades del ejercicio 2015
 ha sido realizada por la Asociación en colabo-
ración de todos los profesionales que en ella
trabajan.
En la lectura de la memoria se puede apreciar
el gran nivel de profesionalidad y de entrega
que demuestran los colaboradores que en ella
trabajan y esta circunstancia me invita a agradecer
a todos los profesionales y voluntarios su ines-
timable labor en ADEMM.
Tampoco puedo dejar pasar la ocasión para
agradecer a  todas las entidades colaboradoras
su ayuda para hacer posible la culminación de
esté nuestro proyecto.
Saludos
Gerardo García Perales.
 Presidente de ADEMM.
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ENTIDADES COLABORADORAS

ENTIDADES SUBVENCIONADORAS PUBLICAS

ENTIDADES SUBVENCIONADRAS PRIVADAS

ciones de prevención de situaciones de riesgo
social. La metodología empleada es:

• Entrevistas personales.
• Visitas domicilio.
• Gestiones.
• Coordinación institucional.
De modo paralelo, se desarrolla el

“Programa de Atención Domiciliaria”
gracias a AEDEM-COCEMFE. A través de dicho
programa, se
ha proporcio-
nado atención
social a 18
usuarios cuyas
d i f i cu l tades
(evolución de
la patología,
falta de red
social, barre-
ras arquitec-
tónicas) difi-
c u l t a n  e l
a c c e s o  a
servicios deapoyo.Otras actividades del Departamento deTrabajo Social, susceptibles de mención son:• Responsable del Sistema de Gestión deCalidad. Renovación del sello de calidad através del  Comité de Calidad integradoademás por la Dirección del Centro de Díay el Presidente de la Entidad; cuyo objetivoes la coordinación y mantenimiento delSistema de Gestión de Calidad del Centrode Día, según Norma UNE EN ISO9001:2008

esde el Departamento de Neuropsicología
se estudia la relación entre las bases neu-
ronales, las funciones cognitivas, la expresión
emocional, la conducta y el comportamiento
que se expresa, tratando de establecer un puente
entre el cerebro y la conducta. Se pretende
comprender esta relación y su funcionamiento
en las personas en general y en concreto en los
y las pacientes con Esclerosis múltiple y otras
patologías que se atienden desde el Servicio de
Rehabilitación
El objetivo general del Departamento de
Neuropsicología es determinar un perfil de
afectación cognitiva en personas con Esclerosis
Múltiple y diseñar un plan de intervención per-
sonalizado que facilite la mejora, mantenimiento
o compensación de las capacidades dañadas.
De forma específica se intenta:
•Ofrecer una respuesta comprensiva a los
síntomas que identifican las personas con
Esclerosis Múltiples o en sus familiares.
•Potenciar el uso de herramientas que con-tribuyan a la mejora de funcionamiento delas capacidades cognitivas.•Aprender a usar herramientas que compens-n• el déficit en capacidades cognitivas siem-pre que no sea posible la mejora.•Potenciar al máximo la autonomía de lapersona.•Mejorar el manejo emocional de la situación.

MEDICINA REHABILITADORA:
egún definición del Ministerio de Sanidad y
Consumo de España, la especialidad en medicina

física y rehabilitación será la responsable del diagnós-
tico, evaluación, prevención y tratamiento de la
incapacidad encaminados a facilitar, mantener o
devolver el mayor grado de capacidad funcional e
independencia posibles.

En rasgos generales, desde el Servicio de Atención
Médica de ADEMMadrid, nos planteamos como ob-
jetivo general realizar una valoración global de la
persona a fin de determinar déficits o secuelas gene-
rados por la evolución de la patología.

Partiendo de ello, se plantearán objetivos específicos
como:

• Prescripción de tratamientos (fisioterapia, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía…) dirigidos a prevenir empeoramiento,
mantener capacidades y mejorar, en la medida
de lo posible, la autonomía de la persona.

• Coordinar al equipo de profesionales del Servicio
de Rehabilitación Integral.

• Satisfacer necesidades de información en el
ámbito de la medicina.

• Apoyar a través de informes aquellos trámi-
tes/procesos que inicie la persona.

El servicio de Atención Médica se presta de modo
gratuito los miércoles en horario de 17:00 a 20:00.
Inicialmente, se pautan consultas de 45 minutos. Dicho
servicio se presta de modo alternante en ambos
centros de la entidad.

Desde el año 2005, dicho servicio es prestado por
la Dra. Susana Muñoz Lasa, Doctora en Medicina
Física y Rehabilitadora y Profesora titular de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

A lo largo del año 2015, se han atendido las
siguientes consultas:

• Consultas 1ª valoración: 60
• Consultas revisión: 29
• Informes de apoyo:

- Valoración/revisión discapacidad: 13
- Valoración/revisión Incapacidad laboral: 15
- Otros: 2

• Otras consultas: 6
• TOTAL: 125

Departamento
MédicoCarta de

Presidente
•3 colaboradores: médico rehabilitador, 5
alumnos en prácticas de fisioterapia, 1
terapeuta de yoga, 1 voluntario de activi-
dades de Centro de Día.
•2 locales en propiedad.
•1 local en régimen de alquiler
•2 vehículos para tratamientos a domicilio
•3  furgonetas para el Centro de Día
Son también desarrolladas otro tipo de acti-
vidades y servicios paralelos  como: terapia de
yoga, clases de inglés, Ocio y Tiempo Libre,
respiro familiar, publicaciones, jornadas informa-
tivas ..........
A lo largo de 2015, gracias a subvenciones
de entidades públicas y privadas, más financiación
propia, los proyectos más significativos que ha
desarrollado nuestra entidad han sido:
•Servicios (Servicio de Tratamientos Espe-
cializados “Josefina Alarcón”).
•Servicio de Información y Orientación a
afectados de EM.
•Atención Psicosocial a afectados de EM.
•Atención Familiar a afectados de EM.
•Grupos de Ayuda Mutua (afectados /
familiares).
•Rehabilitación a Domicilio.
•Pilates adaptado
•Taller de manejo integral de la fatiga.
•Mindfulness y PNL

Las principales actividades a destacar
en este año 2015 son:
•Edición de cuatro números  del boletín
"MADRID ES MULTIPLE" número 40, 41
42 y 43.
•Traslado de buena parte de los servicios
de rehabilitación al local adquirido en régi-
men de alquiler en la calle Jose Luis de
Arrese. Gracias a esto se amplía el tiempo
de rehabilitación de 30 a 40 minutos, así
como la oferta de yoga y se puede realizar
 pilates adaptado y mindfulness en el Centro
Ubicado en la calle San Lamberto.
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a Asociación de Esclerosis Múltiple Madrid
(ADEMM), funciona como Asociación in-
dependiente desde el año 1995. Es
miembro  adherido a AEDEM, FADEMM, FAM-
MA.  A 31 de diciembre cuenta  con  1.132
socios, de los cuales 399 son hombres y 733
son mujeres.
ADEMM gestiona un Centro de Día perte-
neciente a la Red Pública de Atención a la
Dependencia de la Comunidad de Madrid.
Cuenta con 38 plazas contratadas y cinco plazas
privadas. Dicho Centro de Día cuenta con la
Certificación de Sistema de Gestión de Calidad
según la Norma UNE EN ISO 9001:1008, acre-
ditado por Cámara de Comercio de Madrid,
Igualmente, gestiona el Servicio de Tratamien-
tos Especializados “Josefina Alarcón”; Servicio
de Rehabilitación Integral, autorizado por la
Comunidad de Madrid (Consejería de Asuntos
Sociales). Dicho servicio proporciona tratamien-
tos ambulatorios a personas afectadas de Escle-
rosis Múltiple y/o enfermedades afines; propor-
cionando una rehabilitación integral a través de
un trabajo interdisciplinar (medicina rehabilita-
dora, fisioterapia, acupuntura, pilates, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía, trabajo social…) desarrollado por distintos
profesionales.
El 19 de noviembre de 2012  y con la debida
autorización administrativa de la Comunidad de
Madrid, y después de diversas conversaciones
con  AEDEM-COCEMFE (Asociación Española
de Esclerosis Múltiple) se trasladó el Centro de
Día  y parte del Servicio de Rehabilitación Integral
a las instalaciones que tiene AEDEM en la calle
Sangenjo 36.
Actualmente ADEMM cuenta con:
•45 trabajadores en nómina: 12 fisioterapeu-
tas, 6 terapeutas ocupacionales, 5 psicólo-
gos, 1 neuropsicólogo, 2 trabajadores so-
ciales, 2 logopedas, 1 contable, 1
administrativo, 3 auxiliar clínica, 3 cuidado-
res, 1 médico,  7 conductores, 1limpiadora.

L
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SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA –
CENTRO DE DÍA.

entro de la batería de servicios prestados dentro
del Centro de Día, se encuentra la atención médica

dirigida a la atención de la salud de las personas
usuarias.
Se plantea como objetivo general el asegurar un

seguimiento continuo y adecuado de la situación clínica
de l@s usuari@s. En consecuencia, como objetivos
específicos se determinan:

• Valorar el estado de salud de las personas usuarias.
• Informar, orientar y asesorar sobre aquellos

aspectos de salud que sean requeridos, tanto a
usuari@s como a familiares.

• Facilitar pautas de atención.
• Coordinar intervención con resto de agentes de

la salud (Centros de Salud, Hospital…).
• Coordinar actuaciones de formación sobre la

salud.
Dicho servicio es prestado en horario de Centro

de Día en según exigencias determinadas por la Con-
sejería de Políticas Sociales y Familia de Comunidad
de Madrid. Su responsable es la Dra. Nancy Grajales,
y durante el año 2015 ha prestado atención a 38
personas usuarias del Centro.

S
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COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.
Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.
Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
Experto o Máster entre los que cabe citar:
Expertos en Terapias Manuales, en Fisioterapia
Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.
Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.
También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados
desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
•Servicios: 9.176
•Usuarios: 255

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.
Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.
Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
Experto o Máster entre los que cabe citar:
Expertos en Terapias Manuales, en Fisioterapia
Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.
Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.
También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados
desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
•Servicios: 9.176
•Usuarios: 255
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dades físicas (destreza manipulativa, sensi-
bilidad, rango articular, fuerza y coordina-
ción).
•Mejorar, estimular o mantener las capacida-
des cognitivas (memoria, atención, planifica-
ción...).
•Entrenar o reeducar para lograr el máximo
de participación en las AVD
•Recomendar, adaptar y/o entrenar en el
manejo de productos de apoyo que faciliten
los desplazamientos y otras AVD como
sillas de ruedas, bastones, engrosadores de
cubiertos...
•Orientar en las modificaciones del entorno
por medio de proyectos individualizados
de adaptaciones domiciliarias y de elimina-
ción de barreras arquitectónicas.
•Facilitar la participación e integración de
actividades sociales, laborales y recreacio-
nales.
•Dotar de estrategias para minimizar el im-
pacto de la fatiga en las AVD
•Entrenar a los familiares y/o cuidadores en
el adecuado manejo del paciente en las AVD
y transferencias.
•Facilitar los medios necesarios para dar
confort y evitar complicaciones en estadios
avanzados.

E
esde el año 2014 contamos con varios
grupos de PILATESADAPTADO para
afectados de Esclerosis múltiple, en turno de
mañana.
El método se basa en la realización de una
serie de ejercicios terapéuticos, físicos, mentales
y energéticos que requieren de una precisión
importante en su práctica, para la consecución
de los objetivos deseados, como son la mejora
del equilibrio, la elasticidad, la fluidez de movi-
miento, la fuerza muscular y la propiocepción
entre otros.
Son movimientos que unen el estiramiento
con la tonificación muscular, sobre todo la región
del tronco, influyendo a la vez en la elasticidad
de partes blandas, más concretamente de la
columna vertebral.

Muchos de los ejercicios de este concepto
son esenciales para poder manejar la musculatura
estabilizadora del tronco a niveles profundos,
proporcionando mejoras en las reacciones de
enderezamiento y equilibrio, así como en la
capacidad de movimiento.
Mejora la funcionalidad respiratoria, la postura
en sedestación y bipedestación, los síntomas
neurológicos como la espasticidad leve o el
dolor neuropático, la circulación linfática y el
retorno venoso. Presenta una función antiálgica
sobre todo a nivel de la musculatura vertebral.
Disminuye el riesgo de caídas y aumenta la
resistencia a la fatiga.

les en el afrontamiento de la enfermedad
así como la sintomatología asociada (bajo
estado de ánimo, ansiedad, etc.)
•Atención familiar: contamos con este pro-
grama desde 2011 para dar cobertura de
forma más específica a las problemáticas
intra-familiares que surgen relacionadas con
el afrontamiento de la enfermedad. En este
caso la intervención se realiza conjuntamen-
te con el afectado/a y la familia.
•Grupos de Ayuda Mutua: en este caso
contamos con Grupos de Ayuda Mutua de
Afectados y Familiares en los que se com-
parten las experiencias y los aprendizajes
que cada uno tiene, rompiendo el aislamien-
to que suele acompañar a las personas y
familias afectadas por enfermedades cróni-
cas.
•Grupos de Estimulación Cognitiva. En el
Centro de Día se vienen realizando Grupos
de Estimulación Cognitiva en colaboración
con el departamento de Terapia Ocupacio-
nal. El objetivo de este programa es esti-
mular las distintas capacidades cognitivasde los afectados a través de la práctica deactividades de memoria, cálculo, lenguaje,funciones ejecutivas, etc. y así ayudar a sumantenimiento y en  consecuencia a mejorarsu calidad de vida.Para llevar a cabo estas actuaciones contamoscon un equipo de cinco psicólogas con ampliaexperiencia en la atención a personas con EMy otra variedad de enfermedades de tipo neu-rológico; formadas en diferentes especialidades.Dos de ellas prestan atención en el Centro deDía y tres se centran en satisfacer las demandas existentes en el servicio ambulatorio, tanto enel centro situado en la calle San Lamberto 5posterior como el situado en la calle Sangenjo36.
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esde el Departamento de Psicología se
trabaja para dar una atención integral tanto
a las personas afectadas por la enfermedad como
a sus familias. La atención psicológica es un trabajo
de acompañamiento en el proceso de entender
y convivir con la enfermedad. Se trata de rescatar
las fortalezas y facilitar las herramientas necesarias
para afrontar de la mejor manera posible el
diagnóstico o la situación de discapacidad que se
puede generar, mejorando así la calidad de vida
de las familias.
Este departamento lleva a cabo su labor en
diferentes áreas:
•Área de Centro de Día
•Área ambulatoria – Servicio de Rehabilitación
El objetivo general de la atención psicológica
es dotar al paciente y a sus familiares de las
herramientas psíquicas necesarias que favorezcan
la adaptación a la discapacidad y contribuir así a
su bienestar bio-psico-social y a la mejora de su
calidad de vida.
La actuación del psicólogo en ADEMM va
dirigida a las necesidades de cada persona, poreso en primer lugar realizamos una valoraciónindividualizada del caso para determinar dóndeestán las fortalezas y las dificultades. En funciónde esta valoración se inicia  el tratamiento quemás se ajuste a las necesidades de cada caso.De esta manera contamos con varios  progra-mas:•Atención individual: bien sea trabajando conla persona afectada por la enfermedad o conalguno de sus familiares. Desde esta pers-pectiva se atienden  las dificultades individua-

D
D Algunos asistentes experimentaron mejora

en la aceptación de la enfermedad o de la fatiga,
disminución del insomnio, mayor respeto hacia
sí mismos, un aumento de la energía, mayor
tranquilidad ante la aparición de síntomas como
ganas urgentes de orinar o sofocos y disminución
de los mismos así como mayor capacidad de
reconocer y manejar emociones. Imparte el
taller Beatriz tierno, terapeuta ocupacional y
fisioterapeuta de ADEMM, Trainer en Progra-
mación Neurolingüística formada en mindfulness.

Tras el éxito y la satisfacción de los partici-
pantes del primer taller seguirán sucediéndose
nuevas ediciones en los próximos años.

SERVICIOS 2015: 46
USUARIOS 2015: 7
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n octubre de 2015 se inauguró una nueva
actividad en la Asociación de Esclerosis

Múltiple de Madrid. Se trata del taller de Min-
dfulness y Programación Neurolingüística para
afectados de esclerosis múltiple. Al taller asistie-
ron 6 asociados durante 10 sesiones de frecuencia
semanal de 90 minutos lo que supuso un com-
promiso por su parte de dos meses y medio.

Mindfulness, también denominado Atención
Plena, es una práctica de meditación budista,
definida por Kabat-Zinn ccmo “una forma de
dirigir la atención intencional y focalizadamente
en el presente con una actitud de aceptación”.
Son ya varios los estudios que demuestran que
las personas afectadas de esclerosis múltiple
pueden beneficiarse de la práctica de Mindfulness
de forma sostenida en el tiempo. Incluso en
hospitales de Madrid se está estudiando cómo
puede impactar positivamente la práctica de la
Atención Plena en la evolución de la enfermedad
o la aparición de brotes.

Aprender a gestionar el estrés cotidiano ypuntual puede marcar la diferencia en un afectadode cualquier patología crónica más aún cuandohay que relacionarse constantemente con elmanejo de la incertidumbre como ocurre enesclerosis múltiple. Por ello, este taller se com-plementa también con programaciónneurolingüística. La programación neurolingüísticaes el estudio de cómo el lenguaje tanto verbalcomo no verbal afecta nuestro sistema nervioso.Estudia como los individuos se comunican consigomismos para originar estados de máxima dispo-nibilidad de recursos. En el caso de la esclerosismúltiple, hay ocasiones en las que, tras un broteo un decaimiento, la persona se percibe a símisma con menos recursos de los que en realidadposee. La PNL puede ayudar a la persona aenfocarse en lo que sí puede hacer para permitirque afloren todos los recursos latentes.

E

l Trabajo Social es una disciplina cuyo
objetivo es el apoyo a las personas y grupos

para el abordaje y resolución de problemas
sociales que les afectan. Igualmente, les impulsa
al desarrollo de capacidades que les permitan,
mediante la utilización y potenciación de los
recursos apropiados, promover su autonomía,
vida independiente y una mejora de su
calidad de vida y bienestar social.

El Departamento de Trabajo Social de ADE-
MM, está compuesto por tres trabajadores
sociales que prestan sus servicios en el Centro
de Día, Servicio de Rehabilitación Integral  y
Asociación. A través de la atención social
directa, la gestión de proyectos (solicitud de
subvenciones, análisis, seguimientos, justificación,
evaluación…); así como funciones de comuni-
cación externa a través de los medios disponi-
bles de la entidad (redes sociales).

Las estrategias de intervención utilizadas
consisten en facilitar el acceso a la información,
orientación y asesoramiento; así como apoyo
en la gestión y tramitación de recursos públicos

o privados re-queridos por lapersona. Igual-mente se de-sarrollan ac-
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DEFINICIÓN:
La Terapia Ocupacional es una disciplina
socio- sanitaria
que mediante el
uso de actividades
con fines tera-
péuticos, trabaja
en la optimización
de habilidades y/o
en la modificación
del entorno con
el fin de capacitar
a las personas
para lograr el
máximo de par-
ticipación en sus
actividades de la
vida diaria, para
así mantener su
independencia y
calidad de vida.

OBJETIVOS:
Objetivo General:
Mejorar la calidad de vida de la persona
afectada de Esclerosis Múltiple poniendo a su
disposición, a la de sus familiares y/o cuidadores,
los medios necesarios para lograr y disfrutar
al máximo de sus capacidades físicas, psíquicas
y sociales.
Objetivos Específicos :
•Potenciar habilidades o enseñar el uso de
las capacidades residuales para así mejorar
o mantener la funcionalidad global del
individuo de modo que posibilite la máxima
autonomía en la realización de sus activi-
dades de la vida diaria (AVD).
•Mejorar, estimular o mantener las capaci-

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de Terapia Ocupacional
ha estado formado durante el año 2015 por
6 terapeutas ocupacionales, los  cuales realizan
su labor en el servicio de Rehabilitación y en
el Centro de Día, tanto en la sede de la calle
San Lamberto como en la sede de la calle
Sangenjo.
Además de la atención directa a usuarios y
familiares, los profesionales del departamento
completan su labor con actividad docente
como:
•Tutoras responsables de créditos prácticos
en la asignatura “Practicum I” del curso
3º en el Grado de Terapia Ocupacional
de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid.
•Profesoras asociadas  en el Grado en
Terapia Ocupacional Departamento de
Medicina física y Rehabilitación de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
•Profesora en el Máster Universitario Salud,
Integración y Discapacidad de la Universidad
Complutense de Madrid.
 En el año 2015  los profesionales del depar-
tamento han completado su formación con:
•Presentaciones de las ortopedias acerca de
las novedades en PPAA.
-Novedad en antiequinos
-Mandos especiales, sillas PRIDE (sillas
electrónicas)
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-BP, BODYMAP, ROHO.
-Mapa presiones.
-Ratones de control de mirada (comunica-
ción).
•Estimulación cognitiva y neuropsicológica:
valoración y tratamiento desde terapia ocu-
pacional (9,07 créditos). Asociación Educativa
Forma+.
•Seminario de redacción y divulgación científica:
transferencia de conocimientos en centros
de la salud. (7 horas URJC).
•Intervención en mano neurológica. (150 horas
con RHB Neuromad).
•Jornadas de estimulación sensorial CEADAC.
•Quiromasaje Escuela de terapias manuales
Kabat.

DATOS ESTADÍSTICOS:

a Asociación continúa un año más pres-
tando este servicio a sus usuarios ampliando
el abánico de opciones terapéuticas a las que
puede recurrir el afectado de esclerosis múltiple.

La acupuntura es una técnica milenaria que
nació en China hace más de 3000 años y ha sido
perfeccionada a través de la historia. Forma parte
de la medicina tradicional china y se basa en la
inserción y la manipulación de finas agujas en
puntos específicos del cuerpo que forman parte
de meridianos o canales de energía (chi), con elfin de mejorar el flujo y equilibrio de esta energía.De este modo, se pretende restaurar la salud yel bienestar del paciente gracias a este reequilibrioenergético.La Organización Mundial de la Salud (OMS)reconoce a la acupuntura como complementoeficaz para un amplio espectro de enfermedades,especialmente de carácter crónico.El objetivo general de la acupuntura en ADE-MM es minimizar la afectación en la calidad devida que tienen diversos síntomas frecuentes.Los objetivos específicos son disminuir lafatiga, aliviar el estreñimiento, reducir la espas-ticidad y ayudar a disminuir la ansiedad o eldolor, entre otros.La intervención consiste en la inserción definas agujas en aquellos puntos relacionados con
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Llos objetivos que se quieren conseguir. La dura-
ción de la sesión es de 40 minutos y se llevan a
cabo con una frecuencia semanal.
Durante el 2015, Natalia y Beatriz han sido
las profesionales que han prestado el servicio
de acupuntura atendiendo a usuarios.
Se han efectuado a lo largo de este año
aproximadamente 300 sesiones de acupuntura
en nuestras instalaciones de San Lamberto y
Sangenjo, atendiendo tanto a usuarios del centro
de rehabilitación como del centro de día.
Para ello, las profesionales han complementado
su formación académica con los siguientes cursos:
•Curso de acupuntura para fisioterapeutas.
Colegio profesional de fisioterapeutas de
la Comunidad de Madrid.
•Acupuntura sintomática aplicada a problemas
de ansiedad y depresión. Asociación Inter-
nacional de acupuntura y medicina holística.
•Curso de Restauración bioenergética. Acu-
puntura sin agujas. Asociación española de
Acupuntores.
SERVICIOS 2015: 104USUARIOS 2015: 7

La actuación desde Neuropsicología va dirigida
a Evaluar las capacidades cognitivas e identificar
perfil de afectación y grado de la misma.  Valo-
ración de perfil de afectación: Se realiza una
valoración neuropsicológica del/a paciente tras
demanda bien suya, de un familiar o de otro
profesional del Servicio de Rehabilitación de
ADEMM o derivada de otra entidad pública o
privada.
Devolución de la información: Se realiza
una sesión o varias para devolver la información
de forma comprensiva para todas las partes. Se
establece como necesario, siempre que sea
posible, una reunión con la persona afectada y
un familiar de referencia priorizando a la persona
cuidadora principal.
Diseño de intervención: se diseña la inter-
vención de forma personalizada, teniendo en
cuenta: los resultados de la valoración y el perfil
que se determina, la historia de la persona en
cuanto a recursos propios, formación, reserva
cognitiva, apoyos familiares, grado de autonomíafísica y valoración de riesgo.Siempre que es posible se plantea la interven-ción con la participación de la familia, fundamen-talmente con la persona cuidadora de referencia.En función de todo lo anterior, se trabajasobre tres bloques:Bloque Teórico o Psicoeducación sobre elfuncionamiento del cerebro, su relación con elcomportamiento de la persona en relación conel mundo. Estrategias de trabajo, como se desa-rrollan. Técnicas y estrategias que se puedeaprender o re-aprender.
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PRACTICAS Y CONVENIOS DE COLABORACION

12Departamento
 Trabajo Social.23

Centro
de Día

OBJETIVOS:
Generales.
Conseguir una mejora en el nivel de comu-

nicación y en las relaciones interpersonales  a
través de actividades cognitivas y   talleres
sociales y artísticos que fomenten la motivación,
actitudes positivas y promuevan la socialización.

Específicos.
Dentro del departamento se trabajan dife-

rentes áreas: desarrollo de habilidades cognitivas
y artísticas.

Habilidades cognitivas:
• Desarrollar  actividades y habilidades cog-

nitivas y manipulativas.
• Incrementar las capacidades intelectuales.
• Desempeñar destrezas mentales.
• Ejercitar la concentración y atención visual

y auditiva.
• Ofrecer estrategias de cálculo y actividades

de la vida diaria.
• Favorecer el trabajo en grupo y crear un

ambiente distendido de trabajo.

Talleres sociales y artísticos:
• Mantener el contacto con la realidad y la

actualidad.
• Desarrollar capacidades de cooperación,

intercambio, responsabilidad, autonomía,
creación…

• Favorecer la integración, cohesión social
y las relaciones interpersonales.

• Fomentar la participación individual,  grupal
 y la toma de decisiones.

• Generar un ambiente adecuado para el
desarrollo de la creatividad, la expresión
temporal y la comunicación.

• Crear sentimientos de seguridad  y vencer
temores e inhibiciones.

l Centro de Día ADEMM es un servicio
de atención diurna que presta atención

especializada a personas con discapacidad física
gravemente afectadas (afectados de Esclerosis
Múltiple y/o patologías afines).

Durante el año 2015, y tras la firma de nuevo
Acuerdo Marco por el que se regula la gestión
de Centros de Día de Discapacidad Física con
la Consejería de Políticas Sociales y Familia, se
han gestionado 38 plazas públicas. Igualmen-
te,se han gestionado 5 plazas privadas.

Este servicio es prestado de lunes a viernes
(excepto festivos) en horario aproximado de
09:00 a 17:00 horas. En él se incluyen los servicios
de transporte adaptado, atención médica, reha-
bilitadora (fisioterapia, terapia ocupacional,
logopedia, psicología), social, asistencial y de
ocio y tiempo libre.

El servicio de ocio tiempo libre se integra
dentro de la actividad del Centro, desarrollando
actividades grupales mientras los usuarios no se
encuentran en tratamiento.

El servicio de ocio y tiempo libre se caracteriza
por desarrollar actividades dirigidas a que el
paciente encuentre un espacio dentro del centro
de día  en el que pueda emplear su tiempo en
realizar voluntariamente tareas que les propor-
cionen una satisfacción personal por su mera
realización, sin que estas  tengan una connotación
de trabajo o esfuerzo, mediante relaciones
interpersonales, mejorar habilidades  a través
del juego, la observación y memorización de
tareas.

Comprende formas de expresión cuyos ele-
mentos son de naturaleza física, intelectual,
social, artística… Implica el desarrollo de acti-
tudes, valores, conocimientos y destrezas que
propicien el disfrute de prácticas y talleres de
ocio enriquecedor a nivel individual y grupal.

E

•30 de junio, firma del convenio de colabo-
ración entre  ADEMM y la Fundación Ban-
caria LA CAIXA, en el que  esta Fundación
colaboró con 17.010 euros para el proyecto
"Rehabilitación domiciliaria de afectados de
esclerosis múltiple", que la Asociación des-
tinó íntegramente para este proyecto.
•el 20 de septiembre, el presidente en re-
presentación de ADEMM, participó  en la
mesa redonda de Fisioterapia y Afecciones
del Sistema Nervioso Central dentro de
los actos de la Semana Europea de la Mo-
vilidad.. En esta mesa se presentó un video
divulgativo de la esclerosis múltiple y se
tuvo la oportunidad de  de informar y
contar al público presente los objetivos de
la Asociación y sus necesidades.
•21 de octubre  se firma el convenio de
colaboración entre el BBVA y ADEMM. El
objetivo de este acuerdo es el de contribuir
a la financiación del Proyecto Mejora del
Sistema de Gestión de Calidad ADEMM,
dentro del Programa Territorios Solidarios.
•25 de noviembre, XIX JORNADAS DE EM
organizadas por ADEMM. la inauguración
corrió a cargo del Excmo. Sr.D. Jorge Jime-
nez de Cisneros, Director Gral. de Atención
a Personas con Discapacidad de la CAM,
D. Pedro Moyano representando a FAMMA
y D. Gerardo Gª Perales, presidente de
ADEMM.
Las ponencias corrieron a cargo de :
Dra. Susana Muñoz Lasa
DIETA Y MICROBIOMA EN ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
Dra. Doña Celia Oreja 
RESULTADOS DEL ECTRIMS (Comité
Europeo para el tratamiento y la Investiga-
ción en Esclerosis Múltiple).
Clausuró D. Javier Font Presidente de FA-
MMA y Gerardo Gª Perales
•18 de diciembre DIA NACIONAL DE LA
EM,
•La Asociación como todos los años compró
lotería de Navidad  con el número 96.243,
socios, familiares y simpatizantes ayudaron
en la  venta   de las  participaciones entre
sus conocidos y familiares.

l
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•27 de mayo, se celebra el DIA MUNDIAL
DE LA ESCLEROSIS MULITPLE, se formó
un cordón humano tanto   en el Centro de
la calle Sangenjo  como  en el Centro de la
calle San Lamberto formado por  afectados
y trabajadores. Al finalizar se leyó el
“Manifiesto a favor de las personas con
Esclerosis Múltiple”.
•21 de junio tuvo lugar el "Trial Solidario
por la EM" cuya recaudación fue destinada
para el mantenimiento y mejora del "Servicio
de Rehabilitación a Domicilio"  y que está
destinado a aquellas personas que debido
a su evolución no pueden acceder a los
servicios que se desarrollan en las instala-
ciones de la  Asociación.* 24 de junio,
celebración de la Asamblea General Ordi-
naria y extraordinaria de ADEMM.  Hubo
renovación de cargos de la Junta Directiva,
eligiéndose la única candidatura presentada
y que a continuación se detalla:
Gerardo Garcia Perales
Presidente
Paloma Guisandez Ramos
Secretaria General
Luis Gil Santos
Vicepresidente 1º
MªAngeles Gutierrez Del Alamo Pérez
Vicepresidenta 2º
Juan Carlos Serrano Ruiz
Tesorero
Nuria Gil Herrera
Voca
Pilar De La Mata Gonzalez
Voca
Manuel José Rancés Jofre
Vocal
José Luis López Fernández
Vocal
Fermin Dominguez Lozano
Vocal
Sara Ramirez Puelles
Vocal
•24 de junio visita guiada al Museo Thyssen.
Gracias  al programa del IMSERSO, del que
llevamos beneficiándonos ya varios años,
pudimos realizar esta salida cultural con
diez asociados más sus acompañantes

Metodología de intervención
Siguiendo con la planificación anual  del de-

partamento de ocio y tiempo libre se realiza
una propuesta en este departamento  para
proporcionar un espacio de disfrute.  El proceso
comienza con la planificación concreta de la
actividad que se propone, se establecen objetivos
y criterios para poder desempeñar las actividades
una vez aprobadas por la dirección del centro
de día.

Se trabaja en función de las posibilidades,
necesidades y demandas de los usuarios, a través
dinámicas participativas y colaborativas adaptadas
a las circunstancias y preferencias de los mismos,
a la funcionalidad del centro y a los horarios
establecidos para las distintas terapias de reha-
bilitación.

Se cuenta, también, con sesiones de ámbito
diario  y proyectos festivos, una vez al mes, que
abarcan mayor dimensión en la actividad.

En el año 2015, se organizaron las sesiones
de lunes a jueves dejando los viernes con sesiones
rotativas para  que los diferentes profesionales
realicen talleres.

Por otra parte en las sesiones de los viernes,
durante el año 2015 hemos tenido una gran
variedad de actividades:

El departamento está compuesto por dos
profesionales que guían las sesiones de forma
alterna de lunes a jueves, dejando el espacio de
los viernes para actividades grupales que dirigen
profesionales de otras áreas o, en su caso,
actividades festivas.

FIESTA - SALIDA FECHA
ENERO: Reyes Magos por el mundo 8.01.2015.
FEBRERO: Jornada didáctica  Lázaro Galdeano. 10.02.2015.
MARZO: Día de la felicidad. 20.03.2015.
ABRIL: Jornada didáctica Lázaro Galdeano II. 10.04.2015.
MAYO: Cuenta cuentos musicales. 8.05.2015.

Día Mundial de la EM. 27.05.2015.
Fiesta de las Familias. 29.05.2015.

JUNIO: ImprovisADEMM 19.06.2015.
Jardín Botánico.  27.06.2015.

JULIO: GENERACION E.G.B.  2.07.2015.
AGOSTO: Fiestas patronales. 21.08.2015.
SEPTIEMBRE: Jornada didáctica Lázaro Galdeano III. 2.09.2015.

Visita de los Bomberos. 21.09.2015.
OCTUBRE: Día de la sonrisa. 23.10.2015.
NOVIEMBRE: Hallowen 30.10.2015.
DICIEMBRE: Fiesta de Navidad. 18.12.2015.
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Departamento
de  Fisioterapia

• Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.

• Reeducar la respiración.
• Reeducar de la postura.
• Contribuir a la mejoría en las actividades

de la vida diaria.
• Prevenir complicaciones de la EM derivadas

de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas

de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:

Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.

Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.

Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

• Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.

• Reeducar la respiración.
• Reeducar de la postura.
• Contribuir a la mejoría en las actividades

de la vida diaria.
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de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas

de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:

Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.

Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.

Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)

define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
electricidad”.

Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.

La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.

OBJETIVOS:
El objetivo principal que tenemos, consiste

en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
vida personal.

Pero además,
buscamos obtener
l o s  s i g u i e n t e s
resultados:

• Mejorar la  -
marcha.

• Dar mayor  
estabi l idad
(mejorar  e l
e q u i l i b r i o ) ,
mejorando la
propiocepción.

• Mejorar la sensibilidad y la coordina-
ción.

• Reducir/ normalizar la espasticidad, los
temblores y la fatiga.

DEFINICIÓN:
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define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
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La fisioterapia neurológica es la encargada
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Fisioterapia
  a Domicilio

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
La función del departamento es actuar sobre
cada afectado y su entorno físico y social, para
mantener o alcanzar el mayor grado de auto-
nomía posible en el desarrollo de todas las áreas
ocupacionales: actividades de autocuidado, acti-
vidades de apoyo a la vida cotidiana, productivi-
dad, descanso y ocio y tiempo libre. Además de
trabajar para minimizar futuras complicaciones
que puedan surgir en el curso de la enfermedad.
El terapeuta ocupacional no interviene nunca
de manera aislada, sino que pertenece a un

equipo interdisciplinar ( servicio de rehabilitación)
y transdisciplinar ( centro de día) Con el que
está en continua coordinación para realizar un
abordaje integral de la persona afectada de
Esclerosis Múltiple.
Se planifican los objetivos y se trabaja de
manera conjunta con Fisioterapia (habilidades
sensoriomotoras), Psicología (habilidades psico-
sociales), Neuropsicología (habilidades cognitivas),
Logopedia (comunicación, deglución, respiración),
Trabajo Social (orientación hacia los recursos
de la comunidad), Terapeutas Ocupacionales de
diferentes ortopedias (asesoramiento integral
de productos de apoyo), con diferentes empresas
para la supresión de barreras y adaptación del
entorno y por supuesto con el usuario y su
familia y cuidadores.
Para dar cobertura a todos los asociados,  se
dispone de varios servicios de Terapia    Ocu-
pacional:
•Terapia Ocupacional ambulatoria: Sesiones
individuales de 40 minutos de duración y
con una frecuencia de entre 1, 2 ó 3 días
por semana, en función de las necesidades
individuales y los objetivos de intervención.
•Terapia Ocupacional Centro de Día:
-Sesiones individuales de 30 minutos de
duración y con una frecuencia de 1 ó 2

días por semana, en función de las ne-
cesidades individuales y los objetivos de
intervención.
-Actividades grupales con objetivos físi-
cos, cognitivos y psicosociales.
•Intervenciones  puntuales: Asesoramientos
(telefónicos, in situ...) y visitas a domicilio
para la intervención en: modificación de
entorno, adaptación vehículos, productos
de apoyo, entrenamiento a cuidadores y
familiares...
•Taller grupal para el manejo integral de la
fatiga: Consta de 5 sesiones grupales (6-
10 integrantes) con una duración de 2
horas cada una, siguiendo una metodología
teórico- práctica.

lenguaje y deglución con el fin de mejorar
la calidad de vida del paciente.
Así mismo, debemos marcarnos unos objeti-
vos específicos como son:
•  Mantener o aumentar la capacidad respira-
toria y la coordinación de esta con la voz.
• Mejorar las cualidades acústicas de la voz.
• Disminuir la fatiga.
• Mantener o aumentar las capacidades co-
municativas, tanto en su forma oral como
escrita.
• Dotar de un sistema de comunicación alter-
nativo o SAC.
• Mantener o aumentar la funcionalidad de
la musculatura oral.
• Potenciar la musculatura orolinguofacial.
• Garantizar una deglución segura y eficaz,
realizando las adaptaciones pertinentes para
ello.
El departamento de logopedia está compuesto
por dos profesionales que ofrece terapias tanto
a pacientes de centro de día, como a pacientes
ambulatorios…. Aproximadamente se trata a45 afectados semanalmente con el fin de mejorary facilitar al máximo sus posibilidades comunica-tivas.El tratamiento consiste en 1 o 2 sesionessemanales, de 40 minutos para el servicio derehabilitación y 30 minutos para el servicio decentro de día, todas ellas bajo la supervisión delmédico rehabilitador y en coordinación con elresto de los profesionales.

a logopedia es la disciplina que realiza la
evaluación, diagnostico, y tratamiento de
los trastornos de voz, habla, respiratorios, lenguaje
oral, escrito y gestual. Además la logopedia
colabora en el abordaje de los trastornos de la
deglución junto a otros profesionales, como el
medico.

En esclerosis multiple , dada la diversidad dela sintomatología que caracteriza a esta patologíapodemos encontrar a lo largo de la misma, quela intervención logopedica pueda llegar a abarcartodos los aspectos mencionados.Los trastornosmas frecuentes que nos encontramos en pacien-tes con esclerosis multiple y que puede abordarla logopedia son :•Alteración de la voz.•Trastornos respiratorios.•Trastornos del habla.•Trastornos del lenguaje tanto oral , comoescrito.•Trastornos de la cognición.•Y trastornos de la deglución.El objetivo general de la logopedia en escle-rosis múltiple es:•Prevenir, mantener o mejorar las dificultadesrelacionadas con la respiración, voz, habla,

L

En este año 2015 hemos atendido desde el
departamento a 76 personas en el Servicio
Ambulatorio (tanto en atención individual
como grupal) y a 38 desde el Servicio de
Centro de Día. A continuación se muestran
los datos referidos al número de casos atendi-
dos en función del tipo de programa en el que
se incluyeron: atención individual dentro del
Servicio Ambulatorio, atención individual dentro
del Servicio de CD y casos atendidos de forma
grupal (ya sean a través de los Grupos de
Ayuda Mutua o de los Grupos de Estimulación
Cognitiva).

A continuación se desglosa la información
referida al número de sesiones realizadas a lo
largo del año en función del tipo de interven-
ción: sesiones individuales desde el Servicio
de Rehabilitación, sesiones individuales en
Centro de Día y sesiones grupales (incluyen
tanto Grupos de Ayuda Mutua como los Gru-pos de Estimulación Cognitiva).
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Bloque Práctico o Aprendizaje experiencial
a través de ejercicios prácticos, sesiones de
trabajo con programas informáticos, elabora-
ción de registros personalizados en función
de su contexto vital diario, etc…, se realiza
una trabajo practico dirigido a dar las mejores
soluciones posibles a las dificultades cotidianas.

Psicoterapia, si la persona está recibiendo
apoyo psicológico por otra profesional, se
aprovecha ese trabajo y se establece una co-
ordinación directa. Cuando esto no ocurre,
se trata de introducir el trabajo sobre herra-
mientas que contribuyan a mejor manejo emo-
cional para que la persona pueda centrar su
atención en el funcionamiento de sus capaci-
dades cognitivas.

Paralelamente a lo anterior, se trata de
trasladar información a los y las profesionales
del Servicio de Rehabilitación de ADEMM que
trabajan desde otras áreas con la finalidad de
facilitar sus intervenciones sobre síntomas de
la enfermedad.

Se trata de realizar una intervención lo más
ecológica posible ajustándose a las necesidades
más acuciantes de la persona y su contexto
cotidiano.

Actualmente el Departamento de Neuropsi-
cología es coordinado por una persona que
invierte el más o menos el 75% de la jornada en
este tipo de atención y el resto como apoyo en
el Departamento de Psicología. El trabajo se
desarrolla tres días a la semana en el Servicio
de Rehabilitación que se ofrece en la Calle
Sangenjo 36, realizándose en la mayor parte de
los casos de forma ambulatoria, y en un porcen-
taje muy bajo, ser atiende a personas del Centro
de Día. Igualmente, dos días a la semana se
atiende de forma ambulatoria en el Servicio de
Rehabilitación que se ofrece en la Calle San
Lamberto 5 posterior

Los datos relativos a la atención que se realizó
durante el año 2015 se muestran a continuación:
Evaluaciones 18 6 seguimiento
realizada
Número de personas 33
atendidas
Número de sesiones 813
de rehabilitación
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l centro de día atiende a diario a 40
usuarios. Cada afectado recibe entre 1 y
2 sesiones semanales de fisioterapia de 40
minutos de duración.
El perfil de los usuarios de centro de día es
muy variado en cuanto a grado de afectación
motora.  El tratamiento se adaptará a las carac-
terísticas de cada paciente y la fase de la enfer-
medad, siendo necesario en ocasiones realizar
sesiones conjuntas con otros departamentos.

l servicio de fisioterapia a domicilio está
dirigido a aquellas personas que por su
situación física, familiar y/o geográfica les resulta
complicado o, en ocasiones, imposible el des-
plazamiento a cualquiera de nuestros centros.
Los tratamientos que se realizan a domicilio
tienen lugar de lunes a viernes en horario de
mañana y de lunes a jueves por las tardes; en
sesiones de 45 minutos.
Este servicio es realizado por dos fisiotera-
peutas que acuden a los domicilios con su
correspondiente coche equipado con el material
necesario para los tratamientos.
Los tratamientos se determinan tras una
exhaustiva evaluación que nos dará las pautas
posteriores para llevar a cabo las sesiones, que
se realizarán una o dos veces por semana según
los objetivos que busquemos.
Durante las sesiones se trabajan las correc-
ciones posturales, los estiramiento, la cinesite-
rapia pasiva/asistida/resistida, el control motor,
las reacciones de equilibrio y enderezamiento
según el concepto Bobath, suelo pélvico, fisio-
terapia respiratoria, la propiocepción y la sen-
sibilidad mediante el método Perfetti.
El área de cobertura de esta prestación se
lleva a cabo en la zona de Madrid capital y su
periferia.

Fisioterapia
  de Centro
 de Día

Pilates
  Adaptado

Fisioterapia
  Ambulante

l servicio de rehabilitación atiende a todos
aquellos pacientes que acuden de manera

ambulatoria a cualquiera de los centros de la
asociación.

La duración
de las sesiones es
de 40 minutos y
la periodicidad de
éstas varía en
función de las
necesidades de
cada paciente
pudiendo oscilar
de 1 a 3 sesiones
semanales.

La primera
valoración la lleva
a cabo el médico
rehabi l i tador ,
quien pauta el

tratamiento y lo consensua con el fisioterapeuta
que llevará el caso del paciente.

E

ueridos compañeros tan solo unas palabras
para presentaros la memoria de actividades
que la junta directiva de ADEMM a reali-
zado y tiene la satisfacción de mostraros.
La memoria de actividades del ejercicio 2015
 ha sido realizada por la Asociación en colabo-
ración de todos los profesionales que en ella
trabajan.
En la lectura de la memoria se puede apreciar
el gran nivel de profesionalidad y de entrega
que demuestran los colaboradores que en ella
trabajan y esta circunstancia me invita a agradecer
a todos los profesionales y voluntarios su ines-
timable labor en ADEMM.
Tampoco puedo dejar pasar la ocasión para
agradecer a  todas las entidades colaboradoras
su ayuda para hacer posible la culminación de
esté nuestro proyecto.
Saludos
Gerardo García Perales.
 Presidente de ADEMM.

Q

ENTIDADES COLABORADORAS

ENTIDADES SUBVENCIONADORAS PUBLICAS

ENTIDADES SUBVENCIONADRAS PRIVADAS

ciones de prevención de situaciones de riesgo
social. La metodología empleada es:

• Entrevistas personales.
• Visitas domicilio.
• Gestiones.
• Coordinación institucional.
De modo paralelo, se desarrolla el

“Programa de Atención Domiciliaria”
gracias a AEDEM-COCEMFE. A través de dicho
programa, se
ha proporcio-
nado atención
social a 18
usuarios cuyas
d i f i cu l tades
(evolución de
la patología,
falta de red
social, barre-
ras arquitec-
tónicas) difi-
c u l t a n  e l
a c c e s o  aservicios deapoyo.Otras actividades del Departamento deTrabajo Social, susceptibles de mención son:• Responsable del Sistema de Gestión deCalidad. Renovación del sello de calidad através del  Comité de Calidad integradoademás por la Dirección del Centro de Díay el Presidente de la Entidad; cuyo objetivoes la coordinación y mantenimiento delSistema de Gestión de Calidad del Centrode Día, según Norma UNE EN ISO9001:2008

esde el Departamento de Neuropsicología
se estudia la relación entre las bases neu-
ronales, las funciones cognitivas, la expresión
emocional, la conducta y el comportamiento
que se expresa, tratando de establecer un puente
entre el cerebro y la conducta. Se pretende
comprender esta relación y su funcionamiento
en las personas en general y en concreto en los
y las pacientes con Esclerosis múltiple y otras
patologías que se atienden desde el Servicio de
Rehabilitación
El objetivo general del Departamento de
Neuropsicología es determinar un perfil de
afectación cognitiva en personas con Esclerosis
Múltiple y diseñar un plan de intervención per-
sonalizado que facilite la mejora, mantenimiento
o compensación de las capacidades dañadas.
De forma específica se intenta:
•Ofrecer una respuesta comprensiva a los
síntomas que identifican las personas con
Esclerosis Múltiples o en sus familiares.•Potenciar el uso de herramientas que con-tribuyan a la mejora de funcionamiento delas capacidades cognitivas.•Aprender a usar herramientas que compens-n• el déficit en capacidades cognitivas siem-pre que no sea posible la mejora.•Potenciar al máximo la autonomía de lapersona.•Mejorar el manejo emocional de la situación.

MEDICINA REHABILITADORA:
egún definición del Ministerio de Sanidad y
Consumo de España, la especialidad en medicina

física y rehabilitación será la responsable del diagnós-
tico, evaluación, prevención y tratamiento de la
incapacidad encaminados a facilitar, mantener o
devolver el mayor grado de capacidad funcional e
independencia posibles.

En rasgos generales, desde el Servicio de Atención
Médica de ADEMMadrid, nos planteamos como ob-
jetivo general realizar una valoración global de la
persona a fin de determinar déficits o secuelas gene-
rados por la evolución de la patología.

Partiendo de ello, se plantearán objetivos específicos
como:

• Prescripción de tratamientos (fisioterapia, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía…) dirigidos a prevenir empeoramiento,
mantener capacidades y mejorar, en la medida
de lo posible, la autonomía de la persona.

• Coordinar al equipo de profesionales del Servicio
de Rehabilitación Integral.

• Satisfacer necesidades de información en el
ámbito de la medicina.

• Apoyar a través de informes aquellos trámi-
tes/procesos que inicie la persona.

El servicio de Atención Médica se presta de modo
gratuito los miércoles en horario de 17:00 a 20:00.
Inicialmente, se pautan consultas de 45 minutos. Dicho
servicio se presta de modo alternante en ambos
centros de la entidad.

Desde el año 2005, dicho servicio es prestado por
la Dra. Susana Muñoz Lasa, Doctora en Medicina
Física y Rehabilitadora y Profesora titular de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

A lo largo del año 2015, se han atendido las
siguientes consultas:

• Consultas 1ª valoración: 60
• Consultas revisión: 29
• Informes de apoyo:

- Valoración/revisión discapacidad: 13
- Valoración/revisión Incapacidad laboral: 15
- Otros: 2

• Otras consultas: 6
• TOTAL: 125

Departamento
MédicoCarta de

Presidente
•3 colaboradores: médico rehabilitador, 5
alumnos en prácticas de fisioterapia, 1
terapeuta de yoga, 1 voluntario de activi-
dades de Centro de Día.
•2 locales en propiedad.
•1 local en régimen de alquiler
•2 vehículos para tratamientos a domicilio
•3  furgonetas para el Centro de Día
Son también desarrolladas otro tipo de acti-
vidades y servicios paralelos  como: terapia de
yoga, clases de inglés, Ocio y Tiempo Libre,
respiro familiar, publicaciones, jornadas informa-
tivas ..........
A lo largo de 2015, gracias a subvenciones
de entidades públicas y privadas, más financiación
propia, los proyectos más significativos que ha
desarrollado nuestra entidad han sido:
•Servicios (Servicio de Tratamientos Espe-
cializados “Josefina Alarcón”).
•Servicio de Información y Orientación a
afectados de EM.
•Atención Psicosocial a afectados de EM.
•Atención Familiar a afectados de EM.
•Grupos de Ayuda Mutua (afectados /
familiares).
•Rehabilitación a Domicilio.
•Pilates adaptado
•Taller de manejo integral de la fatiga.
•Mindfulness y PNL

Las principales actividades a destacar
en este año 2015 son:
•Edición de cuatro números  del boletín
"MADRID ES MULTIPLE" número 40, 41
42 y 43.
•Traslado de buena parte de los servicios
de rehabilitación al local adquirido en régi-
men de alquiler en la calle Jose Luis de
Arrese. Gracias a esto se amplía el tiempo
de rehabilitación de 30 a 40 minutos, así
como la oferta de yoga y se puede realizar
 pilates adaptado y mindfulness en el Centro
Ubicado en la calle San Lamberto.
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a Asociación de Esclerosis Múltiple Madrid
(ADEMM), funciona como Asociación in-
dependiente desde el año 1995. Es
miembro  adherido a AEDEM, FADEMM, FAM-
MA.  A 31 de diciembre cuenta  con  1.132
socios, de los cuales 399 son hombres y 733
son mujeres.
ADEMM gestiona un Centro de Día perte-
neciente a la Red Pública de Atención a la
Dependencia de la Comunidad de Madrid.
Cuenta con 38 plazas contratadas y cinco plazas
privadas. Dicho Centro de Día cuenta con la
Certificación de Sistema de Gestión de Calidad
según la Norma UNE EN ISO 9001:1008, acre-
ditado por Cámara de Comercio de Madrid,
Igualmente, gestiona el Servicio de Tratamien-
tos Especializados “Josefina Alarcón”; Servicio
de Rehabilitación Integral, autorizado por la
Comunidad de Madrid (Consejería de Asuntos
Sociales). Dicho servicio proporciona tratamien-
tos ambulatorios a personas afectadas de Escle-
rosis Múltiple y/o enfermedades afines; propor-
cionando una rehabilitación integral a través de
un trabajo interdisciplinar (medicina rehabilita-
dora, fisioterapia, acupuntura, pilates, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía, trabajo social…) desarrollado por distintos
profesionales.
El 19 de noviembre de 2012  y con la debida
autorización administrativa de la Comunidad de
Madrid, y después de diversas conversaciones
con  AEDEM-COCEMFE (Asociación Española
de Esclerosis Múltiple) se trasladó el Centro de
Día  y parte del Servicio de Rehabilitación Integral
a las instalaciones que tiene AEDEM en la calle
Sangenjo 36.
Actualmente ADEMM cuenta con:
•45 trabajadores en nómina: 12 fisioterapeu-
tas, 6 terapeutas ocupacionales, 5 psicólo-
gos, 1 neuropsicólogo, 2 trabajadores so-
ciales, 2 logopedas, 1 contable, 1
administrativo, 3 auxiliar clínica, 3 cuidado-
res, 1 médico,  7 conductores, 1limpiadora.
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SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA –
CENTRO DE DÍA.

entro de la batería de servicios prestados dentro
del Centro de Día, se encuentra la atención médica

dirigida a la atención de la salud de las personas
usuarias.
Se plantea como objetivo general el asegurar un

seguimiento continuo y adecuado de la situación clínica
de l@s usuari@s. En consecuencia, como objetivos
específicos se determinan:

• Valorar el estado de salud de las personas usuarias.
• Informar, orientar y asesorar sobre aquellos

aspectos de salud que sean requeridos, tanto a
usuari@s como a familiares.

• Facilitar pautas de atención.
• Coordinar intervención con resto de agentes de

la salud (Centros de Salud, Hospital…).
• Coordinar actuaciones de formación sobre la

salud.
Dicho servicio es prestado en horario de Centro

de Día en según exigencias determinadas por la Con-
sejería de Políticas Sociales y Familia de Comunidad
de Madrid. Su responsable es la Dra. Nancy Grajales,
y durante el año 2015 ha prestado atención a 38
personas usuarias del Centro.

S
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COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:

El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.

Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.

Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
Experto o Máster entre los que cabe citar:
Expertos en Terapias Manuales, en Fisioterapia
Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.

Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.

También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados

desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
• Servicios: 9.176
• Usuarios: 255
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dades físicas (destreza manipulativa, sensi-
bilidad, rango articular, fuerza y coordina-
ción).
•Mejorar, estimular o mantener las capacida-
des cognitivas (memoria, atención, planifica-
ción...).
•Entrenar o reeducar para lograr el máximo
de participación en las AVD
•Recomendar, adaptar y/o entrenar en el
manejo de productos de apoyo que faciliten
los desplazamientos y otras AVD como
sillas de ruedas, bastones, engrosadores de
cubiertos...
•Orientar en las modificaciones del entorno
por medio de proyectos individualizados
de adaptaciones domiciliarias y de elimina-
ción de barreras arquitectónicas.
•Facilitar la participación e integración de
actividades sociales, laborales y recreacio-
nales.
•Dotar de estrategias para minimizar el im-
pacto de la fatiga en las AVD
•Entrenar a los familiares y/o cuidadores en
el adecuado manejo del paciente en las AVD
y transferencias.
•Facilitar los medios necesarios para dar
confort y evitar complicaciones en estadios
avanzados.

E
esde el año 2014 contamos con varios
grupos de PILATESADAPTADO para
afectados de Esclerosis múltiple, en turno de
mañana.
El método se basa en la realización de una
serie de ejercicios terapéuticos, físicos, mentales
y energéticos que requieren de una precisión
importante en su práctica, para la consecución
de los objetivos deseados, como son la mejora
del equilibrio, la elasticidad, la fluidez de movi-
miento, la fuerza muscular y la propiocepción
entre otros.
Son movimientos que unen el estiramiento
con la tonificación muscular, sobre todo la región
del tronco, influyendo a la vez en la elasticidad
de partes blandas, más concretamente de la
columna vertebral.

Muchos de los ejercicios de este concepto
son esenciales para poder manejar la musculatura
estabilizadora del tronco a niveles profundos,
proporcionando mejoras en las reacciones de
enderezamiento y equilibrio, así como en la
capacidad de movimiento.
Mejora la funcionalidad respiratoria, la postura
en sedestación y bipedestación, los síntomas
neurológicos como la espasticidad leve o el
dolor neuropático, la circulación linfática y el
retorno venoso. Presenta una función antiálgica
sobre todo a nivel de la musculatura vertebral.
Disminuye el riesgo de caídas y aumenta la
resistencia a la fatiga.

les en el afrontamiento de la enfermedad
así como la sintomatología asociada (bajo
estado de ánimo, ansiedad, etc.)
•Atención familiar: contamos con este pro-
grama desde 2011 para dar cobertura de
forma más específica a las problemáticas
intra-familiares que surgen relacionadas con
el afrontamiento de la enfermedad. En este
caso la intervención se realiza conjuntamen-
te con el afectado/a y la familia.
•Grupos de Ayuda Mutua: en este caso
contamos con Grupos de Ayuda Mutua de
Afectados y Familiares en los que se com-
parten las experiencias y los aprendizajes
que cada uno tiene, rompiendo el aislamien-
to que suele acompañar a las personas y
familias afectadas por enfermedades cróni-
cas.
•Grupos de Estimulación Cognitiva. En el
Centro de Día se vienen realizando Grupos
de Estimulación Cognitiva en colaboración
con el departamento de Terapia Ocupacio-
nal. El objetivo de este programa es esti-mular las distintas capacidades cognitivasde los afectados a través de la práctica deactividades de memoria, cálculo, lenguaje,funciones ejecutivas, etc. y así ayudar a sumantenimiento y en  consecuencia a mejorarsu calidad de vida.Para llevar a cabo estas actuaciones contamoscon un equipo de cinco psicólogas con ampliaexperiencia en la atención a personas con EMy otra variedad de enfermedades de tipo neu-rológico; formadas en diferentes especialidades.Dos de ellas prestan atención en el Centro deDía y tres se centran en satisfacer las demandas existentes en el servicio ambulatorio, tanto enel centro situado en la calle San Lamberto 5posterior como el situado en la calle Sangenjo36.
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esde el Departamento de Psicología se
trabaja para dar una atención integral tanto
a las personas afectadas por la enfermedad como
a sus familias. La atención psicológica es un trabajo
de acompañamiento en el proceso de entender
y convivir con la enfermedad. Se trata de rescatar
las fortalezas y facilitar las herramientas necesarias
para afrontar de la mejor manera posible el
diagnóstico o la situación de discapacidad que se
puede generar, mejorando así la calidad de vida
de las familias.
Este departamento lleva a cabo su labor en
diferentes áreas:
•Área de Centro de Día
•Área ambulatoria – Servicio de Rehabilitación
El objetivo general de la atención psicológica
es dotar al paciente y a sus familiares de las
herramientas psíquicas necesarias que favorezcan
la adaptación a la discapacidad y contribuir así a
su bienestar bio-psico-social y a la mejora de su
calidad de vida.
La actuación del psicólogo en ADEMM va
dirigida a las necesidades de cada persona, poreso en primer lugar realizamos una valoraciónindividualizada del caso para determinar dóndeestán las fortalezas y las dificultades. En funciónde esta valoración se inicia  el tratamiento quemás se ajuste a las necesidades de cada caso.De esta manera contamos con varios  progra-mas:•Atención individual: bien sea trabajando conla persona afectada por la enfermedad o conalguno de sus familiares. Desde esta pers-pectiva se atienden  las dificultades individua-

D
D Algunos asistentes experimentaron mejora

en la aceptación de la enfermedad o de la fatiga,
disminución del insomnio, mayor respeto hacia
sí mismos, un aumento de la energía, mayor
tranquilidad ante la aparición de síntomas como
ganas urgentes de orinar o sofocos y disminución
de los mismos así como mayor capacidad de
reconocer y manejar emociones. Imparte el
taller Beatriz tierno, terapeuta ocupacional y
fisioterapeuta de ADEMM, Trainer en Progra-
mación Neurolingüística formada en mindfulness.

Tras el éxito y la satisfacción de los partici-
pantes del primer taller seguirán sucediéndose
nuevas ediciones en los próximos años.

SERVICIOS 2015: 46
USUARIOS 2015: 7
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n octubre de 2015 se inauguró una nueva
actividad en la Asociación de Esclerosis

Múltiple de Madrid. Se trata del taller de Min-
dfulness y Programación Neurolingüística para
afectados de esclerosis múltiple. Al taller asistie-
ron 6 asociados durante 10 sesiones de frecuencia
semanal de 90 minutos lo que supuso un com-
promiso por su parte de dos meses y medio.

Mindfulness, también denominado Atención
Plena, es una práctica de meditación budista,
definida por Kabat-Zinn ccmo “una forma de
dirigir la atención intencional y focalizadamente
en el presente con una actitud de aceptación”.
Son ya varios los estudios que demuestran que
las personas afectadas de esclerosis múltiple
pueden beneficiarse de la práctica de Mindfulness
de forma sostenida en el tiempo. Incluso en
hospitales de Madrid se está estudiando cómo
puede impactar positivamente la práctica de la
Atención Plena en la evolución de la enfermedad
o la aparición de brotes.Aprender a gestionar el estrés cotidiano ypuntual puede marcar la diferencia en un afectadode cualquier patología crónica más aún cuandohay que relacionarse constantemente con elmanejo de la incertidumbre como ocurre enesclerosis múltiple. Por ello, este taller se com-plementa también con programaciónneurolingüística. La programación neurolingüísticaes el estudio de cómo el lenguaje tanto verbalcomo no verbal afecta nuestro sistema nervioso.Estudia como los individuos se comunican consigomismos para originar estados de máxima dispo-nibilidad de recursos. En el caso de la esclerosismúltiple, hay ocasiones en las que, tras un broteo un decaimiento, la persona se percibe a símisma con menos recursos de los que en realidadposee. La PNL puede ayudar a la persona aenfocarse en lo que sí puede hacer para permitirque afloren todos los recursos latentes.

E

l Trabajo Social es una disciplina cuyo
objetivo es el apoyo a las personas y grupos

para el abordaje y resolución de problemas
sociales que les afectan. Igualmente, les impulsa
al desarrollo de capacidades que les permitan,
mediante la utilización y potenciación de los
recursos apropiados, promover su autonomía,
vida independiente y una mejora de su
calidad de vida y bienestar social.

El Departamento de Trabajo Social de ADE-
MM, está compuesto por tres trabajadores
sociales que prestan sus servicios en el Centro
de Día, Servicio de Rehabilitación Integral  y
Asociación. A través de la atención social
directa, la gestión de proyectos (solicitud de
subvenciones, análisis, seguimientos, justificación,
evaluación…); así como funciones de comuni-
cación externa a través de los medios disponi-
bles de la entidad (redes sociales).

Las estrategias de intervención utilizadas
consisten en facilitar el acceso a la información,
orientación y asesoramiento; así como apoyo
en la gestión y tramitación de recursos públicoso privados re-queridos por lapersona. Igual-mente se de-sarrollan ac-
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DEFINICIÓN:
La Terapia Ocupacional es una disciplina
socio- sanitaria
que mediante el
uso de actividades
con fines tera-
péuticos, trabaja
en la optimización
de habilidades y/o
en la modificación
del entorno con
el fin de capacitar
a las personas
para lograr el
máximo de par-
ticipación en sus
actividades de la
vida diaria, para
así mantener su
independencia y
calidad de vida.

OBJETIVOS:
Objetivo General:
Mejorar la calidad de vida de la persona
afectada de Esclerosis Múltiple poniendo a su
disposición, a la de sus familiares y/o cuidadores,
los medios necesarios para lograr y disfrutar
al máximo de sus capacidades físicas, psíquicas
y sociales.
Objetivos Específicos :
•Potenciar habilidades o enseñar el uso de
las capacidades residuales para así mejorar
o mantener la funcionalidad global del
individuo de modo que posibilite la máxima
autonomía en la realización de sus activi-
dades de la vida diaria (AVD).
•Mejorar, estimular o mantener las capaci-

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de Terapia Ocupacional
ha estado formado durante el año 2015 por
6 terapeutas ocupacionales, los  cuales realizan
su labor en el servicio de Rehabilitación y en
el Centro de Día, tanto en la sede de la calle
San Lamberto como en la sede de la calle
Sangenjo.
Además de la atención directa a usuarios y
familiares, los profesionales del departamento
completan su labor con actividad docente
como:
•Tutoras responsables de créditos prácticos
en la asignatura “Practicum I” del curso
3º en el Grado de Terapia Ocupacional
de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid.
•Profesoras asociadas  en el Grado en
Terapia Ocupacional Departamento de
Medicina física y Rehabilitación de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
•Profesora en el Máster Universitario Salud,
Integración y Discapacidad de la Universidad
Complutense de Madrid.
 En el año 2015  los profesionales del depar-
tamento han completado su formación con:
•Presentaciones de las ortopedias acerca de
las novedades en PPAA.
-Novedad en antiequinos
-Mandos especiales, sillas PRIDE (sillas
electrónicas)
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-BP, BODYMAP, ROHO.
-Mapa presiones.
-Ratones de control de mirada (comunica-
ción).
•Estimulación cognitiva y neuropsicológica:
valoración y tratamiento desde terapia ocu-
pacional (9,07 créditos). Asociación Educativa
Forma+.
•Seminario de redacción y divulgación científica:
transferencia de conocimientos en centros
de la salud. (7 horas URJC).
•Intervención en mano neurológica. (150 horas
con RHB Neuromad).
•Jornadas de estimulación sensorial CEADAC.
•Quiromasaje Escuela de terapias manuales
Kabat.

DATOS ESTADÍSTICOS:

a Asociación continúa un año más pres-
tando este servicio a sus usuarios ampliando
el abánico de opciones terapéuticas a las que
puede recurrir el afectado de esclerosis múltiple.

La acupuntura es una técnica milenaria que
nació en China hace más de 3000 años y ha sido
perfeccionada a través de la historia. Forma parte
de la medicina tradicional china y se basa en la
inserción y la manipulación de finas agujas en
puntos específicos del cuerpo que forman partede meridianos o canales de energía (chi), con elfin de mejorar el flujo y equilibrio de esta energía.De este modo, se pretende restaurar la salud yel bienestar del paciente gracias a este reequilibrioenergético.La Organización Mundial de la Salud (OMS)reconoce a la acupuntura como complementoeficaz para un amplio espectro de enfermedades,especialmente de carácter crónico.El objetivo general de la acupuntura en ADE-MM es minimizar la afectación en la calidad devida que tienen diversos síntomas frecuentes.Los objetivos específicos son disminuir lafatiga, aliviar el estreñimiento, reducir la espas-ticidad y ayudar a disminuir la ansiedad o eldolor, entre otros.La intervención consiste en la inserción definas agujas en aquellos puntos relacionados con
17

Llos objetivos que se quieren conseguir. La dura-
ción de la sesión es de 40 minutos y se llevan a
cabo con una frecuencia semanal.
Durante el 2015, Natalia y Beatriz han sido
las profesionales que han prestado el servicio
de acupuntura atendiendo a usuarios.
Se han efectuado a lo largo de este año
aproximadamente 300 sesiones de acupuntura
en nuestras instalaciones de San Lamberto y
Sangenjo, atendiendo tanto a usuarios del centro
de rehabilitación como del centro de día.
Para ello, las profesionales han complementado
su formación académica con los siguientes cursos:
•Curso de acupuntura para fisioterapeutas.
Colegio profesional de fisioterapeutas de
la Comunidad de Madrid.
•Acupuntura sintomática aplicada a problemas
de ansiedad y depresión. Asociación Inter-
nacional de acupuntura y medicina holística.
•Curso de Restauración bioenergética. Acu-
puntura sin agujas. Asociación española de
Acupuntores.SERVICIOS 2015: 104USUARIOS 2015: 7

La actuación desde Neuropsicología va dirigida
a Evaluar las capacidades cognitivas e identificar
perfil de afectación y grado de la misma.  Valo-
ración de perfil de afectación: Se realiza una
valoración neuropsicológica del/a paciente tras
demanda bien suya, de un familiar o de otro
profesional del Servicio de Rehabilitación de
ADEMM o derivada de otra entidad pública o
privada.
Devolución de la información: Se realiza
una sesión o varias para devolver la información
de forma comprensiva para todas las partes. Se
establece como necesario, siempre que sea
posible, una reunión con la persona afectada y
un familiar de referencia priorizando a la persona
cuidadora principal.
Diseño de intervención: se diseña la inter-
vención de forma personalizada, teniendo en
cuenta: los resultados de la valoración y el perfil
que se determina, la historia de la persona en
cuanto a recursos propios, formación, reservacognitiva, apoyos familiares, grado de autonomíafísica y valoración de riesgo.Siempre que es posible se plantea la interven-ción con la participación de la familia, fundamen-talmente con la persona cuidadora de referencia.En función de todo lo anterior, se trabajasobre tres bloques:Bloque Teórico o Psicoeducación sobre elfuncionamiento del cerebro, su relación con elcomportamiento de la persona en relación conel mundo. Estrategias de trabajo, como se desa-rrollan. Técnicas y estrategias que se puedeaprender o re-aprender.
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PRACTICAS Y CONVENIOS DE COLABORACION

12Departamento
 Trabajo Social.23

Centro
de Día

OBJETIVOS:
Generales.
Conseguir una mejora en el nivel de comu-
nicación y en las relaciones interpersonales  a
través de actividades cognitivas y   talleres
sociales y artísticos que fomenten la motivación,
actitudes positivas y promuevan la socialización.
Específicos.
Dentro del departamento se trabajan dife-
rentes áreas: desarrollo de habilidades cognitivas
y artísticas.

Habilidades cognitivas:
•Desarrollar  actividades y habilidades cog-
nitivas y manipulativas.
•Incrementar las capacidades intelectuales.
•Desempeñar destrezas mentales.
•Ejercitar la concentración y atención visual
y auditiva.
•Ofrecer estrategias de cálculo y actividades
de la vida diaria.
•Favorecer el trabajo en grupo y crear un
ambiente distendido de trabajo.

Talleres sociales y artísticos:
•Mantener el contacto con la realidad y la
actualidad.
•Desarrollar capacidades de cooperación,
intercambio, responsabilidad, autonomía,
creación…
•Favorecer la integración, cohesión social
y las relaciones interpersonales.
•Fomentar la participación individual,  grupal
 y la toma de decisiones.
•Generar un ambiente adecuado para el
desarrollo de la creatividad, la expresión
temporal y la comunicación.
•Crear sentimientos de seguridad  y vencer
temores e inhibiciones.

l Centro de Día ADEMM es un servicio
de atención diurna que presta atención
especializada a personas con discapacidad física
gravemente afectadas (afectados de Esclerosis
Múltiple y/o patologías afines).
Durante el año 2015, y tras la firma de nuevo
Acuerdo Marco por el que se regula la gestión
de Centros de Día de Discapacidad Física con
la Consejería de Políticas Sociales y Familia, se
han gestionado 38 plazas públicas. Igualmen-
te,se han gestionado 5 plazas privadas.
Este servicio es prestado de lunes a viernes
(excepto festivos) en horario aproximado de
09:00 a 17:00 horas. En él se incluyen los servicios
de transporte adaptado, atención médica, reha-
bilitadora (fisioterapia, terapia ocupacional,
logopedia, psicología), social, asistencial y de
ocio y tiempo libre.
El servicio de ocio tiempo libre se integra
dentro de la actividad del Centro, desarrollando
actividades grupales mientras los usuarios no se
encuentran en tratamiento.
El servicio de ocio y tiempo libre se caracteriza
por desarrollar actividades dirigidas a que el
paciente encuentre un espacio dentro del centro
de día  en el que pueda emplear su tiempo en
realizar voluntariamente tareas que les propor-
cionen una satisfacción personal por su mera
realización, sin que estas  tengan una connotación
de trabajo o esfuerzo, mediante relaciones
interpersonales, mejorar habilidades  a través
del juego, la observación y memorización de
tareas.
Comprende formas de expresión cuyos ele-
mentos son de naturaleza física, intelectual,
social, artística… Implica el desarrollo de acti-
tudes, valores, conocimientos y destrezas que
propicien el disfrute de prácticas y talleres de
ocio enriquecedor a nivel individual y grupal.

E

•30 de junio, firma del convenio de colabo-
ración entre  ADEMM y la Fundación Ban-
caria LA CAIXA, en el que  esta Fundación
colaboró con 17.010 euros para el proyecto
"Rehabilitación domiciliaria de afectados de
esclerosis múltiple", que la Asociación des-
tinó íntegramente para este proyecto.
•el 20 de septiembre, el presidente en re-
presentación de ADEMM, participó  en la
mesa redonda de Fisioterapia y Afecciones
del Sistema Nervioso Central dentro de
los actos de la Semana Europea de la Mo-
vilidad.. En esta mesa se presentó un video
divulgativo de la esclerosis múltiple y se
tuvo la oportunidad de  de informar y
contar al público presente los objetivos de
la Asociación y sus necesidades.
•21 de octubre  se firma el convenio de
colaboración entre el BBVA y ADEMM. El
objetivo de este acuerdo es el de contribuir
a la financiación del Proyecto Mejora del
Sistema de Gestión de Calidad ADEMM,
dentro del Programa Territorios Solidarios.
•25 de noviembre, XIX JORNADAS DE EM
organizadas por ADEMM. la inauguración
corrió a cargo del Excmo. Sr.D. Jorge Jime-
nez de Cisneros, Director Gral. de Atención
a Personas con Discapacidad de la CAM,
D. Pedro Moyano representando a FAMMA
y D. Gerardo Gª Perales, presidente de
ADEMM.
Las ponencias corrieron a cargo de :
Dra. Susana Muñoz Lasa
DIETA Y MICROBIOMA EN ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
Dra. Doña Celia Oreja 
RESULTADOS DEL ECTRIMS (Comité
Europeo para el tratamiento y la Investiga-
ción en Esclerosis Múltiple).
Clausuró D. Javier Font Presidente de FA-
MMA y Gerardo Gª Perales
•18 de diciembre DIA NACIONAL DE LA
EM,
•La Asociación como todos los años compró
lotería de Navidad  con el número 96.243,
socios, familiares y simpatizantes ayudaron
en la  venta   de las  participaciones entre
sus conocidos y familiares.

l
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•27 de mayo, se celebra el DIA MUNDIAL
DE LA ESCLEROSIS MULITPLE, se formó
un cordón humano tanto   en el Centro de
la calle Sangenjo  como  en el Centro de la
calle San Lamberto formado por  afectados
y trabajadores. Al finalizar se leyó el
“Manifiesto a favor de las personas con
Esclerosis Múltiple”.
•21 de junio tuvo lugar el "Trial Solidario
por la EM" cuya recaudación fue destinada
para el mantenimiento y mejora del "Servicio
de Rehabilitación a Domicilio"  y que está
destinado a aquellas personas que debido
a su evolución no pueden acceder a los
servicios que se desarrollan en las instala-
ciones de la  Asociación.* 24 de junio,
celebración de la Asamblea General Ordi-
naria y extraordinaria de ADEMM.  Hubo
renovación de cargos de la Junta Directiva,
eligiéndose la única candidatura presentada
y que a continuación se detalla:
Gerardo Garcia Perales
Presidente
Paloma Guisandez Ramos
Secretaria General
Luis Gil Santos
Vicepresidente 1º
MªAngeles Gutierrez Del Alamo Pérez
Vicepresidenta 2º
Juan Carlos Serrano Ruiz
Tesorero
Nuria Gil Herrera
Voca
Pilar De La Mata Gonzalez
Voca
Manuel José Rancés Jofre
Vocal
José Luis López Fernández
Vocal
Fermin Dominguez Lozano
Vocal
Sara Ramirez Puelles
Vocal
•24 de junio visita guiada al Museo Thyssen.
Gracias  al programa del IMSERSO, del que
llevamos beneficiándonos ya varios años,
pudimos realizar esta salida cultural con
diez asociados más sus acompañantes

Metodología de intervención
Siguiendo con la planificación anual  del de-

partamento de ocio y tiempo libre se realiza
una propuesta en este departamento  para
proporcionar un espacio de disfrute.  El proceso
comienza con la planificación concreta de la
actividad que se propone, se establecen objetivos
y criterios para poder desempeñar las actividades
una vez aprobadas por la dirección del centro
de día.

Se trabaja en función de las posibilidades,
necesidades y demandas de los usuarios, a través
dinámicas participativas y colaborativas adaptadas
a las circunstancias y preferencias de los mismos,
a la funcionalidad del centro y a los horarios
establecidos para las distintas terapias de reha-
bilitación.

Se cuenta, también, con sesiones de ámbito
diario  y proyectos festivos, una vez al mes, que
abarcan mayor dimensión en la actividad.

En el año 2015, se organizaron las sesiones
de lunes a jueves dejando los viernes con sesiones
rotativas para  que los diferentes profesionales
realicen talleres.

Por otra parte en las sesiones de los viernes,
durante el año 2015 hemos tenido una gran
variedad de actividades:

El departamento está compuesto por dos
profesionales que guían las sesiones de forma
alterna de lunes a jueves, dejando el espacio de
los viernes para actividades grupales que dirigen
profesionales de otras áreas o, en su caso,
actividades festivas.

FIESTA - SALIDA FECHA
ENERO: Reyes Magos por el mundo 8.01.2015.
FEBRERO: Jornada didáctica  Lázaro Galdeano. 10.02.2015.
MARZO: Día de la felicidad. 20.03.2015.
ABRIL: Jornada didáctica Lázaro Galdeano II. 10.04.2015.
MAYO: Cuenta cuentos musicales. 8.05.2015.

Día Mundial de la EM. 27.05.2015.
Fiesta de las Familias. 29.05.2015.

JUNIO: ImprovisADEMM 19.06.2015.
Jardín Botánico.  27.06.2015.

JULIO: GENERACION E.G.B.  2.07.2015.
AGOSTO: Fiestas patronales. 21.08.2015.
SEPTIEMBRE: Jornada didáctica Lázaro Galdeano III. 2.09.2015.

Visita de los Bomberos. 21.09.2015.
OCTUBRE: Día de la sonrisa. 23.10.2015.
NOVIEMBRE: Hallowen 30.10.2015.
DICIEMBRE: Fiesta de Navidad. 18.12.2015.
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Departamento
de  Fisioterapia

• Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.

• Reeducar la respiración.
• Reeducar de la postura.
• Contribuir a la mejoría en las actividades

de la vida diaria.
• Prevenir complicaciones de la EM derivadas

de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas

de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:

Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.

Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.

Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

• Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.

• Reeducar la respiración.
• Reeducar de la postura.
• Contribuir a la mejoría en las actividades

de la vida diaria.
• Prevenir complicaciones de la EM derivadas

de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas

de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:

Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.

Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.

Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)

define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
electricidad”.

Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.

La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.

OBJETIVOS:
El objetivo principal que tenemos, consiste

en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
vida personal.

Pero además,
buscamos obtener
l o s  s i g u i e n t e s
resultados:

• Mejorar la  -
marcha.

• Dar mayor  
estabi l idad
(mejorar  e l
e q u i l i b r i o ) ,
mejorando la
propiocepción.

• Mejorar la sensibilidad y la coordina-
ción.

• Reducir/ normalizar la espasticidad, los
temblores y la fatiga.
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Fisioterapia
  a Domicilio

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
La función del departamento es actuar sobre
cada afectado y su entorno físico y social, para
mantener o alcanzar el mayor grado de auto-
nomía posible en el desarrollo de todas las áreas
ocupacionales: actividades de autocuidado, acti-
vidades de apoyo a la vida cotidiana, productivi-
dad, descanso y ocio y tiempo libre. Además de
trabajar para minimizar futuras complicaciones
que puedan surgir en el curso de la enfermedad.
El terapeuta ocupacional no interviene nunca
de manera aislada, sino que pertenece a un

equipo interdisciplinar ( servicio de rehabilitación)
y transdisciplinar ( centro de día) Con el que
está en continua coordinación para realizar un
abordaje integral de la persona afectada de
Esclerosis Múltiple.
Se planifican los objetivos y se trabaja de
manera conjunta con Fisioterapia (habilidades
sensoriomotoras), Psicología (habilidades psico-
sociales), Neuropsicología (habilidades cognitivas),
Logopedia (comunicación, deglución, respiración),
Trabajo Social (orientación hacia los recursos
de la comunidad), Terapeutas Ocupacionales de
diferentes ortopedias (asesoramiento integral
de productos de apoyo), con diferentes empresas
para la supresión de barreras y adaptación del
entorno y por supuesto con el usuario y su
familia y cuidadores.
Para dar cobertura a todos los asociados,  se
dispone de varios servicios de Terapia    Ocu-
pacional:
•Terapia Ocupacional ambulatoria: Sesiones
individuales de 40 minutos de duración y
con una frecuencia de entre 1, 2 ó 3 días
por semana, en función de las necesidades
individuales y los objetivos de intervención.
•Terapia Ocupacional Centro de Día:
-Sesiones individuales de 30 minutos de
duración y con una frecuencia de 1 ó 2

días por semana, en función de las ne-
cesidades individuales y los objetivos de
intervención.
-Actividades grupales con objetivos físi-
cos, cognitivos y psicosociales.
•Intervenciones  puntuales: Asesoramientos
(telefónicos, in situ...) y visitas a domicilio
para la intervención en: modificación de
entorno, adaptación vehículos, productos
de apoyo, entrenamiento a cuidadores y
familiares...
•Taller grupal para el manejo integral de la
fatiga: Consta de 5 sesiones grupales (6-
10 integrantes) con una duración de 2
horas cada una, siguiendo una metodología
teórico- práctica.

lenguaje y deglución con el fin de mejorar
la calidad de vida del paciente.
Así mismo, debemos marcarnos unos objeti-
vos específicos como son:
•  Mantener o aumentar la capacidad respira-
toria y la coordinación de esta con la voz.
• Mejorar las cualidades acústicas de la voz.
• Disminuir la fatiga.
• Mantener o aumentar las capacidades co-
municativas, tanto en su forma oral como
escrita.
• Dotar de un sistema de comunicación alter-
nativo o SAC.
• Mantener o aumentar la funcionalidad de
la musculatura oral.
• Potenciar la musculatura orolinguofacial.
• Garantizar una deglución segura y eficaz,
realizando las adaptaciones pertinentes para
ello.
El departamento de logopedia está compuesto
por dos profesionales que ofrece terapias tanto
a pacientes de centro de día, como a pacientes
ambulatorios…. Aproximadamente se trata a45 afectados semanalmente con el fin de mejorary facilitar al máximo sus posibilidades comunica-tivas.El tratamiento consiste en 1 o 2 sesionessemanales, de 40 minutos para el servicio derehabilitación y 30 minutos para el servicio decentro de día, todas ellas bajo la supervisión delmédico rehabilitador y en coordinación con elresto de los profesionales.

a logopedia es la disciplina que realiza la
evaluación, diagnostico, y tratamiento de
los trastornos de voz, habla, respiratorios, lenguaje
oral, escrito y gestual. Además la logopedia
colabora en el abordaje de los trastornos de la
deglución junto a otros profesionales, como el
medico.

En esclerosis multiple , dada la diversidad dela sintomatología que caracteriza a esta patologíapodemos encontrar a lo largo de la misma, quela intervención logopedica pueda llegar a abarcartodos los aspectos mencionados.Los trastornosmas frecuentes que nos encontramos en pacien-tes con esclerosis multiple y que puede abordarla logopedia son :•Alteración de la voz.•Trastornos respiratorios.•Trastornos del habla.•Trastornos del lenguaje tanto oral , comoescrito.•Trastornos de la cognición.•Y trastornos de la deglución.El objetivo general de la logopedia en escle-rosis múltiple es:•Prevenir, mantener o mejorar las dificultadesrelacionadas con la respiración, voz, habla,

L

En este año 2015 hemos atendido desde el
departamento a 76 personas en el Servicio
Ambulatorio (tanto en atención individual
como grupal) y a 38 desde el Servicio de
Centro de Día. A continuación se muestran
los datos referidos al número de casos atendi-
dos en función del tipo de programa en el que
se incluyeron: atención individual dentro del
Servicio Ambulatorio, atención individual dentro
del Servicio de CD y casos atendidos de forma
grupal (ya sean a través de los Grupos de
Ayuda Mutua o de los Grupos de Estimulación
Cognitiva).

A continuación se desglosa la información
referida al número de sesiones realizadas a lo
largo del año en función del tipo de interven-
ción: sesiones individuales desde el Servicio
de Rehabilitación, sesiones individuales en
Centro de Día y sesiones grupales (incluyentanto Grupos de Ayuda Mutua como los Gru-pos de Estimulación Cognitiva).
19

Bloque Práctico o Aprendizaje experiencial
a través de ejercicios prácticos, sesiones de
trabajo con programas informáticos, elabora-
ción de registros personalizados en función
de su contexto vital diario, etc…, se realiza
una trabajo practico dirigido a dar las mejores
soluciones posibles a las dificultades cotidianas.
Psicoterapia, si la persona está recibiendo
apoyo psicológico por otra profesional, se
aprovecha ese trabajo y se establece una co-
ordinación directa. Cuando esto no ocurre,
se trata de introducir el trabajo sobre herra-
mientas que contribuyan a mejor manejo emo-
cional para que la persona pueda centrar su
atención en el funcionamiento de sus capaci-
dades cognitivas.
Paralelamente a lo anterior, se trata de
trasladar información a los y las profesionales
del Servicio de Rehabilitación de ADEMM que
trabajan desde otras áreas con la finalidad de
facilitar sus intervenciones sobre síntomas de
la enfermedad.
Se trata de realizar una intervención lo más
ecológica posible ajustándose a las necesidades
más acuciantes de la persona y su contexto
cotidiano.

Actualmente el Departamento de Neuropsi-
cología es coordinado por una persona que
invierte el más o menos el 75% de la jornada en
este tipo de atención y el resto como apoyo en
el Departamento de Psicología. El trabajo se
desarrolla tres días a la semana en el Servicio
de Rehabilitación que se ofrece en la Calle
Sangenjo 36, realizándose en la mayor parte de
los casos de forma ambulatoria, y en un porcen-
taje muy bajo, ser atiende a personas del Centro
de Día. Igualmente, dos días a la semana se
atiende de forma ambulatoria en el Servicio de
Rehabilitación que se ofrece en la Calle San
Lamberto 5 posterior
Los datos relativos a la atención que se realizó
durante el año 2015 se muestran a continuación:
Evaluaciones186 seguimiento
realizada
Número de personas33
atendidas
Número de sesiones813
de rehabilitación
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l centro de día atiende a diario a 40
usuarios. Cada afectado recibe entre 1 y

2 sesiones semanales de fisioterapia de 40
minutos de duración.

El perfil de los usuarios de centro de día es
muy variado en cuanto a grado de afectación
motora.  El tratamiento se adaptará a las carac-
terísticas de cada paciente y la fase de la enfer-
medad, siendo necesario en ocasiones realizar
sesiones conjuntas con otros departamentos.

l servicio de fisioterapia a domicilio está
dirigido a aquellas personas que por su

situación física, familiar y/o geográfica les resulta
complicado o, en ocasiones, imposible el des-
plazamiento a cualquiera de nuestros centros.

Los tratamientos que se realizan a domicilio
tienen lugar de lunes a viernes en horario de
mañana y de lunes a jueves por las tardes; en
sesiones de 45 minutos.

Este servicio es realizado por dos fisiotera-
peutas que acuden a los domicilios con su
correspondiente coche equipado con el material
necesario para los tratamientos.

Los tratamientos se determinan tras una
exhaustiva evaluación que nos dará las pautas
posteriores para llevar a cabo las sesiones, que
se realizarán una o dos veces por semana según
los objetivos que busquemos.

Durante las sesiones se trabajan las correc-
ciones posturales, los estiramiento, la cinesite-
rapia pasiva/asistida/resistida, el control motor,
las reacciones de equilibrio y enderezamiento
según el concepto Bobath, suelo pélvico, fisio-
terapia respiratoria, la propiocepción y la sen-
sibilidad mediante el método Perfetti.

El área de cobertura de esta prestación se
lleva a cabo en la zona de Madrid capital y su
periferia.

Fisioterapia
  de Centro
 de Día

Pilates
  Adaptado

Fisioterapia
  Ambulante

l servicio de rehabilitación atiende a todos
aquellos pacientes que acuden de manera

ambulatoria a cualquiera de los centros de la
asociación.

La duración
de las sesiones es
de 40 minutos y
la periodicidad de
éstas varía en
función de las
necesidades de
cada paciente
pudiendo oscilar
de 1 a 3 sesiones
semanales.

La primera
valoración la lleva
a cabo el médico
rehabi l i tador ,
quien pauta el

tratamiento y lo consensua con el fisioterapeuta
que llevará el caso del paciente.

E

ueridos compañeros tan solo unas palabras
para presentaros la memoria de actividades
que la junta directiva de ADEMM a reali-
zado y tiene la satisfacción de mostraros.
La memoria de actividades del ejercicio 2015
 ha sido realizada por la Asociación en colabo-
ración de todos los profesionales que en ella
trabajan.
En la lectura de la memoria se puede apreciar
el gran nivel de profesionalidad y de entrega
que demuestran los colaboradores que en ella
trabajan y esta circunstancia me invita a agradecer
a todos los profesionales y voluntarios su ines-
timable labor en ADEMM.
Tampoco puedo dejar pasar la ocasión para
agradecer a  todas las entidades colaboradoras
su ayuda para hacer posible la culminación de
esté nuestro proyecto.
Saludos
Gerardo García Perales.
 Presidente de ADEMM.

Q

ENTIDADES COLABORADORAS

ENTIDADES SUBVENCIONADORAS PUBLICAS

ENTIDADES SUBVENCIONADRAS PRIVADAS

ciones de prevención de situaciones de riesgo
social. La metodología empleada es:

• Entrevistas personales.
• Visitas domicilio.
• Gestiones.
• Coordinación institucional.
De modo paralelo, se desarrolla el

“Programa de Atención Domiciliaria”
gracias a AEDEM-COCEMFE. A través de dicho
programa, se
ha proporcio-
nado atención
social a 18
usuarios cuyas
d i f i cu l tades
(evolución de
la patología,
falta de red
social, barre-
ras arquitec-
tónicas) difi-
c u l t a n  e l
a c c e s o  a
servicios deapoyo.Otras actividades del Departamento deTrabajo Social, susceptibles de mención son:• Responsable del Sistema de Gestión deCalidad. Renovación del sello de calidad através del  Comité de Calidad integradoademás por la Dirección del Centro de Díay el Presidente de la Entidad; cuyo objetivoes la coordinación y mantenimiento delSistema de Gestión de Calidad del Centrode Día, según Norma UNE EN ISO9001:2008

esde el Departamento de Neuropsicología
se estudia la relación entre las bases neu-
ronales, las funciones cognitivas, la expresión
emocional, la conducta y el comportamiento
que se expresa, tratando de establecer un puente
entre el cerebro y la conducta. Se pretende
comprender esta relación y su funcionamiento
en las personas en general y en concreto en los
y las pacientes con Esclerosis múltiple y otras
patologías que se atienden desde el Servicio de
Rehabilitación
El objetivo general del Departamento de
Neuropsicología es determinar un perfil de
afectación cognitiva en personas con Esclerosis
Múltiple y diseñar un plan de intervención per-
sonalizado que facilite la mejora, mantenimiento
o compensación de las capacidades dañadas.
De forma específica se intenta:
•Ofrecer una respuesta comprensiva a los
síntomas que identifican las personas con
Esclerosis Múltiples o en sus familiares.
•Potenciar el uso de herramientas que con-tribuyan a la mejora de funcionamiento delas capacidades cognitivas.•Aprender a usar herramientas que compens-n• el déficit en capacidades cognitivas siem-pre que no sea posible la mejora.•Potenciar al máximo la autonomía de lapersona.•Mejorar el manejo emocional de la situación.

MEDICINA REHABILITADORA:
egún definición del Ministerio de Sanidad y
Consumo de España, la especialidad en medicina

física y rehabilitación será la responsable del diagnós-
tico, evaluación, prevención y tratamiento de la
incapacidad encaminados a facilitar, mantener o
devolver el mayor grado de capacidad funcional e
independencia posibles.

En rasgos generales, desde el Servicio de Atención
Médica de ADEMMadrid, nos planteamos como ob-
jetivo general realizar una valoración global de la
persona a fin de determinar déficits o secuelas gene-
rados por la evolución de la patología.

Partiendo de ello, se plantearán objetivos específicos
como:

• Prescripción de tratamientos (fisioterapia, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía…) dirigidos a prevenir empeoramiento,
mantener capacidades y mejorar, en la medida
de lo posible, la autonomía de la persona.

• Coordinar al equipo de profesionales del Servicio
de Rehabilitación Integral.

• Satisfacer necesidades de información en el
ámbito de la medicina.

• Apoyar a través de informes aquellos trámi-
tes/procesos que inicie la persona.

El servicio de Atención Médica se presta de modo
gratuito los miércoles en horario de 17:00 a 20:00.
Inicialmente, se pautan consultas de 45 minutos. Dicho
servicio se presta de modo alternante en ambos
centros de la entidad.

Desde el año 2005, dicho servicio es prestado por
la Dra. Susana Muñoz Lasa, Doctora en Medicina
Física y Rehabilitadora y Profesora titular de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

A lo largo del año 2015, se han atendido las
siguientes consultas:

• Consultas 1ª valoración: 60
• Consultas revisión: 29
• Informes de apoyo:

- Valoración/revisión discapacidad: 13
- Valoración/revisión Incapacidad laboral: 15
- Otros: 2

• Otras consultas: 6
• TOTAL: 125

Departamento
MédicoCarta de

Presidente
•3 colaboradores: médico rehabilitador, 5
alumnos en prácticas de fisioterapia, 1
terapeuta de yoga, 1 voluntario de activi-
dades de Centro de Día.
•2 locales en propiedad.
•1 local en régimen de alquiler
•2 vehículos para tratamientos a domicilio
•3  furgonetas para el Centro de Día
Son también desarrolladas otro tipo de acti-
vidades y servicios paralelos  como: terapia de
yoga, clases de inglés, Ocio y Tiempo Libre,
respiro familiar, publicaciones, jornadas informa-
tivas ..........
A lo largo de 2015, gracias a subvenciones
de entidades públicas y privadas, más financiación
propia, los proyectos más significativos que ha
desarrollado nuestra entidad han sido:
•Servicios (Servicio de Tratamientos Espe-
cializados “Josefina Alarcón”).
•Servicio de Información y Orientación a
afectados de EM.
•Atención Psicosocial a afectados de EM.
•Atención Familiar a afectados de EM.
•Grupos de Ayuda Mutua (afectados /
familiares).
•Rehabilitación a Domicilio.
•Pilates adaptado
•Taller de manejo integral de la fatiga.
•Mindfulness y PNL

Las principales actividades a destacar
en este año 2015 son:
•Edición de cuatro números  del boletín
"MADRID ES MULTIPLE" número 40, 41
42 y 43.
•Traslado de buena parte de los servicios
de rehabilitación al local adquirido en régi-
men de alquiler en la calle Jose Luis de
Arrese. Gracias a esto se amplía el tiempo
de rehabilitación de 30 a 40 minutos, así
como la oferta de yoga y se puede realizar
 pilates adaptado y mindfulness en el Centro
Ubicado en la calle San Lamberto.
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a Asociación de Esclerosis Múltiple Madrid
(ADEMM), funciona como Asociación in-
dependiente desde el año 1995. Es
miembro  adherido a AEDEM, FADEMM, FAM-
MA.  A 31 de diciembre cuenta  con  1.132
socios, de los cuales 399 son hombres y 733
son mujeres.
ADEMM gestiona un Centro de Día perte-
neciente a la Red Pública de Atención a la
Dependencia de la Comunidad de Madrid.
Cuenta con 38 plazas contratadas y cinco plazas
privadas. Dicho Centro de Día cuenta con la
Certificación de Sistema de Gestión de Calidad
según la Norma UNE EN ISO 9001:1008, acre-
ditado por Cámara de Comercio de Madrid,
Igualmente, gestiona el Servicio de Tratamien-
tos Especializados “Josefina Alarcón”; Servicio
de Rehabilitación Integral, autorizado por la
Comunidad de Madrid (Consejería de Asuntos
Sociales). Dicho servicio proporciona tratamien-
tos ambulatorios a personas afectadas de Escle-
rosis Múltiple y/o enfermedades afines; propor-
cionando una rehabilitación integral a través de
un trabajo interdisciplinar (medicina rehabilita-
dora, fisioterapia, acupuntura, pilates, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía, trabajo social…) desarrollado por distintos
profesionales.
El 19 de noviembre de 2012  y con la debida
autorización administrativa de la Comunidad de
Madrid, y después de diversas conversaciones
con  AEDEM-COCEMFE (Asociación Española
de Esclerosis Múltiple) se trasladó el Centro de
Día  y parte del Servicio de Rehabilitación Integral
a las instalaciones que tiene AEDEM en la calle
Sangenjo 36.
Actualmente ADEMM cuenta con:
•45 trabajadores en nómina: 12 fisioterapeu-
tas, 6 terapeutas ocupacionales, 5 psicólo-
gos, 1 neuropsicólogo, 2 trabajadores so-
ciales, 2 logopedas, 1 contable, 1
administrativo, 3 auxiliar clínica, 3 cuidado-
res, 1 médico,  7 conductores, 1limpiadora.
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SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA –
CENTRO DE DÍA.

entro de la batería de servicios prestados dentro
del Centro de Día, se encuentra la atención médica

dirigida a la atención de la salud de las personas
usuarias.
Se plantea como objetivo general el asegurar un

seguimiento continuo y adecuado de la situación clínica
de l@s usuari@s. En consecuencia, como objetivos
específicos se determinan:

• Valorar el estado de salud de las personas usuarias.
• Informar, orientar y asesorar sobre aquellos

aspectos de salud que sean requeridos, tanto a
usuari@s como a familiares.

• Facilitar pautas de atención.
• Coordinar intervención con resto de agentes de

la salud (Centros de Salud, Hospital…).
• Coordinar actuaciones de formación sobre la

salud.
Dicho servicio es prestado en horario de Centro

de Día en según exigencias determinadas por la Con-
sejería de Políticas Sociales y Familia de Comunidad
de Madrid. Su responsable es la Dra. Nancy Grajales,
y durante el año 2015 ha prestado atención a 38
personas usuarias del Centro.

S
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COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:

El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.

Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.

Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
Experto o Máster entre los que cabe citar:
Expertos en Terapias Manuales, en Fisioterapia
Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.

Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.

También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados

desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
• Servicios: 9.176
• Usuarios: 255
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dades físicas (destreza manipulativa, sensi-
bilidad, rango articular, fuerza y coordina-
ción).
•Mejorar, estimular o mantener las capacida-
des cognitivas (memoria, atención, planifica-
ción...).
•Entrenar o reeducar para lograr el máximo
de participación en las AVD
•Recomendar, adaptar y/o entrenar en el
manejo de productos de apoyo que faciliten
los desplazamientos y otras AVD como
sillas de ruedas, bastones, engrosadores de
cubiertos...
•Orientar en las modificaciones del entorno
por medio de proyectos individualizados
de adaptaciones domiciliarias y de elimina-
ción de barreras arquitectónicas.
•Facilitar la participación e integración de
actividades sociales, laborales y recreacio-
nales.
•Dotar de estrategias para minimizar el im-
pacto de la fatiga en las AVD
•Entrenar a los familiares y/o cuidadores en
el adecuado manejo del paciente en las AVD
y transferencias.
•Facilitar los medios necesarios para dar
confort y evitar complicaciones en estadios
avanzados.

E
esde el año 2014 contamos con varios
grupos de PILATESADAPTADO para

afectados de Esclerosis múltiple, en turno de
mañana.

El método se basa en la realización de una
serie de ejercicios terapéuticos, físicos, mentales
y energéticos que requieren de una precisión
importante en su práctica, para la consecución
de los objetivos deseados, como son la mejora
del equilibrio, la elasticidad, la fluidez de movi-
miento, la fuerza muscular y la propiocepción
entre otros.

Son movimientos que unen el estiramiento
con la tonificación muscular, sobre todo la región
del tronco, influyendo a la vez en la elasticidad
de partes blandas, más concretamente de la
columna vertebral.

Muchos de los ejercicios de este concepto
son esenciales para poder manejar la musculatura
estabilizadora del tronco a niveles profundos,
proporcionando mejoras en las reacciones de
enderezamiento y equilibrio, así como en la
capacidad de movimiento.

Mejora la funcionalidad respiratoria, la postura
en sedestación y bipedestación, los síntomas
neurológicos como la espasticidad leve o el
dolor neuropático, la circulación linfática y el
retorno venoso. Presenta una función antiálgica
sobre todo a nivel de la musculatura vertebral.
Disminuye el riesgo de caídas y aumenta la
resistencia a la fatiga.

les en el afrontamiento de la enfermedad
así como la sintomatología asociada (bajo
estado de ánimo, ansiedad, etc.)
•Atención familiar: contamos con este pro-
grama desde 2011 para dar cobertura de
forma más específica a las problemáticas
intra-familiares que surgen relacionadas con
el afrontamiento de la enfermedad. En este
caso la intervención se realiza conjuntamen-
te con el afectado/a y la familia.
•Grupos de Ayuda Mutua: en este caso
contamos con Grupos de Ayuda Mutua de
Afectados y Familiares en los que se com-
parten las experiencias y los aprendizajes
que cada uno tiene, rompiendo el aislamien-
to que suele acompañar a las personas y
familias afectadas por enfermedades cróni-
cas.
•Grupos de Estimulación Cognitiva. En el
Centro de Día se vienen realizando Grupos
de Estimulación Cognitiva en colaboración
con el departamento de Terapia Ocupacio-
nal. El objetivo de este programa es esti-
mular las distintas capacidades cognitivasde los afectados a través de la práctica deactividades de memoria, cálculo, lenguaje,funciones ejecutivas, etc. y así ayudar a sumantenimiento y en  consecuencia a mejorarsu calidad de vida.Para llevar a cabo estas actuaciones contamoscon un equipo de cinco psicólogas con ampliaexperiencia en la atención a personas con EMy otra variedad de enfermedades de tipo neu-rológico; formadas en diferentes especialidades.Dos de ellas prestan atención en el Centro deDía y tres se centran en satisfacer las demandas existentes en el servicio ambulatorio, tanto enel centro situado en la calle San Lamberto 5posterior como el situado en la calle Sangenjo36.
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esde el Departamento de Psicología se
trabaja para dar una atención integral tanto
a las personas afectadas por la enfermedad como
a sus familias. La atención psicológica es un trabajo
de acompañamiento en el proceso de entender
y convivir con la enfermedad. Se trata de rescatar
las fortalezas y facilitar las herramientas necesarias
para afrontar de la mejor manera posible el
diagnóstico o la situación de discapacidad que se
puede generar, mejorando así la calidad de vida
de las familias.
Este departamento lleva a cabo su labor en
diferentes áreas:
•Área de Centro de Día
•Área ambulatoria – Servicio de Rehabilitación
El objetivo general de la atención psicológica
es dotar al paciente y a sus familiares de las
herramientas psíquicas necesarias que favorezcan
la adaptación a la discapacidad y contribuir así a
su bienestar bio-psico-social y a la mejora de su
calidad de vida.
La actuación del psicólogo en ADEMM va
dirigida a las necesidades de cada persona, por
eso en primer lugar realizamos una valoraciónindividualizada del caso para determinar dóndeestán las fortalezas y las dificultades. En funciónde esta valoración se inicia  el tratamiento quemás se ajuste a las necesidades de cada caso.De esta manera contamos con varios  progra-mas:•Atención individual: bien sea trabajando conla persona afectada por la enfermedad o conalguno de sus familiares. Desde esta pers-pectiva se atienden  las dificultades individua-

D
DAlgunos asistentes experimentaron mejora
en la aceptación de la enfermedad o de la fatiga,
disminución del insomnio, mayor respeto hacia
sí mismos, un aumento de la energía, mayor
tranquilidad ante la aparición de síntomas como
ganas urgentes de orinar o sofocos y disminución
de los mismos así como mayor capacidad de
reconocer y manejar emociones. Imparte el
taller Beatriz tierno, terapeuta ocupacional y
fisioterapeuta de ADEMM, Trainer en Progra-
mación Neurolingüística formada en mindfulness.
Tras el éxito y la satisfacción de los partici-
pantes del primer taller seguirán sucediéndose
nuevas ediciones en los próximos años.
SERVICIOS 2015: 46
USUARIOS 2015: 7
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n octubre de 2015 se inauguró una nueva
actividad en la Asociación de Esclerosis
Múltiple de Madrid. Se trata del taller de Min-
dfulness y Programación Neurolingüística para
afectados de esclerosis múltiple. Al taller asistie-
ron 6 asociados durante 10 sesiones de frecuencia
semanal de 90 minutos lo que supuso un com-
promiso por su parte de dos meses y medio.
Mindfulness, también denominado Atención
Plena, es una práctica de meditación budista,
definida por Kabat-Zinn ccmo “una forma de
dirigir la atención intencional y focalizadamente
en el presente con una actitud de aceptación”.
Son ya varios los estudios que demuestran que
las personas afectadas de esclerosis múltiple
pueden beneficiarse de la práctica de Mindfulness
de forma sostenida en el tiempo. Incluso en
hospitales de Madrid se está estudiando cómo
puede impactar positivamente la práctica de la
Atención Plena en la evolución de la enfermedad
o la aparición de brotes.
Aprender a gestionar el estrés cotidiano ypuntual puede marcar la diferencia en un afectadode cualquier patología crónica más aún cuandohay que relacionarse constantemente con elmanejo de la incertidumbre como ocurre enesclerosis múltiple. Por ello, este taller se com-plementa también con programaciónneurolingüística. La programación neurolingüísticaes el estudio de cómo el lenguaje tanto verbalcomo no verbal afecta nuestro sistema nervioso.Estudia como los individuos se comunican consigomismos para originar estados de máxima dispo-nibilidad de recursos. En el caso de la esclerosismúltiple, hay ocasiones en las que, tras un broteo un decaimiento, la persona se percibe a símisma con menos recursos de los que en realidadposee. La PNL puede ayudar a la persona aenfocarse en lo que sí puede hacer para permitirque afloren todos los recursos latentes.

E

l Trabajo Social es una disciplina cuyo
objetivo es el apoyo a las personas y grupos

para el abordaje y resolución de problemas
sociales que les afectan. Igualmente, les impulsa
al desarrollo de capacidades que les permitan,
mediante la utilización y potenciación de los
recursos apropiados, promover su autonomía,
vida independiente y una mejora de su
calidad de vida y bienestar social.

El Departamento de Trabajo Social de ADE-
MM, está compuesto por tres trabajadores
sociales que prestan sus servicios en el Centro
de Día, Servicio de Rehabilitación Integral  y
Asociación. A través de la atención social
directa, la gestión de proyectos (solicitud de
subvenciones, análisis, seguimientos, justificación,
evaluación…); así como funciones de comuni-
cación externa a través de los medios disponi-
bles de la entidad (redes sociales).

Las estrategias de intervención utilizadas
consisten en facilitar el acceso a la información,
orientación y asesoramiento; así como apoyo
en la gestión y tramitación de recursos públicos

o privados re-queridos por lapersona. Igual-mente se de-sarrollan ac-
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DEFINICIÓN:
La Terapia Ocupacional es una disciplina
socio- sanitaria
que mediante el
uso de actividades
con fines tera-
péuticos, trabaja
en la optimización
de habilidades y/o
en la modificación
del entorno con
el fin de capacitar
a las personas
para lograr el
máximo de par-
ticipación en sus
actividades de la
vida diaria, para
así mantener su
independencia y
calidad de vida.

OBJETIVOS:
Objetivo General:
Mejorar la calidad de vida de la persona
afectada de Esclerosis Múltiple poniendo a su
disposición, a la de sus familiares y/o cuidadores,
los medios necesarios para lograr y disfrutar
al máximo de sus capacidades físicas, psíquicas
y sociales.
Objetivos Específicos :
•Potenciar habilidades o enseñar el uso de
las capacidades residuales para así mejorar
o mantener la funcionalidad global del
individuo de modo que posibilite la máxima
autonomía en la realización de sus activi-
dades de la vida diaria (AVD).
•Mejorar, estimular o mantener las capaci-

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de Terapia Ocupacional
ha estado formado durante el año 2015 por
6 terapeutas ocupacionales, los  cuales realizan
su labor en el servicio de Rehabilitación y en
el Centro de Día, tanto en la sede de la calle
San Lamberto como en la sede de la calle
Sangenjo.
Además de la atención directa a usuarios y
familiares, los profesionales del departamento
completan su labor con actividad docente
como:
•Tutoras responsables de créditos prácticos
en la asignatura “Practicum I” del curso
3º en el Grado de Terapia Ocupacional
de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid.
•Profesoras asociadas  en el Grado en
Terapia Ocupacional Departamento de
Medicina física y Rehabilitación de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
•Profesora en el Máster Universitario Salud,
Integración y Discapacidad de la Universidad
Complutense de Madrid.
 En el año 2015  los profesionales del depar-
tamento han completado su formación con:
•Presentaciones de las ortopedias acerca de
las novedades en PPAA.
-Novedad en antiequinos
-Mandos especiales, sillas PRIDE (sillas
electrónicas)
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-BP, BODYMAP, ROHO.
-Mapa presiones.
-Ratones de control de mirada (comunica-
ción).
•Estimulación cognitiva y neuropsicológica:
valoración y tratamiento desde terapia ocu-
pacional (9,07 créditos). Asociación Educativa
Forma+.
•Seminario de redacción y divulgación científica:
transferencia de conocimientos en centros
de la salud. (7 horas URJC).
•Intervención en mano neurológica. (150 horas
con RHB Neuromad).
•Jornadas de estimulación sensorial CEADAC.
•Quiromasaje Escuela de terapias manuales
Kabat.

DATOS ESTADÍSTICOS:

a Asociación continúa un año más pres-
tando este servicio a sus usuarios ampliando
el abánico de opciones terapéuticas a las que
puede recurrir el afectado de esclerosis múltiple.

La acupuntura es una técnica milenaria que
nació en China hace más de 3000 años y ha sido
perfeccionada a través de la historia. Forma parte
de la medicina tradicional china y se basa en la
inserción y la manipulación de finas agujas en
puntos específicos del cuerpo que forman parte
de meridianos o canales de energía (chi), con elfin de mejorar el flujo y equilibrio de esta energía.De este modo, se pretende restaurar la salud yel bienestar del paciente gracias a este reequilibrioenergético.La Organización Mundial de la Salud (OMS)reconoce a la acupuntura como complementoeficaz para un amplio espectro de enfermedades,especialmente de carácter crónico.El objetivo general de la acupuntura en ADE-MM es minimizar la afectación en la calidad devida que tienen diversos síntomas frecuentes.Los objetivos específicos son disminuir lafatiga, aliviar el estreñimiento, reducir la espas-ticidad y ayudar a disminuir la ansiedad o eldolor, entre otros.La intervención consiste en la inserción definas agujas en aquellos puntos relacionados con
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Llos objetivos que se quieren conseguir. La dura-
ción de la sesión es de 40 minutos y se llevan a
cabo con una frecuencia semanal.
Durante el 2015, Natalia y Beatriz han sido
las profesionales que han prestado el servicio
de acupuntura atendiendo a usuarios.
Se han efectuado a lo largo de este año
aproximadamente 300 sesiones de acupuntura
en nuestras instalaciones de San Lamberto y
Sangenjo, atendiendo tanto a usuarios del centro
de rehabilitación como del centro de día.
Para ello, las profesionales han complementado
su formación académica con los siguientes cursos:
•Curso de acupuntura para fisioterapeutas.
Colegio profesional de fisioterapeutas de
la Comunidad de Madrid.
•Acupuntura sintomática aplicada a problemas
de ansiedad y depresión. Asociación Inter-
nacional de acupuntura y medicina holística.
•Curso de Restauración bioenergética. Acu-
puntura sin agujas. Asociación española de
Acupuntores.

SERVICIOS 2015: 104USUARIOS 2015: 7

La actuación desde Neuropsicología va dirigida
a Evaluar las capacidades cognitivas e identificar
perfil de afectación y grado de la misma.  Valo-
ración de perfil de afectación: Se realiza una
valoración neuropsicológica del/a paciente tras
demanda bien suya, de un familiar o de otro
profesional del Servicio de Rehabilitación de
ADEMM o derivada de otra entidad pública o
privada.
Devolución de la información: Se realiza
una sesión o varias para devolver la información
de forma comprensiva para todas las partes. Se
establece como necesario, siempre que sea
posible, una reunión con la persona afectada y
un familiar de referencia priorizando a la persona
cuidadora principal.
Diseño de intervención: se diseña la inter-
vención de forma personalizada, teniendo en
cuenta: los resultados de la valoración y el perfil
que se determina, la historia de la persona en
cuanto a recursos propios, formación, reserva
cognitiva, apoyos familiares, grado de autonomíafísica y valoración de riesgo.Siempre que es posible se plantea la interven-ción con la participación de la familia, fundamen-talmente con la persona cuidadora de referencia.En función de todo lo anterior, se trabajasobre tres bloques:Bloque Teórico o Psicoeducación sobre elfuncionamiento del cerebro, su relación con elcomportamiento de la persona en relación conel mundo. Estrategias de trabajo, como se desa-rrollan. Técnicas y estrategias que se puedeaprender o re-aprender.
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PRACTICAS Y CONVENIOS DE COLABORACION

12Departamento
 Trabajo Social.23

Centro
de Día

OBJETIVOS:
Generales.
Conseguir una mejora en el nivel de comu-
nicación y en las relaciones interpersonales  a
través de actividades cognitivas y   talleres
sociales y artísticos que fomenten la motivación,
actitudes positivas y promuevan la socialización.
Específicos.
Dentro del departamento se trabajan dife-
rentes áreas: desarrollo de habilidades cognitivas
y artísticas.

Habilidades cognitivas:
•Desarrollar  actividades y habilidades cog-
nitivas y manipulativas.
•Incrementar las capacidades intelectuales.
•Desempeñar destrezas mentales.
•Ejercitar la concentración y atención visual
y auditiva.
•Ofrecer estrategias de cálculo y actividades
de la vida diaria.
•Favorecer el trabajo en grupo y crear un
ambiente distendido de trabajo.

Talleres sociales y artísticos:
•Mantener el contacto con la realidad y la
actualidad.
•Desarrollar capacidades de cooperación,
intercambio, responsabilidad, autonomía,
creación…
•Favorecer la integración, cohesión social
y las relaciones interpersonales.
•Fomentar la participación individual,  grupal
 y la toma de decisiones.
•Generar un ambiente adecuado para el
desarrollo de la creatividad, la expresión
temporal y la comunicación.
•Crear sentimientos de seguridad  y vencer
temores e inhibiciones.

l Centro de Día ADEMM es un servicio
de atención diurna que presta atención
especializada a personas con discapacidad física
gravemente afectadas (afectados de Esclerosis
Múltiple y/o patologías afines).
Durante el año 2015, y tras la firma de nuevo
Acuerdo Marco por el que se regula la gestión
de Centros de Día de Discapacidad Física con
la Consejería de Políticas Sociales y Familia, se
han gestionado 38 plazas públicas. Igualmen-
te,se han gestionado 5 plazas privadas.
Este servicio es prestado de lunes a viernes
(excepto festivos) en horario aproximado de
09:00 a 17:00 horas. En él se incluyen los servicios
de transporte adaptado, atención médica, reha-
bilitadora (fisioterapia, terapia ocupacional,
logopedia, psicología), social, asistencial y de
ocio y tiempo libre.
El servicio de ocio tiempo libre se integra
dentro de la actividad del Centro, desarrollando
actividades grupales mientras los usuarios no se
encuentran en tratamiento.
El servicio de ocio y tiempo libre se caracteriza
por desarrollar actividades dirigidas a que el
paciente encuentre un espacio dentro del centro
de día  en el que pueda emplear su tiempo en
realizar voluntariamente tareas que les propor-
cionen una satisfacción personal por su mera
realización, sin que estas  tengan una connotación
de trabajo o esfuerzo, mediante relaciones
interpersonales, mejorar habilidades  a través
del juego, la observación y memorización de
tareas.
Comprende formas de expresión cuyos ele-
mentos son de naturaleza física, intelectual,
social, artística… Implica el desarrollo de acti-
tudes, valores, conocimientos y destrezas que
propicien el disfrute de prácticas y talleres de
ocio enriquecedor a nivel individual y grupal.

E

•30 de junio, firma del convenio de colabo-
ración entre  ADEMM y la Fundación Ban-
caria LA CAIXA, en el que  esta Fundación
colaboró con 17.010 euros para el proyecto
"Rehabilitación domiciliaria de afectados de
esclerosis múltiple", que la Asociación des-
tinó íntegramente para este proyecto.
•el 20 de septiembre, el presidente en re-
presentación de ADEMM, participó  en la
mesa redonda de Fisioterapia y Afecciones
del Sistema Nervioso Central dentro de
los actos de la Semana Europea de la Mo-
vilidad.. En esta mesa se presentó un video
divulgativo de la esclerosis múltiple y se
tuvo la oportunidad de  de informar y
contar al público presente los objetivos de
la Asociación y sus necesidades.
•21 de octubre  se firma el convenio de
colaboración entre el BBVA y ADEMM. El
objetivo de este acuerdo es el de contribuir
a la financiación del Proyecto Mejora del
Sistema de Gestión de Calidad ADEMM,
dentro del Programa Territorios Solidarios.
•25 de noviembre, XIX JORNADAS DE EM
organizadas por ADEMM. la inauguración
corrió a cargo del Excmo. Sr.D. Jorge Jime-
nez de Cisneros, Director Gral. de Atención
a Personas con Discapacidad de la CAM,
D. Pedro Moyano representando a FAMMA
y D. Gerardo Gª Perales, presidente de
ADEMM.
Las ponencias corrieron a cargo de :
Dra. Susana Muñoz Lasa
DIETA Y MICROBIOMA EN ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
Dra. Doña Celia Oreja 
RESULTADOS DEL ECTRIMS (Comité
Europeo para el tratamiento y la Investiga-
ción en Esclerosis Múltiple).
Clausuró D. Javier Font Presidente de FA-
MMA y Gerardo Gª Perales
•18 de diciembre DIA NACIONAL DE LA
EM,
•La Asociación como todos los años compró
lotería de Navidad  con el número 96.243,
socios, familiares y simpatizantes ayudaron
en la  venta   de las  participaciones entre
sus conocidos y familiares.

l
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•27 de mayo, se celebra el DIA MUNDIAL
DE LA ESCLEROSIS MULITPLE, se formó
un cordón humano tanto   en el Centro de
la calle Sangenjo  como  en el Centro de la
calle San Lamberto formado por  afectados
y trabajadores. Al finalizar se leyó el
“Manifiesto a favor de las personas con
Esclerosis Múltiple”.
•21 de junio tuvo lugar el "Trial Solidario
por la EM" cuya recaudación fue destinada
para el mantenimiento y mejora del "Servicio
de Rehabilitación a Domicilio"  y que está
destinado a aquellas personas que debido
a su evolución no pueden acceder a los
servicios que se desarrollan en las instala-
ciones de la  Asociación.* 24 de junio,
celebración de la Asamblea General Ordi-
naria y extraordinaria de ADEMM.  Hubo
renovación de cargos de la Junta Directiva,
eligiéndose la única candidatura presentada
y que a continuación se detalla:
Gerardo Garcia Perales
Presidente
Paloma Guisandez Ramos
Secretaria General
Luis Gil Santos
Vicepresidente 1º
MªAngeles Gutierrez Del Alamo Pérez
Vicepresidenta 2º
Juan Carlos Serrano Ruiz
Tesorero
Nuria Gil Herrera
Voca
Pilar De La Mata Gonzalez
Voca
Manuel José Rancés Jofre
Vocal
José Luis López Fernández
Vocal
Fermin Dominguez Lozano
Vocal
Sara Ramirez Puelles
Vocal
•24 de junio visita guiada al Museo Thyssen.
Gracias  al programa del IMSERSO, del que
llevamos beneficiándonos ya varios años,
pudimos realizar esta salida cultural con
diez asociados más sus acompañantes

Metodología de intervención
Siguiendo con la planificación anual  del de-
partamento de ocio y tiempo libre se realiza
una propuesta en este departamento  para
proporcionar un espacio de disfrute.  El proceso
comienza con la planificación concreta de la
actividad que se propone, se establecen objetivos
y criterios para poder desempeñar las actividades
una vez aprobadas por la dirección del centro
de día.
Se trabaja en función de las posibilidades,
necesidades y demandas de los usuarios, a través
dinámicas participativas y colaborativas adaptadas
a las circunstancias y preferencias de los mismos,
a la funcionalidad del centro y a los horarios
establecidos para las distintas terapias de reha-
bilitación.
Se cuenta, también, con sesiones de ámbito
diario  y proyectos festivos, una vez al mes, que
abarcan mayor dimensión en la actividad.
En el año 2015, se organizaron las sesiones
de lunes a jueves dejando los viernes con sesiones
rotativas para  que los diferentes profesionales
realicen talleres.

Por otra parte en las sesiones de los viernes,
durante el año 2015 hemos tenido una gran
variedad de actividades:

El departamento está compuesto por dos
profesionales que guían las sesiones de forma
alterna de lunes a jueves, dejando el espacio de
los viernes para actividades grupales que dirigen
profesionales de otras áreas o, en su caso,
actividades festivas.

FIESTA - SALIDAFECHA
ENERO:Reyes Magos por el mundo8.01.2015.
FEBRERO:Jornada didáctica  Lázaro Galdeano.10.02.2015.
MARZO:Día de la felicidad.20.03.2015.
ABRIL:Jornada didáctica Lázaro Galdeano II.10.04.2015.
MAYO:Cuenta cuentos musicales.8.05.2015.
Día Mundial de la EM.27.05.2015.
Fiesta de las Familias.29.05.2015.
JUNIO:ImprovisADEMM19.06.2015.
Jardín Botánico.  27.06.2015.
JULIO: GENERACION E.G.B.  2.07.2015.
AGOSTO: Fiestas patronales. 21.08.2015.
SEPTIEMBRE:Jornada didáctica Lázaro Galdeano III.2.09.2015.
Visita de los Bomberos.21.09.2015.
OCTUBRE:Día de la sonrisa.23.10.2015.
NOVIEMBRE:Hallowen30.10.2015.
DICIEMBRE:Fiesta de Navidad.18.12.2015.
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Departamento
de  Fisioterapia

• Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.

• Reeducar la respiración.
• Reeducar de la postura.
• Contribuir a la mejoría en las actividades

de la vida diaria.
• Prevenir complicaciones de la EM derivadas

de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas

de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:

Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.

Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.

Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

• Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.

• Reeducar la respiración.
• Reeducar de la postura.
• Contribuir a la mejoría en las actividades

de la vida diaria.
• Prevenir complicaciones de la EM derivadas

de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas

de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:

Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.

Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.

Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)

define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
electricidad”.

Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.

La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.

OBJETIVOS:
El objetivo principal que tenemos, consiste

en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
vida personal.

Pero además,
buscamos obtener
l o s  s i g u i e n t e s
resultados:

• Mejorar la  -
marcha.

• Dar mayor  
estabi l idad
(mejorar  e l
e q u i l i b r i o ) ,
mejorando la
propiocepción.

• Mejorar la sensibilidad y la coordina-
ción.

• Reducir/ normalizar la espasticidad, los
temblores y la fatiga.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)

define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
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temblores y la fatiga.
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D

Fisioterapia
  a Domicilio

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
La función del departamento es actuar sobre
cada afectado y su entorno físico y social, para
mantener o alcanzar el mayor grado de auto-
nomía posible en el desarrollo de todas las áreas
ocupacionales: actividades de autocuidado, acti-
vidades de apoyo a la vida cotidiana, productivi-
dad, descanso y ocio y tiempo libre. Además de
trabajar para minimizar futuras complicaciones
que puedan surgir en el curso de la enfermedad.
El terapeuta ocupacional no interviene nunca
de manera aislada, sino que pertenece a un

equipo interdisciplinar ( servicio de rehabilitación)
y transdisciplinar ( centro de día) Con el que
está en continua coordinación para realizar un
abordaje integral de la persona afectada de
Esclerosis Múltiple.
Se planifican los objetivos y se trabaja de
manera conjunta con Fisioterapia (habilidades
sensoriomotoras), Psicología (habilidades psico-
sociales), Neuropsicología (habilidades cognitivas),
Logopedia (comunicación, deglución, respiración),
Trabajo Social (orientación hacia los recursos
de la comunidad), Terapeutas Ocupacionales de
diferentes ortopedias (asesoramiento integral
de productos de apoyo), con diferentes empresas
para la supresión de barreras y adaptación del
entorno y por supuesto con el usuario y su
familia y cuidadores.
Para dar cobertura a todos los asociados,  se
dispone de varios servicios de Terapia    Ocu-
pacional:
•Terapia Ocupacional ambulatoria: Sesiones
individuales de 40 minutos de duración y
con una frecuencia de entre 1, 2 ó 3 días
por semana, en función de las necesidades
individuales y los objetivos de intervención.
•Terapia Ocupacional Centro de Día:
-Sesiones individuales de 30 minutos de
duración y con una frecuencia de 1 ó 2

días por semana, en función de las ne-
cesidades individuales y los objetivos de
intervención.
-Actividades grupales con objetivos físi-
cos, cognitivos y psicosociales.
•Intervenciones  puntuales: Asesoramientos
(telefónicos, in situ...) y visitas a domicilio
para la intervención en: modificación de
entorno, adaptación vehículos, productos
de apoyo, entrenamiento a cuidadores y
familiares...
•Taller grupal para el manejo integral de la
fatiga: Consta de 5 sesiones grupales (6-
10 integrantes) con una duración de 2
horas cada una, siguiendo una metodología
teórico- práctica.

lenguaje y deglución con el fin de mejorar
la calidad de vida del paciente.
Así mismo, debemos marcarnos unos objeti-
vos específicos como son:
•  Mantener o aumentar la capacidad respira-
toria y la coordinación de esta con la voz.
• Mejorar las cualidades acústicas de la voz.
• Disminuir la fatiga.
• Mantener o aumentar las capacidades co-
municativas, tanto en su forma oral como
escrita.
• Dotar de un sistema de comunicación alter-
nativo o SAC.
• Mantener o aumentar la funcionalidad de
la musculatura oral.
• Potenciar la musculatura orolinguofacial.
• Garantizar una deglución segura y eficaz,
realizando las adaptaciones pertinentes para
ello.
El departamento de logopedia está compuesto
por dos profesionales que ofrece terapias tanto
a pacientes de centro de día, como a pacientes
ambulatorios…. Aproximadamente se trata a
45 afectados semanalmente con el fin de mejorary facilitar al máximo sus posibilidades comunica-tivas.El tratamiento consiste en 1 o 2 sesionessemanales, de 40 minutos para el servicio derehabilitación y 30 minutos para el servicio decentro de día, todas ellas bajo la supervisión delmédico rehabilitador y en coordinación con elresto de los profesionales.

a logopedia es la disciplina que realiza la
evaluación, diagnostico, y tratamiento de
los trastornos de voz, habla, respiratorios, lenguaje
oral, escrito y gestual. Además la logopedia
colabora en el abordaje de los trastornos de la
deglución junto a otros profesionales, como el
medico.

En esclerosis multiple , dada la diversidad dela sintomatología que caracteriza a esta patologíapodemos encontrar a lo largo de la misma, quela intervención logopedica pueda llegar a abarcartodos los aspectos mencionados.Los trastornosmas frecuentes que nos encontramos en pacien-tes con esclerosis multiple y que puede abordarla logopedia son :•Alteración de la voz.•Trastornos respiratorios.•Trastornos del habla.•Trastornos del lenguaje tanto oral , comoescrito.•Trastornos de la cognición.•Y trastornos de la deglución.El objetivo general de la logopedia en escle-rosis múltiple es:•Prevenir, mantener o mejorar las dificultadesrelacionadas con la respiración, voz, habla,
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En este año 2015 hemos atendido desde el
departamento a 76 personas en el Servicio
Ambulatorio (tanto en atención individual
como grupal) y a 38 desde el Servicio de
Centro de Día. A continuación se muestran
los datos referidos al número de casos atendi-
dos en función del tipo de programa en el que
se incluyeron: atención individual dentro del
Servicio Ambulatorio, atención individual dentro
del Servicio de CD y casos atendidos de forma
grupal (ya sean a través de los Grupos de
Ayuda Mutua o de los Grupos de Estimulación
Cognitiva).

A continuación se desglosa la información
referida al número de sesiones realizadas a lo
largo del año en función del tipo de interven-
ción: sesiones individuales desde el Servicio
de Rehabilitación, sesiones individuales en
Centro de Día y sesiones grupales (incluyen
tanto Grupos de Ayuda Mutua como los Gru-pos de Estimulación Cognitiva).
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Bloque Práctico o Aprendizaje experiencial
a través de ejercicios prácticos, sesiones de
trabajo con programas informáticos, elabora-
ción de registros personalizados en función
de su contexto vital diario, etc…, se realiza
una trabajo practico dirigido a dar las mejores
soluciones posibles a las dificultades cotidianas.
Psicoterapia, si la persona está recibiendo
apoyo psicológico por otra profesional, se
aprovecha ese trabajo y se establece una co-
ordinación directa. Cuando esto no ocurre,
se trata de introducir el trabajo sobre herra-
mientas que contribuyan a mejor manejo emo-
cional para que la persona pueda centrar su
atención en el funcionamiento de sus capaci-
dades cognitivas.
Paralelamente a lo anterior, se trata de
trasladar información a los y las profesionales
del Servicio de Rehabilitación de ADEMM que
trabajan desde otras áreas con la finalidad de
facilitar sus intervenciones sobre síntomas de
la enfermedad.
Se trata de realizar una intervención lo más
ecológica posible ajustándose a las necesidades
más acuciantes de la persona y su contexto
cotidiano.

Actualmente el Departamento de Neuropsi-
cología es coordinado por una persona que
invierte el más o menos el 75% de la jornada en
este tipo de atención y el resto como apoyo en
el Departamento de Psicología. El trabajo se
desarrolla tres días a la semana en el Servicio
de Rehabilitación que se ofrece en la Calle
Sangenjo 36, realizándose en la mayor parte de
los casos de forma ambulatoria, y en un porcen-
taje muy bajo, ser atiende a personas del Centro
de Día. Igualmente, dos días a la semana se
atiende de forma ambulatoria en el Servicio de
Rehabilitación que se ofrece en la Calle San
Lamberto 5 posterior
Los datos relativos a la atención que se realizó
durante el año 2015 se muestran a continuación:
Evaluaciones186 seguimiento
realizada
Número de personas33
atendidas
Número de sesiones813
de rehabilitación
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l centro de día atiende a diario a 40
usuarios. Cada afectado recibe entre 1 y

2 sesiones semanales de fisioterapia de 40
minutos de duración.

El perfil de los usuarios de centro de día es
muy variado en cuanto a grado de afectación
motora.  El tratamiento se adaptará a las carac-
terísticas de cada paciente y la fase de la enfer-
medad, siendo necesario en ocasiones realizar
sesiones conjuntas con otros departamentos.

l servicio de fisioterapia a domicilio está
dirigido a aquellas personas que por su

situación física, familiar y/o geográfica les resulta
complicado o, en ocasiones, imposible el des-
plazamiento a cualquiera de nuestros centros.

Los tratamientos que se realizan a domicilio
tienen lugar de lunes a viernes en horario de
mañana y de lunes a jueves por las tardes; en
sesiones de 45 minutos.

Este servicio es realizado por dos fisiotera-
peutas que acuden a los domicilios con su
correspondiente coche equipado con el material
necesario para los tratamientos.

Los tratamientos se determinan tras una
exhaustiva evaluación que nos dará las pautas
posteriores para llevar a cabo las sesiones, que
se realizarán una o dos veces por semana según
los objetivos que busquemos.

Durante las sesiones se trabajan las correc-
ciones posturales, los estiramiento, la cinesite-
rapia pasiva/asistida/resistida, el control motor,
las reacciones de equilibrio y enderezamiento
según el concepto Bobath, suelo pélvico, fisio-
terapia respiratoria, la propiocepción y la sen-
sibilidad mediante el método Perfetti.

El área de cobertura de esta prestación se
lleva a cabo en la zona de Madrid capital y su
periferia.

Fisioterapia
  de Centro
 de Día

Pilates
  Adaptado

Fisioterapia
  Ambulante

l servicio de rehabilitación atiende a todos
aquellos pacientes que acuden de manera

ambulatoria a cualquiera de los centros de la
asociación.

La duración
de las sesiones es
de 40 minutos y
la periodicidad de
éstas varía en
función de las
necesidades de
cada paciente
pudiendo oscilar
de 1 a 3 sesiones
semanales.

La primera
valoración la lleva
a cabo el médico
rehabi l i tador ,
quien pauta el

tratamiento y lo consensua con el fisioterapeuta
que llevará el caso del paciente.

E

ueridos compañeros tan solo unas palabras
para presentaros la memoria de actividades
que la junta directiva de ADEMM a reali-
zado y tiene la satisfacción de mostraros.
La memoria de actividades del ejercicio 2015
 ha sido realizada por la Asociación en colabo-
ración de todos los profesionales que en ella
trabajan.
En la lectura de la memoria se puede apreciar
el gran nivel de profesionalidad y de entrega
que demuestran los colaboradores que en ella
trabajan y esta circunstancia me invita a agradecer
a todos los profesionales y voluntarios su ines-
timable labor en ADEMM.
Tampoco puedo dejar pasar la ocasión para
agradecer a  todas las entidades colaboradoras
su ayuda para hacer posible la culminación de
esté nuestro proyecto.
Saludos
Gerardo García Perales.
 Presidente de ADEMM.

Q

ENTIDADES COLABORADORAS

ENTIDADES SUBVENCIONADORAS PUBLICAS

ENTIDADES SUBVENCIONADRAS PRIVADAS

ciones de prevención de situaciones de riesgo
social. La metodología empleada es:
• Entrevistas personales.
• Visitas domicilio.
• Gestiones.
• Coordinación institucional.
De modo paralelo, se desarrolla el
“Programa de Atención Domiciliaria”
gracias a AEDEM-COCEMFE. A través de dicho
programa, se
ha proporcio-
nado atención
social a 18
usuarios cuyas
d i f i cu l tades
(evolución de
la patología,
falta de red
social, barre-
ras arquitec-
tónicas) difi-
c u l t a n  e l
a c c e s o  a
servicios deapoyo.Otras actividades del Departamento deTrabajo Social, susceptibles de mención son:•Responsable del Sistema de Gestión deCalidad. Renovación del sello de calidad através del  Comité de Calidad integradoademás por la Dirección del Centro de Díay el Presidente de la Entidad; cuyo objetivoes la coordinación y mantenimiento delSistema de Gestión de Calidad del Centrode Día, según Norma UNE EN ISO9001:2008

esde el Departamento de Neuropsicología
se estudia la relación entre las bases neu-
ronales, las funciones cognitivas, la expresión
emocional, la conducta y el comportamiento
que se expresa, tratando de establecer un puente
entre el cerebro y la conducta. Se pretende
comprender esta relación y su funcionamiento
en las personas en general y en concreto en los
y las pacientes con Esclerosis múltiple y otras
patologías que se atienden desde el Servicio de
Rehabilitación
El objetivo general del Departamento de
Neuropsicología es determinar un perfil de
afectación cognitiva en personas con Esclerosis
Múltiple y diseñar un plan de intervención per-
sonalizado que facilite la mejora, mantenimiento
o compensación de las capacidades dañadas.
De forma específica se intenta:
•Ofrecer una respuesta comprensiva a los
síntomas que identifican las personas con
Esclerosis Múltiples o en sus familiares.
•Potenciar el uso de herramientas que con-tribuyan a la mejora de funcionamiento delas capacidades cognitivas.•Aprender a usar herramientas que compens-n• el déficit en capacidades cognitivas siem-pre que no sea posible la mejora.•Potenciar al máximo la autonomía de lapersona.•Mejorar el manejo emocional de la situación.

MEDICINA REHABILITADORA:
egún definición del Ministerio de Sanidad y
Consumo de España, la especialidad en medicina
física y rehabilitación será la responsable del diagnós-
tico, evaluación, prevención y tratamiento de la
incapacidad encaminados a facilitar, mantener o
devolver el mayor grado de capacidad funcional e
independencia posibles.
En rasgos generales, desde el Servicio de Atención
Médica de ADEMMadrid, nos planteamos como ob-
jetivo general realizar una valoración global de la
persona a fin de determinar déficits o secuelas gene-
rados por la evolución de la patología.
Partiendo de ello, se plantearán objetivos específicos
como:
•Prescripción de tratamientos (fisioterapia, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía…) dirigidos a prevenir empeoramiento,
mantener capacidades y mejorar, en la medida
de lo posible, la autonomía de la persona.
•Coordinar al equipo de profesionales del Servicio
de Rehabilitación Integral.
•Satisfacer necesidades de información en el
ámbito de la medicina.
•Apoyar a través de informes aquellos trámi-
tes/procesos que inicie la persona.
El servicio de Atención Médica se presta de modo
gratuito los miércoles en horario de 17:00 a 20:00.
Inicialmente, se pautan consultas de 45 minutos. Dicho
servicio se presta de modo alternante en ambos
centros de la entidad.
Desde el año 2005, dicho servicio es prestado por
la Dra. Susana Muñoz Lasa, Doctora en Medicina
Física y Rehabilitadora y Profesora titular de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.
A lo largo del año 2015, se han atendido las
siguientes consultas:
•Consultas 1ª valoración: 60
•Consultas revisión: 29
•Informes de apoyo:
- Valoración/revisión discapacidad: 13
- Valoración/revisión Incapacidad laboral: 15
- Otros: 2
•Otras consultas: 6
•TOTAL: 125

Departamento
MédicoCarta de
Presidente
•3 colaboradores: médico rehabilitador, 5
alumnos en prácticas de fisioterapia, 1
terapeuta de yoga, 1 voluntario de activi-
dades de Centro de Día.
•2 locales en propiedad.
•1 local en régimen de alquiler
•2 vehículos para tratamientos a domicilio
•3  furgonetas para el Centro de Día
Son también desarrolladas otro tipo de acti-
vidades y servicios paralelos  como: terapia de
yoga, clases de inglés, Ocio y Tiempo Libre,
respiro familiar, publicaciones, jornadas informa-
tivas ..........
A lo largo de 2015, gracias a subvenciones
de entidades públicas y privadas, más financiación
propia, los proyectos más significativos que ha
desarrollado nuestra entidad han sido:
•Servicios (Servicio de Tratamientos Espe-
cializados “Josefina Alarcón”).
•Servicio de Información y Orientación a
afectados de EM.
•Atención Psicosocial a afectados de EM.
•Atención Familiar a afectados de EM.
•Grupos de Ayuda Mutua (afectados /
familiares).
•Rehabilitación a Domicilio.
•Pilates adaptado
•Taller de manejo integral de la fatiga.
•Mindfulness y PNL

Las principales actividades a destacar
en este año 2015 son:
•Edición de cuatro números  del boletín
"MADRID ES MULTIPLE" número 40, 41
42 y 43.
•Traslado de buena parte de los servicios
de rehabilitación al local adquirido en régi-
men de alquiler en la calle Jose Luis de
Arrese. Gracias a esto se amplía el tiempo
de rehabilitación de 30 a 40 minutos, así
como la oferta de yoga y se puede realizar
 pilates adaptado y mindfulness en el Centro
Ubicado en la calle San Lamberto.
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a Asociación de Esclerosis Múltiple Madrid
(ADEMM), funciona como Asociación in-
dependiente desde el año 1995. Es
miembro  adherido a AEDEM, FADEMM, FAM-
MA.  A 31 de diciembre cuenta  con  1.132
socios, de los cuales 399 son hombres y 733
son mujeres.
ADEMM gestiona un Centro de Día perte-
neciente a la Red Pública de Atención a la
Dependencia de la Comunidad de Madrid.
Cuenta con 38 plazas contratadas y cinco plazas
privadas. Dicho Centro de Día cuenta con la
Certificación de Sistema de Gestión de Calidad
según la Norma UNE EN ISO 9001:1008, acre-
ditado por Cámara de Comercio de Madrid,
Igualmente, gestiona el Servicio de Tratamien-
tos Especializados “Josefina Alarcón”; Servicio
de Rehabilitación Integral, autorizado por la
Comunidad de Madrid (Consejería de Asuntos
Sociales). Dicho servicio proporciona tratamien-
tos ambulatorios a personas afectadas de Escle-
rosis Múltiple y/o enfermedades afines; propor-
cionando una rehabilitación integral a través de
un trabajo interdisciplinar (medicina rehabilita-
dora, fisioterapia, acupuntura, pilates, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía, trabajo social…) desarrollado por distintos
profesionales.
El 19 de noviembre de 2012  y con la debida
autorización administrativa de la Comunidad de
Madrid, y después de diversas conversaciones
con  AEDEM-COCEMFE (Asociación Española
de Esclerosis Múltiple) se trasladó el Centro de
Día  y parte del Servicio de Rehabilitación Integral
a las instalaciones que tiene AEDEM en la calle
Sangenjo 36.
Actualmente ADEMM cuenta con:
•45 trabajadores en nómina: 12 fisioterapeu-
tas, 6 terapeutas ocupacionales, 5 psicólo-
gos, 1 neuropsicólogo, 2 trabajadores so-
ciales, 2 logopedas, 1 contable, 1
administrativo, 3 auxiliar clínica, 3 cuidado-
res, 1 médico,  7 conductores, 1limpiadora.
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SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA –
CENTRO DE DÍA.
entro de la batería de servicios prestados dentro
del Centro de Día, se encuentra la atención médica
dirigida a la atención de la salud de las personas
usuarias.
Se plantea como objetivo general el asegurar un
seguimiento continuo y adecuado de la situación clínica
de l@s usuari@s. En consecuencia, como objetivos
específicos se determinan:
•Valorar el estado de salud de las personas usuarias.
•Informar, orientar y asesorar sobre aquellos
aspectos de salud que sean requeridos, tanto a
usuari@s como a familiares.
•Facilitar pautas de atención.
•Coordinar intervención con resto de agentes de
la salud (Centros de Salud, Hospital…).
•Coordinar actuaciones de formación sobre la
salud.
Dicho servicio es prestado en horario de Centro
de Día en según exigencias determinadas por la Con-
sejería de Políticas Sociales y Familia de Comunidad
de Madrid. Su responsable es la Dra. Nancy Grajales,
y durante el año 2015 ha prestado atención a 38
personas usuarias del Centro.

S
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COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:

El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.

Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.

Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
Experto o Máster entre los que cabe citar:
Expertos en Terapias Manuales, en Fisioterapia
Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.

Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.

También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados

desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
• Servicios: 9.176
• Usuarios: 255
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dades físicas (destreza manipulativa, sensi-
bilidad, rango articular, fuerza y coordina-
ción).

• Mejorar, estimular o mantener las capacida-
des cognitivas (memoria, atención, planifica-
ción...).

• Entrenar o reeducar para lograr el máximo
de participación en las AVD

• Recomendar, adaptar y/o entrenar en el
manejo de productos de apoyo que faciliten
los desplazamientos y otras AVD como
sillas de ruedas, bastones, engrosadores de
cubiertos...

• Orientar en las modificaciones del entorno
por medio de proyectos individualizados
de adaptaciones domiciliarias y de elimina-
ción de barreras arquitectónicas.

• Facilitar la participación e integración de
actividades sociales, laborales y recreacio-
nales.

• Dotar de estrategias para minimizar el im-
pacto de la fatiga en las AVD

• Entrenar a los familiares y/o cuidadores en
el adecuado manejo del paciente en las AVD
y transferencias.

• Facilitar los medios necesarios para dar
confort y evitar complicaciones en estadios
avanzados.

E
esde el año 2014 contamos con varios
grupos de PILATESADAPTADO para

afectados de Esclerosis múltiple, en turno de
mañana.

El método se basa en la realización de una
serie de ejercicios terapéuticos, físicos, mentales
y energéticos que requieren de una precisión
importante en su práctica, para la consecución
de los objetivos deseados, como son la mejora
del equilibrio, la elasticidad, la fluidez de movi-
miento, la fuerza muscular y la propiocepción
entre otros.

Son movimientos que unen el estiramiento
con la tonificación muscular, sobre todo la región
del tronco, influyendo a la vez en la elasticidad
de partes blandas, más concretamente de la
columna vertebral.

Muchos de los ejercicios de este concepto
son esenciales para poder manejar la musculatura
estabilizadora del tronco a niveles profundos,
proporcionando mejoras en las reacciones de
enderezamiento y equilibrio, así como en la
capacidad de movimiento.

Mejora la funcionalidad respiratoria, la postura
en sedestación y bipedestación, los síntomas
neurológicos como la espasticidad leve o el
dolor neuropático, la circulación linfática y el
retorno venoso. Presenta una función antiálgica
sobre todo a nivel de la musculatura vertebral.
Disminuye el riesgo de caídas y aumenta la
resistencia a la fatiga.

les en el afrontamiento de la enfermedad
así como la sintomatología asociada (bajo
estado de ánimo, ansiedad, etc.)
•Atención familiar: contamos con este pro-
grama desde 2011 para dar cobertura de
forma más específica a las problemáticas
intra-familiares que surgen relacionadas con
el afrontamiento de la enfermedad. En este
caso la intervención se realiza conjuntamen-
te con el afectado/a y la familia.
•Grupos de Ayuda Mutua: en este caso
contamos con Grupos de Ayuda Mutua de
Afectados y Familiares en los que se com-
parten las experiencias y los aprendizajes
que cada uno tiene, rompiendo el aislamien-
to que suele acompañar a las personas y
familias afectadas por enfermedades cróni-
cas.
•Grupos de Estimulación Cognitiva. En el
Centro de Día se vienen realizando Grupos
de Estimulación Cognitiva en colaboración
con el departamento de Terapia Ocupacio-
nal. El objetivo de este programa es esti-mular las distintas capacidades cognitivasde los afectados a través de la práctica deactividades de memoria, cálculo, lenguaje,funciones ejecutivas, etc. y así ayudar a sumantenimiento y en  consecuencia a mejorarsu calidad de vida.Para llevar a cabo estas actuaciones contamoscon un equipo de cinco psicólogas con ampliaexperiencia en la atención a personas con EMy otra variedad de enfermedades de tipo neu-rológico; formadas en diferentes especialidades.Dos de ellas prestan atención en el Centro deDía y tres se centran en satisfacer las demandas existentes en el servicio ambulatorio, tanto enel centro situado en la calle San Lamberto 5posterior como el situado en la calle Sangenjo36.
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esde el Departamento de Psicología se
trabaja para dar una atención integral tanto
a las personas afectadas por la enfermedad como
a sus familias. La atención psicológica es un trabajo
de acompañamiento en el proceso de entender
y convivir con la enfermedad. Se trata de rescatar
las fortalezas y facilitar las herramientas necesarias
para afrontar de la mejor manera posible el
diagnóstico o la situación de discapacidad que se
puede generar, mejorando así la calidad de vida
de las familias.
Este departamento lleva a cabo su labor en
diferentes áreas:
•Área de Centro de Día
•Área ambulatoria – Servicio de Rehabilitación
El objetivo general de la atención psicológica
es dotar al paciente y a sus familiares de las
herramientas psíquicas necesarias que favorezcan
la adaptación a la discapacidad y contribuir así a
su bienestar bio-psico-social y a la mejora de su
calidad de vida.
La actuación del psicólogo en ADEMM va
dirigida a las necesidades de cada persona, poreso en primer lugar realizamos una valoraciónindividualizada del caso para determinar dóndeestán las fortalezas y las dificultades. En funciónde esta valoración se inicia  el tratamiento quemás se ajuste a las necesidades de cada caso.De esta manera contamos con varios  progra-mas:•Atención individual: bien sea trabajando conla persona afectada por la enfermedad o conalguno de sus familiares. Desde esta pers-pectiva se atienden  las dificultades individua-

D
DAlgunos asistentes experimentaron mejora
en la aceptación de la enfermedad o de la fatiga,
disminución del insomnio, mayor respeto hacia
sí mismos, un aumento de la energía, mayor
tranquilidad ante la aparición de síntomas como
ganas urgentes de orinar o sofocos y disminución
de los mismos así como mayor capacidad de
reconocer y manejar emociones. Imparte el
taller Beatriz tierno, terapeuta ocupacional y
fisioterapeuta de ADEMM, Trainer en Progra-
mación Neurolingüística formada en mindfulness.
Tras el éxito y la satisfacción de los partici-
pantes del primer taller seguirán sucediéndose
nuevas ediciones en los próximos años.
SERVICIOS 2015: 46
USUARIOS 2015: 7
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n octubre de 2015 se inauguró una nueva
actividad en la Asociación de Esclerosis
Múltiple de Madrid. Se trata del taller de Min-
dfulness y Programación Neurolingüística para
afectados de esclerosis múltiple. Al taller asistie-
ron 6 asociados durante 10 sesiones de frecuencia
semanal de 90 minutos lo que supuso un com-
promiso por su parte de dos meses y medio.
Mindfulness, también denominado Atención
Plena, es una práctica de meditación budista,
definida por Kabat-Zinn ccmo “una forma de
dirigir la atención intencional y focalizadamente
en el presente con una actitud de aceptación”.
Son ya varios los estudios que demuestran que
las personas afectadas de esclerosis múltiple
pueden beneficiarse de la práctica de Mindfulness
de forma sostenida en el tiempo. Incluso en
hospitales de Madrid se está estudiando cómo
puede impactar positivamente la práctica de la
Atención Plena en la evolución de la enfermedad
o la aparición de brotes.
Aprender a gestionar el estrés cotidiano ypuntual puede marcar la diferencia en un afectadode cualquier patología crónica más aún cuandohay que relacionarse constantemente con elmanejo de la incertidumbre como ocurre enesclerosis múltiple. Por ello, este taller se com-plementa también con programaciónneurolingüística. La programación neurolingüísticaes el estudio de cómo el lenguaje tanto verbalcomo no verbal afecta nuestro sistema nervioso.Estudia como los individuos se comunican consigomismos para originar estados de máxima dispo-nibilidad de recursos. En el caso de la esclerosismúltiple, hay ocasiones en las que, tras un broteo un decaimiento, la persona se percibe a símisma con menos recursos de los que en realidadposee. La PNL puede ayudar a la persona aenfocarse en lo que sí puede hacer para permitirque afloren todos los recursos latentes.

E

l Trabajo Social es una disciplina cuyo
objetivo es el apoyo a las personas y grupos
para el abordaje y resolución de problemas
sociales que les afectan. Igualmente, les impulsa
al desarrollo de capacidades que les permitan,
mediante la utilización y potenciación de los
recursos apropiados, promover su autonomía,
vida independiente y una mejora de su
calidad de vida y bienestar social.
El Departamento de Trabajo Social de ADE-
MM, está compuesto por tres trabajadores
sociales que prestan sus servicios en el Centro
de Día, Servicio de Rehabilitación Integral  y
Asociación. A través de la atención social
directa, la gestión de proyectos (solicitud de
subvenciones, análisis, seguimientos, justificación,
evaluación…); así como funciones de comuni-
cación externa a través de los medios disponi-
bles de la entidad (redes sociales).
Las estrategias de intervención utilizadas
consisten en facilitar el acceso a la información,
orientación y asesoramiento; así como apoyo
en la gestión y tramitación de recursos públicos
o privados re-queridos por lapersona. Igual-mente se de-sarrollan ac-
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DEFINICIÓN:
La Terapia Ocupacional es una disciplina

socio- sanitaria
que mediante el
uso de actividades
con fines tera-
péuticos, trabaja
en la optimización
de habilidades y/o
en la modificación
del entorno con
el fin de capacitar
a las personas
para lograr el
máximo de par-
ticipación en sus
actividades de la
vida diaria, para
así mantener su
independencia y

calidad de vida.

OBJETIVOS:
Objetivo General:
Mejorar la calidad de vida de la persona

afectada de Esclerosis Múltiple poniendo a su
disposición, a la de sus familiares y/o cuidadores,
los medios necesarios para lograr y disfrutar
al máximo de sus capacidades físicas, psíquicas
y sociales.

Objetivos Específicos:
• Potenciar habilidades o enseñar el uso de

las capacidades residuales para así mejorar
o mantener la funcionalidad global del
individuo de modo que posibilite la máxima
autonomía en la realización de sus activi-
dades de la vida diaria (AVD).

• Mejorar, estimular o mantener las capaci-

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de Terapia Ocupacional
ha estado formado durante el año 2015 por
6 terapeutas ocupacionales, los  cuales realizan
su labor en el servicio de Rehabilitación y en
el Centro de Día, tanto en la sede de la calle
San Lamberto como en la sede de la calle
Sangenjo.
Además de la atención directa a usuarios y
familiares, los profesionales del departamento
completan su labor con actividad docente
como:
•Tutoras responsables de créditos prácticos
en la asignatura “Practicum I” del curso
3º en el Grado de Terapia Ocupacional
de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid.
•Profesoras asociadas  en el Grado en
Terapia Ocupacional Departamento de
Medicina física y Rehabilitación de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
•Profesora en el Máster Universitario Salud,
Integración y Discapacidad de la Universidad
Complutense de Madrid.
 En el año 2015  los profesionales del depar-
tamento han completado su formación con:
•Presentaciones de las ortopedias acerca de
las novedades en PPAA.
-Novedad en antiequinos
-Mandos especiales, sillas PRIDE (sillas
electrónicas)
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-BP, BODYMAP, ROHO.
-Mapa presiones.
-Ratones de control de mirada (comunica-
ción).
•Estimulación cognitiva y neuropsicológica:
valoración y tratamiento desde terapia ocu-
pacional (9,07 créditos). Asociación Educativa
Forma+.
•Seminario de redacción y divulgación científica:
transferencia de conocimientos en centros
de la salud. (7 horas URJC).
•Intervención en mano neurológica. (150 horas
con RHB Neuromad).
•Jornadas de estimulación sensorial CEADAC.
•Quiromasaje Escuela de terapias manuales
Kabat.

DATOS ESTADÍSTICOS:

a Asociación continúa un año más pres-
tando este servicio a sus usuarios ampliando
el abánico de opciones terapéuticas a las que
puede recurrir el afectado de esclerosis múltiple.

La acupuntura es una técnica milenaria que
nació en China hace más de 3000 años y ha sido
perfeccionada a través de la historia. Forma parte
de la medicina tradicional china y se basa en la
inserción y la manipulación de finas agujas en
puntos específicos del cuerpo que forman partede meridianos o canales de energía (chi), con elfin de mejorar el flujo y equilibrio de esta energía.De este modo, se pretende restaurar la salud yel bienestar del paciente gracias a este reequilibrioenergético.La Organización Mundial de la Salud (OMS)reconoce a la acupuntura como complementoeficaz para un amplio espectro de enfermedades,especialmente de carácter crónico.El objetivo general de la acupuntura en ADE-MM es minimizar la afectación en la calidad devida que tienen diversos síntomas frecuentes.Los objetivos específicos son disminuir lafatiga, aliviar el estreñimiento, reducir la espas-ticidad y ayudar a disminuir la ansiedad o eldolor, entre otros.La intervención consiste en la inserción definas agujas en aquellos puntos relacionados con
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Llos objetivos que se quieren conseguir. La dura-
ción de la sesión es de 40 minutos y se llevan a
cabo con una frecuencia semanal.
Durante el 2015, Natalia y Beatriz han sido
las profesionales que han prestado el servicio
de acupuntura atendiendo a usuarios.
Se han efectuado a lo largo de este año
aproximadamente 300 sesiones de acupuntura
en nuestras instalaciones de San Lamberto y
Sangenjo, atendiendo tanto a usuarios del centro
de rehabilitación como del centro de día.
Para ello, las profesionales han complementado
su formación académica con los siguientes cursos:
•Curso de acupuntura para fisioterapeutas.
Colegio profesional de fisioterapeutas de
la Comunidad de Madrid.
•Acupuntura sintomática aplicada a problemas
de ansiedad y depresión. Asociación Inter-
nacional de acupuntura y medicina holística.
•Curso de Restauración bioenergética. Acu-
puntura sin agujas. Asociación española de
Acupuntores.
SERVICIOS 2015: 104USUARIOS 2015: 7

La actuación desde Neuropsicología va dirigida
a Evaluar las capacidades cognitivas e identificar
perfil de afectación y grado de la misma.  Valo-
ración de perfil de afectación: Se realiza una
valoración neuropsicológica del/a paciente tras
demanda bien suya, de un familiar o de otro
profesional del Servicio de Rehabilitación de
ADEMM o derivada de otra entidad pública o
privada.
Devolución de la información: Se realiza
una sesión o varias para devolver la información
de forma comprensiva para todas las partes. Se
establece como necesario, siempre que sea
posible, una reunión con la persona afectada y
un familiar de referencia priorizando a la persona
cuidadora principal.
Diseño de intervención: se diseña la inter-
vención de forma personalizada, teniendo en
cuenta: los resultados de la valoración y el perfil
que se determina, la historia de la persona en
cuanto a recursos propios, formación, reserva
cognitiva, apoyos familiares, grado de autonomíafísica y valoración de riesgo.Siempre que es posible se plantea la interven-ción con la participación de la familia, fundamen-talmente con la persona cuidadora de referencia.En función de todo lo anterior, se trabajasobre tres bloques:Bloque Teórico o Psicoeducación sobre elfuncionamiento del cerebro, su relación con elcomportamiento de la persona en relación conel mundo. Estrategias de trabajo, como se desa-rrollan. Técnicas y estrategias que se puedeaprender o re-aprender.
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PRACTICAS Y CONVENIOS DE COLABORACION

12Departamento
 Trabajo Social.23

Centro
de Día

OBJETIVOS:
Generales.
Conseguir una mejora en el nivel de comu-
nicación y en las relaciones interpersonales  a
través de actividades cognitivas y   talleres
sociales y artísticos que fomenten la motivación,
actitudes positivas y promuevan la socialización.
Específicos.
Dentro del departamento se trabajan dife-
rentes áreas: desarrollo de habilidades cognitivas
y artísticas.

Habilidades cognitivas:
•Desarrollar  actividades y habilidades cog-
nitivas y manipulativas.
•Incrementar las capacidades intelectuales.
•Desempeñar destrezas mentales.
•Ejercitar la concentración y atención visual
y auditiva.
•Ofrecer estrategias de cálculo y actividades
de la vida diaria.
•Favorecer el trabajo en grupo y crear un
ambiente distendido de trabajo.

Talleres sociales y artísticos:
•Mantener el contacto con la realidad y la
actualidad.
•Desarrollar capacidades de cooperación,
intercambio, responsabilidad, autonomía,
creación…
•Favorecer la integración, cohesión social
y las relaciones interpersonales.
•Fomentar la participación individual,  grupal
 y la toma de decisiones.
•Generar un ambiente adecuado para el
desarrollo de la creatividad, la expresión
temporal y la comunicación.
•Crear sentimientos de seguridad  y vencer
temores e inhibiciones.

l Centro de Día ADEMM es un servicio
de atención diurna que presta atención
especializada a personas con discapacidad física
gravemente afectadas (afectados de Esclerosis
Múltiple y/o patologías afines).
Durante el año 2015, y tras la firma de nuevo
Acuerdo Marco por el que se regula la gestión
de Centros de Día de Discapacidad Física con
la Consejería de Políticas Sociales y Familia, se
han gestionado 38 plazas públicas. Igualmen-
te,se han gestionado 5 plazas privadas.
Este servicio es prestado de lunes a viernes
(excepto festivos) en horario aproximado de
09:00 a 17:00 horas. En él se incluyen los servicios
de transporte adaptado, atención médica, reha-
bilitadora (fisioterapia, terapia ocupacional,
logopedia, psicología), social, asistencial y de
ocio y tiempo libre.
El servicio de ocio tiempo libre se integra
dentro de la actividad del Centro, desarrollando
actividades grupales mientras los usuarios no se
encuentran en tratamiento.
El servicio de ocio y tiempo libre se caracteriza
por desarrollar actividades dirigidas a que el
paciente encuentre un espacio dentro del centro
de día  en el que pueda emplear su tiempo en
realizar voluntariamente tareas que les propor-
cionen una satisfacción personal por su mera
realización, sin que estas  tengan una connotación
de trabajo o esfuerzo, mediante relaciones
interpersonales, mejorar habilidades  a través
del juego, la observación y memorización de
tareas.
Comprende formas de expresión cuyos ele-
mentos son de naturaleza física, intelectual,
social, artística… Implica el desarrollo de acti-
tudes, valores, conocimientos y destrezas que
propicien el disfrute de prácticas y talleres de
ocio enriquecedor a nivel individual y grupal.

E

•30 de junio, firma del convenio de colabo-
ración entre  ADEMM y la Fundación Ban-
caria LA CAIXA, en el que  esta Fundación
colaboró con 17.010 euros para el proyecto
"Rehabilitación domiciliaria de afectados de
esclerosis múltiple", que la Asociación des-
tinó íntegramente para este proyecto.
•el 20 de septiembre, el presidente en re-
presentación de ADEMM, participó  en la
mesa redonda de Fisioterapia y Afecciones
del Sistema Nervioso Central dentro de
los actos de la Semana Europea de la Mo-
vilidad.. En esta mesa se presentó un video
divulgativo de la esclerosis múltiple y se
tuvo la oportunidad de  de informar y
contar al público presente los objetivos de
la Asociación y sus necesidades.
•21 de octubre  se firma el convenio de
colaboración entre el BBVA y ADEMM. El
objetivo de este acuerdo es el de contribuir
a la financiación del Proyecto Mejora del
Sistema de Gestión de Calidad ADEMM,
dentro del Programa Territorios Solidarios.
•25 de noviembre, XIX JORNADAS DE EM
organizadas por ADEMM. la inauguración
corrió a cargo del Excmo. Sr.D. Jorge Jime-
nez de Cisneros, Director Gral. de Atención
a Personas con Discapacidad de la CAM,
D. Pedro Moyano representando a FAMMA
y D. Gerardo Gª Perales, presidente de
ADEMM.
Las ponencias corrieron a cargo de :
Dra. Susana Muñoz Lasa
DIETA Y MICROBIOMA EN ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
Dra. Doña Celia Oreja 
RESULTADOS DEL ECTRIMS (Comité
Europeo para el tratamiento y la Investiga-
ción en Esclerosis Múltiple).
Clausuró D. Javier Font Presidente de FA-
MMA y Gerardo Gª Perales
•18 de diciembre DIA NACIONAL DE LA
EM,
•La Asociación como todos los años compró
lotería de Navidad  con el número 96.243,
socios, familiares y simpatizantes ayudaron
en la  venta   de las  participaciones entre
sus conocidos y familiares.

l
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•27 de mayo, se celebra el DIA MUNDIAL
DE LA ESCLEROSIS MULITPLE, se formó
un cordón humano tanto   en el Centro de
la calle Sangenjo  como  en el Centro de la
calle San Lamberto formado por  afectados
y trabajadores. Al finalizar se leyó el
“Manifiesto a favor de las personas con
Esclerosis Múltiple”.
•21 de junio tuvo lugar el "Trial Solidario
por la EM" cuya recaudación fue destinada
para el mantenimiento y mejora del "Servicio
de Rehabilitación a Domicilio"  y que está
destinado a aquellas personas que debido
a su evolución no pueden acceder a los
servicios que se desarrollan en las instala-
ciones de la  Asociación.* 24 de junio,
celebración de la Asamblea General Ordi-
naria y extraordinaria de ADEMM.  Hubo
renovación de cargos de la Junta Directiva,
eligiéndose la única candidatura presentada
y que a continuación se detalla:
Gerardo Garcia Perales
Presidente
Paloma Guisandez Ramos
Secretaria General
Luis Gil Santos
Vicepresidente 1º
MªAngeles Gutierrez Del Alamo Pérez
Vicepresidenta 2º
Juan Carlos Serrano Ruiz
Tesorero
Nuria Gil Herrera
Voca
Pilar De La Mata Gonzalez
Voca
Manuel José Rancés Jofre
Vocal
José Luis López Fernández
Vocal
Fermin Dominguez Lozano
Vocal
Sara Ramirez Puelles
Vocal
•24 de junio visita guiada al Museo Thyssen.
Gracias  al programa del IMSERSO, del que
llevamos beneficiándonos ya varios años,
pudimos realizar esta salida cultural con
diez asociados más sus acompañantes

Metodología de intervención
Siguiendo con la planificación anual  del de-
partamento de ocio y tiempo libre se realiza
una propuesta en este departamento  para
proporcionar un espacio de disfrute.  El proceso
comienza con la planificación concreta de la
actividad que se propone, se establecen objetivos
y criterios para poder desempeñar las actividades
una vez aprobadas por la dirección del centro
de día.
Se trabaja en función de las posibilidades,
necesidades y demandas de los usuarios, a través
dinámicas participativas y colaborativas adaptadas
a las circunstancias y preferencias de los mismos,
a la funcionalidad del centro y a los horarios
establecidos para las distintas terapias de reha-
bilitación.
Se cuenta, también, con sesiones de ámbito
diario  y proyectos festivos, una vez al mes, que
abarcan mayor dimensión en la actividad.
En el año 2015, se organizaron las sesiones
de lunes a jueves dejando los viernes con sesiones
rotativas para  que los diferentes profesionales
realicen talleres.

Por otra parte en las sesiones de los viernes,
durante el año 2015 hemos tenido una gran
variedad de actividades:

El departamento está compuesto por dos
profesionales que guían las sesiones de forma
alterna de lunes a jueves, dejando el espacio de
los viernes para actividades grupales que dirigen
profesionales de otras áreas o, en su caso,
actividades festivas.

FIESTA - SALIDAFECHA
ENERO:Reyes Magos por el mundo8.01.2015.
FEBRERO:Jornada didáctica  Lázaro Galdeano.10.02.2015.
MARZO:Día de la felicidad.20.03.2015.
ABRIL:Jornada didáctica Lázaro Galdeano II.10.04.2015.
MAYO:Cuenta cuentos musicales.8.05.2015.
Día Mundial de la EM.27.05.2015.
Fiesta de las Familias.29.05.2015.
JUNIO:ImprovisADEMM19.06.2015.
Jardín Botánico.  27.06.2015.
JULIO: GENERACION E.G.B.  2.07.2015.
AGOSTO: Fiestas patronales. 21.08.2015.
SEPTIEMBRE:Jornada didáctica Lázaro Galdeano III.2.09.2015.
Visita de los Bomberos.21.09.2015.
OCTUBRE:Día de la sonrisa.23.10.2015.
NOVIEMBRE:Hallowen30.10.2015.
DICIEMBRE:Fiesta de Navidad.18.12.2015.
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Departamento
de  Fisioterapia

• Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.

• Reeducar la respiración.
• Reeducar de la postura.
• Contribuir a la mejoría en las actividades

de la vida diaria.
• Prevenir complicaciones de la EM derivadas

de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas

de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:

Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.

Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.

Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

• Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.

• Reeducar la respiración.
• Reeducar de la postura.
• Contribuir a la mejoría en las actividades

de la vida diaria.
• Prevenir complicaciones de la EM derivadas

de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas

de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:

Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.

Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.

Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)

define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
electricidad”.

Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.

La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.

OBJETIVOS:
El objetivo principal que tenemos, consiste

en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
vida personal.

Pero además,
buscamos obtener
l o s  s i g u i e n t e s
resultados:

• Mejorar la  -
marcha.

• Dar mayor  
estabi l idad
(mejorar  e l
e q u i l i b r i o ) ,
mejorando la
propiocepción.

• Mejorar la sensibilidad y la coordina-
ción.

• Reducir/ normalizar la espasticidad, los
temblores y la fatiga.
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Fisioterapia
  a Domicilio

E

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
La función del departamento es actuar sobre
cada afectado y su entorno físico y social, para
mantener o alcanzar el mayor grado de auto-
nomía posible en el desarrollo de todas las áreas
ocupacionales: actividades de autocuidado, acti-
vidades de apoyo a la vida cotidiana, productivi-
dad, descanso y ocio y tiempo libre. Además de
trabajar para minimizar futuras complicaciones
que puedan surgir en el curso de la enfermedad.
El terapeuta ocupacional no interviene nunca
de manera aislada, sino que pertenece a un

equipo interdisciplinar ( servicio de rehabilitación)
y transdisciplinar ( centro de día) Con el que
está en continua coordinación para realizar un
abordaje integral de la persona afectada de
Esclerosis Múltiple.
Se planifican los objetivos y se trabaja de
manera conjunta con Fisioterapia (habilidades
sensoriomotoras), Psicología (habilidades psico-
sociales), Neuropsicología (habilidades cognitivas),
Logopedia (comunicación, deglución, respiración),
Trabajo Social (orientación hacia los recursos
de la comunidad), Terapeutas Ocupacionales de
diferentes ortopedias (asesoramiento integral
de productos de apoyo), con diferentes empresas
para la supresión de barreras y adaptación del
entorno y por supuesto con el usuario y su
familia y cuidadores.
Para dar cobertura a todos los asociados,  se
dispone de varios servicios de Terapia    Ocu-
pacional:
•Terapia Ocupacional ambulatoria: Sesiones
individuales de 40 minutos de duración y
con una frecuencia de entre 1, 2 ó 3 días
por semana, en función de las necesidades
individuales y los objetivos de intervención.
•Terapia Ocupacional Centro de Día:
-Sesiones individuales de 30 minutos de
duración y con una frecuencia de 1 ó 2

días por semana, en función de las ne-
cesidades individuales y los objetivos de
intervención.
-Actividades grupales con objetivos físi-
cos, cognitivos y psicosociales.
•Intervenciones  puntuales: Asesoramientos
(telefónicos, in situ...) y visitas a domicilio
para la intervención en: modificación de
entorno, adaptación vehículos, productos
de apoyo, entrenamiento a cuidadores y
familiares...
•Taller grupal para el manejo integral de la
fatiga: Consta de 5 sesiones grupales (6-
10 integrantes) con una duración de 2
horas cada una, siguiendo una metodología
teórico- práctica.

lenguaje y deglución con el fin de mejorar
la calidad de vida del paciente.
Así mismo, debemos marcarnos unos objeti-
vos específicos como son:
•  Mantener o aumentar la capacidad respira-
toria y la coordinación de esta con la voz.
• Mejorar las cualidades acústicas de la voz.
• Disminuir la fatiga.
• Mantener o aumentar las capacidades co-
municativas, tanto en su forma oral como
escrita.
• Dotar de un sistema de comunicación alter-
nativo o SAC.
• Mantener o aumentar la funcionalidad de
la musculatura oral.
• Potenciar la musculatura orolinguofacial.
• Garantizar una deglución segura y eficaz,
realizando las adaptaciones pertinentes para
ello.
El departamento de logopedia está compuesto
por dos profesionales que ofrece terapias tanto
a pacientes de centro de día, como a pacientes
ambulatorios…. Aproximadamente se trata a45 afectados semanalmente con el fin de mejorary facilitar al máximo sus posibilidades comunica-tivas.El tratamiento consiste en 1 o 2 sesionessemanales, de 40 minutos para el servicio derehabilitación y 30 minutos para el servicio decentro de día, todas ellas bajo la supervisión delmédico rehabilitador y en coordinación con elresto de los profesionales.

a logopedia es la disciplina que realiza la
evaluación, diagnostico, y tratamiento de
los trastornos de voz, habla, respiratorios, lenguaje
oral, escrito y gestual. Además la logopedia
colabora en el abordaje de los trastornos de la
deglución junto a otros profesionales, como el
medico.

En esclerosis multiple , dada la diversidad dela sintomatología que caracteriza a esta patologíapodemos encontrar a lo largo de la misma, quela intervención logopedica pueda llegar a abarcartodos los aspectos mencionados.Los trastornosmas frecuentes que nos encontramos en pacien-tes con esclerosis multiple y que puede abordarla logopedia son :•Alteración de la voz.•Trastornos respiratorios.•Trastornos del habla.•Trastornos del lenguaje tanto oral , comoescrito.•Trastornos de la cognición.•Y trastornos de la deglución.El objetivo general de la logopedia en escle-rosis múltiple es:•Prevenir, mantener o mejorar las dificultadesrelacionadas con la respiración, voz, habla,
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En este año 2015 hemos atendido desde el
departamento a 76 personas en el Servicio
Ambulatorio (tanto en atención individual
como grupal) y a 38 desde el Servicio de
Centro de Día. A continuación se muestran
los datos referidos al número de casos atendi-
dos en función del tipo de programa en el que
se incluyeron: atención individual dentro del
Servicio Ambulatorio, atención individual dentro
del Servicio de CD y casos atendidos de forma
grupal (ya sean a través de los Grupos de
Ayuda Mutua o de los Grupos de Estimulación
Cognitiva).

A continuación se desglosa la información
referida al número de sesiones realizadas a lo
largo del año en función del tipo de interven-
ción: sesiones individuales desde el Servicio
de Rehabilitación, sesiones individuales en
Centro de Día y sesiones grupales (incluyen
tanto Grupos de Ayuda Mutua como los Gru-pos de Estimulación Cognitiva).
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Bloque Práctico o Aprendizaje experiencial
a través de ejercicios prácticos, sesiones de
trabajo con programas informáticos, elabora-
ción de registros personalizados en función
de su contexto vital diario, etc…, se realiza
una trabajo practico dirigido a dar las mejores
soluciones posibles a las dificultades cotidianas.
Psicoterapia, si la persona está recibiendo
apoyo psicológico por otra profesional, se
aprovecha ese trabajo y se establece una co-
ordinación directa. Cuando esto no ocurre,
se trata de introducir el trabajo sobre herra-
mientas que contribuyan a mejor manejo emo-
cional para que la persona pueda centrar su
atención en el funcionamiento de sus capaci-
dades cognitivas.
Paralelamente a lo anterior, se trata de
trasladar información a los y las profesionales
del Servicio de Rehabilitación de ADEMM que
trabajan desde otras áreas con la finalidad de
facilitar sus intervenciones sobre síntomas de
la enfermedad.
Se trata de realizar una intervención lo más
ecológica posible ajustándose a las necesidades
más acuciantes de la persona y su contexto
cotidiano.

Actualmente el Departamento de Neuropsi-
cología es coordinado por una persona que
invierte el más o menos el 75% de la jornada en
este tipo de atención y el resto como apoyo en
el Departamento de Psicología. El trabajo se
desarrolla tres días a la semana en el Servicio
de Rehabilitación que se ofrece en la Calle
Sangenjo 36, realizándose en la mayor parte de
los casos de forma ambulatoria, y en un porcen-
taje muy bajo, ser atiende a personas del Centro
de Día. Igualmente, dos días a la semana se
atiende de forma ambulatoria en el Servicio de
Rehabilitación que se ofrece en la Calle San
Lamberto 5 posterior
Los datos relativos a la atención que se realizó
durante el año 2015 se muestran a continuación:
Evaluaciones186 seguimiento
realizada
Número de personas33
atendidas
Número de sesiones813
de rehabilitación
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l centro de día atiende a diario a 40
usuarios. Cada afectado recibe entre 1 y

2 sesiones semanales de fisioterapia de 40
minutos de duración.

El perfil de los usuarios de centro de día es
muy variado en cuanto a grado de afectación
motora.  El tratamiento se adaptará a las carac-
terísticas de cada paciente y la fase de la enfer-
medad, siendo necesario en ocasiones realizar
sesiones conjuntas con otros departamentos.

l servicio de fisioterapia a domicilio está
dirigido a aquellas personas que por su

situación física, familiar y/o geográfica les resulta
complicado o, en ocasiones, imposible el des-
plazamiento a cualquiera de nuestros centros.

Los tratamientos que se realizan a domicilio
tienen lugar de lunes a viernes en horario de
mañana y de lunes a jueves por las tardes; en
sesiones de 45 minutos.

Este servicio es realizado por dos fisiotera-
peutas que acuden a los domicilios con su
correspondiente coche equipado con el material
necesario para los tratamientos.

Los tratamientos se determinan tras una
exhaustiva evaluación que nos dará las pautas
posteriores para llevar a cabo las sesiones, que
se realizarán una o dos veces por semana según
los objetivos que busquemos.

Durante las sesiones se trabajan las correc-
ciones posturales, los estiramiento, la cinesite-
rapia pasiva/asistida/resistida, el control motor,
las reacciones de equilibrio y enderezamiento
según el concepto Bobath, suelo pélvico, fisio-
terapia respiratoria, la propiocepción y la sen-
sibilidad mediante el método Perfetti.

El área de cobertura de esta prestación se
lleva a cabo en la zona de Madrid capital y su
periferia.

Fisioterapia
  de Centro
 de Día

Pilates
  Adaptado

Fisioterapia
  Ambulante

l servicio de rehabilitación atiende a todos
aquellos pacientes que acuden de manera

ambulatoria a cualquiera de los centros de la
asociación.

La duración
de las sesiones es
de 40 minutos y
la periodicidad de
éstas varía en
función de las
necesidades de
cada paciente
pudiendo oscilar
de 1 a 3 sesiones
semanales.

La primera
valoración la lleva
a cabo el médico
rehabi l i tador ,
quien pauta el

tratamiento y lo consensua con el fisioterapeuta
que llevará el caso del paciente.

E

ueridos compañeros tan solo unas palabras
para presentaros la memoria de actividades
que la junta directiva de ADEMM a reali-
zado y tiene la satisfacción de mostraros.
La memoria de actividades del ejercicio 2015
 ha sido realizada por la Asociación en colabo-
ración de todos los profesionales que en ella
trabajan.
En la lectura de la memoria se puede apreciar
el gran nivel de profesionalidad y de entrega
que demuestran los colaboradores que en ella
trabajan y esta circunstancia me invita a agradecer
a todos los profesionales y voluntarios su ines-
timable labor en ADEMM.
Tampoco puedo dejar pasar la ocasión para
agradecer a  todas las entidades colaboradoras
su ayuda para hacer posible la culminación de
esté nuestro proyecto.
Saludos
Gerardo García Perales.
 Presidente de ADEMM.
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ENTIDADES COLABORADORAS

ENTIDADES SUBVENCIONADORAS PUBLICAS

ENTIDADES SUBVENCIONADRAS PRIVADAS

ciones de prevención de situaciones de riesgo
social. La metodología empleada es:
• Entrevistas personales.
• Visitas domicilio.
• Gestiones.
• Coordinación institucional.
De modo paralelo, se desarrolla el
“Programa de Atención Domiciliaria”
gracias a AEDEM-COCEMFE. A través de dicho
programa, se
ha proporcio-
nado atención
social a 18
usuarios cuyas
d i f i cu l tades
(evolución de
la patología,
falta de red
social, barre-
ras arquitec-
tónicas) difi-
c u l t a n  e l
a c c e s o  a
servicios de
apoyo.Otras actividades del Departamento deTrabajo Social, susceptibles de mención son:•Responsable del Sistema de Gestión deCalidad. Renovación del sello de calidad através del  Comité de Calidad integradoademás por la Dirección del Centro de Díay el Presidente de la Entidad; cuyo objetivoes la coordinación y mantenimiento delSistema de Gestión de Calidad del Centrode Día, según Norma UNE EN ISO9001:2008

esde el Departamento de Neuropsicología
se estudia la relación entre las bases neu-
ronales, las funciones cognitivas, la expresión
emocional, la conducta y el comportamiento
que se expresa, tratando de establecer un puente
entre el cerebro y la conducta. Se pretende
comprender esta relación y su funcionamiento
en las personas en general y en concreto en los
y las pacientes con Esclerosis múltiple y otras
patologías que se atienden desde el Servicio de
Rehabilitación
El objetivo general del Departamento de
Neuropsicología es determinar un perfil de
afectación cognitiva en personas con Esclerosis
Múltiple y diseñar un plan de intervención per-
sonalizado que facilite la mejora, mantenimiento
o compensación de las capacidades dañadas.
De forma específica se intenta:
•Ofrecer una respuesta comprensiva a los
síntomas que identifican las personas con
Esclerosis Múltiples o en sus familiares.
•Potenciar el uso de herramientas que con-
tribuyan a la mejora de funcionamiento delas capacidades cognitivas.•Aprender a usar herramientas que compens-n• el déficit en capacidades cognitivas siem-pre que no sea posible la mejora.•Potenciar al máximo la autonomía de lapersona.•Mejorar el manejo emocional de la situación.

MEDICINA REHABILITADORA:
egún definición del Ministerio de Sanidad y
Consumo de España, la especialidad en medicina
física y rehabilitación será la responsable del diagnós-
tico, evaluación, prevención y tratamiento de la
incapacidad encaminados a facilitar, mantener o
devolver el mayor grado de capacidad funcional e
independencia posibles.
En rasgos generales, desde el Servicio de Atención
Médica de ADEMMadrid, nos planteamos como ob-
jetivo general realizar una valoración global de la
persona a fin de determinar déficits o secuelas gene-
rados por la evolución de la patología.
Partiendo de ello, se plantearán objetivos específicos
como:
•Prescripción de tratamientos (fisioterapia, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía…) dirigidos a prevenir empeoramiento,
mantener capacidades y mejorar, en la medida
de lo posible, la autonomía de la persona.
•Coordinar al equipo de profesionales del Servicio
de Rehabilitación Integral.
•Satisfacer necesidades de información en el
ámbito de la medicina.
•Apoyar a través de informes aquellos trámi-
tes/procesos que inicie la persona.
El servicio de Atención Médica se presta de modo
gratuito los miércoles en horario de 17:00 a 20:00.
Inicialmente, se pautan consultas de 45 minutos. Dicho
servicio se presta de modo alternante en ambos
centros de la entidad.
Desde el año 2005, dicho servicio es prestado por
la Dra. Susana Muñoz Lasa, Doctora en Medicina
Física y Rehabilitadora y Profesora titular de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.
A lo largo del año 2015, se han atendido las
siguientes consultas:
•Consultas 1ª valoración: 60
•Consultas revisión: 29
•Informes de apoyo:
- Valoración/revisión discapacidad: 13
- Valoración/revisión Incapacidad laboral: 15
- Otros: 2
•Otras consultas: 6
•TOTAL: 125

Departamento
MédicoCarta de
Presidente
•3 colaboradores: médico rehabilitador, 5
alumnos en prácticas de fisioterapia, 1
terapeuta de yoga, 1 voluntario de activi-
dades de Centro de Día.
•2 locales en propiedad.
•1 local en régimen de alquiler
•2 vehículos para tratamientos a domicilio
•3  furgonetas para el Centro de Día
Son también desarrolladas otro tipo de acti-
vidades y servicios paralelos  como: terapia de
yoga, clases de inglés, Ocio y Tiempo Libre,
respiro familiar, publicaciones, jornadas informa-
tivas ..........
A lo largo de 2015, gracias a subvenciones
de entidades públicas y privadas, más financiación
propia, los proyectos más significativos que ha
desarrollado nuestra entidad han sido:
•Servicios (Servicio de Tratamientos Espe-
cializados “Josefina Alarcón”).
•Servicio de Información y Orientación a
afectados de EM.
•Atención Psicosocial a afectados de EM.
•Atención Familiar a afectados de EM.
•Grupos de Ayuda Mutua (afectados /
familiares).
•Rehabilitación a Domicilio.
•Pilates adaptado
•Taller de manejo integral de la fatiga.
•Mindfulness y PNL

Las principales actividades a destacar
en este año 2015 son:
•Edición de cuatro números  del boletín
"MADRID ES MULTIPLE" número 40, 41
42 y 43.
•Traslado de buena parte de los servicios
de rehabilitación al local adquirido en régi-
men de alquiler en la calle Jose Luis de
Arrese. Gracias a esto se amplía el tiempo
de rehabilitación de 30 a 40 minutos, así
como la oferta de yoga y se puede realizar
 pilates adaptado y mindfulness en el Centro
Ubicado en la calle San Lamberto.
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a Asociación de Esclerosis Múltiple Madrid
(ADEMM), funciona como Asociación in-
dependiente desde el año 1995. Es
miembro  adherido a AEDEM, FADEMM, FAM-
MA.  A 31 de diciembre cuenta  con  1.132
socios, de los cuales 399 son hombres y 733
son mujeres.
ADEMM gestiona un Centro de Día perte-
neciente a la Red Pública de Atención a la
Dependencia de la Comunidad de Madrid.
Cuenta con 38 plazas contratadas y cinco plazas
privadas. Dicho Centro de Día cuenta con la
Certificación de Sistema de Gestión de Calidad
según la Norma UNE EN ISO 9001:1008, acre-
ditado por Cámara de Comercio de Madrid,
Igualmente, gestiona el Servicio de Tratamien-
tos Especializados “Josefina Alarcón”; Servicio
de Rehabilitación Integral, autorizado por la
Comunidad de Madrid (Consejería de Asuntos
Sociales). Dicho servicio proporciona tratamien-
tos ambulatorios a personas afectadas de Escle-
rosis Múltiple y/o enfermedades afines; propor-
cionando una rehabilitación integral a través de
un trabajo interdisciplinar (medicina rehabilita-
dora, fisioterapia, acupuntura, pilates, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía, trabajo social…) desarrollado por distintos
profesionales.
El 19 de noviembre de 2012  y con la debida
autorización administrativa de la Comunidad de
Madrid, y después de diversas conversaciones
con  AEDEM-COCEMFE (Asociación Española
de Esclerosis Múltiple) se trasladó el Centro de
Día  y parte del Servicio de Rehabilitación Integral
a las instalaciones que tiene AEDEM en la calle
Sangenjo 36.
Actualmente ADEMM cuenta con:
•45 trabajadores en nómina: 12 fisioterapeu-
tas, 6 terapeutas ocupacionales, 5 psicólo-
gos, 1 neuropsicólogo, 2 trabajadores so-
ciales, 2 logopedas, 1 contable, 1
administrativo, 3 auxiliar clínica, 3 cuidado-
res, 1 médico,  7 conductores, 1limpiadora.

L
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SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA –
CENTRO DE DÍA.
entro de la batería de servicios prestados dentro
del Centro de Día, se encuentra la atención médica
dirigida a la atención de la salud de las personas
usuarias.
Se plantea como objetivo general el asegurar un
seguimiento continuo y adecuado de la situación clínica
de l@s usuari@s. En consecuencia, como objetivos
específicos se determinan:
•Valorar el estado de salud de las personas usuarias.
•Informar, orientar y asesorar sobre aquellos
aspectos de salud que sean requeridos, tanto a
usuari@s como a familiares.
•Facilitar pautas de atención.
•Coordinar intervención con resto de agentes de
la salud (Centros de Salud, Hospital…).
•Coordinar actuaciones de formación sobre la
salud.
Dicho servicio es prestado en horario de Centro
de Día en según exigencias determinadas por la Con-
sejería de Políticas Sociales y Familia de Comunidad
de Madrid. Su responsable es la Dra. Nancy Grajales,
y durante el año 2015 ha prestado atención a 38
personas usuarias del Centro.

S
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COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:

El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.

Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.

Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
Experto o Máster entre los que cabe citar:
Expertos en Terapias Manuales, en Fisioterapia
Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.

Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.

También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados

desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
• Servicios: 9.176
• Usuarios: 255
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dades físicas (destreza manipulativa, sensi-
bilidad, rango articular, fuerza y coordina-
ción).

• Mejorar, estimular o mantener las capacida-
des cognitivas (memoria, atención, planifica-
ción...).

• Entrenar o reeducar para lograr el máximo
de participación en las AVD

• Recomendar, adaptar y/o entrenar en el
manejo de productos de apoyo que faciliten
los desplazamientos y otras AVD como
sillas de ruedas, bastones, engrosadores de
cubiertos...

• Orientar en las modificaciones del entorno
por medio de proyectos individualizados
de adaptaciones domiciliarias y de elimina-
ción de barreras arquitectónicas.

• Facilitar la participación e integración de
actividades sociales, laborales y recreacio-
nales.

• Dotar de estrategias para minimizar el im-
pacto de la fatiga en las AVD

• Entrenar a los familiares y/o cuidadores en
el adecuado manejo del paciente en las AVD
y transferencias.

• Facilitar los medios necesarios para dar
confort y evitar complicaciones en estadios
avanzados.

E
esde el año 2014 contamos con varios
grupos de PILATESADAPTADO para

afectados de Esclerosis múltiple, en turno de
mañana.

El método se basa en la realización de una
serie de ejercicios terapéuticos, físicos, mentales
y energéticos que requieren de una precisión
importante en su práctica, para la consecución
de los objetivos deseados, como son la mejora
del equilibrio, la elasticidad, la fluidez de movi-
miento, la fuerza muscular y la propiocepción
entre otros.

Son movimientos que unen el estiramiento
con la tonificación muscular, sobre todo la región
del tronco, influyendo a la vez en la elasticidad
de partes blandas, más concretamente de la
columna vertebral.

Muchos de los ejercicios de este concepto
son esenciales para poder manejar la musculatura
estabilizadora del tronco a niveles profundos,
proporcionando mejoras en las reacciones de
enderezamiento y equilibrio, así como en la
capacidad de movimiento.

Mejora la funcionalidad respiratoria, la postura
en sedestación y bipedestación, los síntomas
neurológicos como la espasticidad leve o el
dolor neuropático, la circulación linfática y el
retorno venoso. Presenta una función antiálgica
sobre todo a nivel de la musculatura vertebral.
Disminuye el riesgo de caídas y aumenta la
resistencia a la fatiga.

les en el afrontamiento de la enfermedad
así como la sintomatología asociada (bajo
estado de ánimo, ansiedad, etc.)
•Atención familiar: contamos con este pro-
grama desde 2011 para dar cobertura de
forma más específica a las problemáticas
intra-familiares que surgen relacionadas con
el afrontamiento de la enfermedad. En este
caso la intervención se realiza conjuntamen-
te con el afectado/a y la familia.
•Grupos de Ayuda Mutua: en este caso
contamos con Grupos de Ayuda Mutua de
Afectados y Familiares en los que se com-
parten las experiencias y los aprendizajes
que cada uno tiene, rompiendo el aislamien-
to que suele acompañar a las personas y
familias afectadas por enfermedades cróni-
cas.
•Grupos de Estimulación Cognitiva. En el
Centro de Día se vienen realizando Grupos
de Estimulación Cognitiva en colaboración
con el departamento de Terapia Ocupacio-
nal. El objetivo de este programa es esti-
mular las distintas capacidades cognitivasde los afectados a través de la práctica deactividades de memoria, cálculo, lenguaje,funciones ejecutivas, etc. y así ayudar a sumantenimiento y en  consecuencia a mejorarsu calidad de vida.Para llevar a cabo estas actuaciones contamoscon un equipo de cinco psicólogas con ampliaexperiencia en la atención a personas con EMy otra variedad de enfermedades de tipo neu-rológico; formadas en diferentes especialidades.Dos de ellas prestan atención en el Centro deDía y tres se centran en satisfacer las demandas existentes en el servicio ambulatorio, tanto enel centro situado en la calle San Lamberto 5posterior como el situado en la calle Sangenjo36.
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esde el Departamento de Psicología se
trabaja para dar una atención integral tanto
a las personas afectadas por la enfermedad como
a sus familias. La atención psicológica es un trabajo
de acompañamiento en el proceso de entender
y convivir con la enfermedad. Se trata de rescatar
las fortalezas y facilitar las herramientas necesarias
para afrontar de la mejor manera posible el
diagnóstico o la situación de discapacidad que se
puede generar, mejorando así la calidad de vida
de las familias.
Este departamento lleva a cabo su labor en
diferentes áreas:
•Área de Centro de Día
•Área ambulatoria – Servicio de Rehabilitación
El objetivo general de la atención psicológica
es dotar al paciente y a sus familiares de las
herramientas psíquicas necesarias que favorezcan
la adaptación a la discapacidad y contribuir así a
su bienestar bio-psico-social y a la mejora de su
calidad de vida.
La actuación del psicólogo en ADEMM va
dirigida a las necesidades de cada persona, por
eso en primer lugar realizamos una valoraciónindividualizada del caso para determinar dóndeestán las fortalezas y las dificultades. En funciónde esta valoración se inicia  el tratamiento quemás se ajuste a las necesidades de cada caso.De esta manera contamos con varios  progra-mas:•Atención individual: bien sea trabajando conla persona afectada por la enfermedad o conalguno de sus familiares. Desde esta pers-pectiva se atienden  las dificultades individua-

D
DAlgunos asistentes experimentaron mejora
en la aceptación de la enfermedad o de la fatiga,
disminución del insomnio, mayor respeto hacia
sí mismos, un aumento de la energía, mayor
tranquilidad ante la aparición de síntomas como
ganas urgentes de orinar o sofocos y disminución
de los mismos así como mayor capacidad de
reconocer y manejar emociones. Imparte el
taller Beatriz tierno, terapeuta ocupacional y
fisioterapeuta de ADEMM, Trainer en Progra-
mación Neurolingüística formada en mindfulness.
Tras el éxito y la satisfacción de los partici-
pantes del primer taller seguirán sucediéndose
nuevas ediciones en los próximos años.
SERVICIOS 2015: 46
USUARIOS 2015: 7
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n octubre de 2015 se inauguró una nueva
actividad en la Asociación de Esclerosis
Múltiple de Madrid. Se trata del taller de Min-
dfulness y Programación Neurolingüística para
afectados de esclerosis múltiple. Al taller asistie-
ron 6 asociados durante 10 sesiones de frecuencia
semanal de 90 minutos lo que supuso un com-
promiso por su parte de dos meses y medio.
Mindfulness, también denominado Atención
Plena, es una práctica de meditación budista,
definida por Kabat-Zinn ccmo “una forma de
dirigir la atención intencional y focalizadamente
en el presente con una actitud de aceptación”.
Son ya varios los estudios que demuestran que
las personas afectadas de esclerosis múltiple
pueden beneficiarse de la práctica de Mindfulness
de forma sostenida en el tiempo. Incluso en
hospitales de Madrid se está estudiando cómo
puede impactar positivamente la práctica de la
Atención Plena en la evolución de la enfermedad
o la aparición de brotes.
Aprender a gestionar el estrés cotidiano y
puntual puede marcar la diferencia en un afectadode cualquier patología crónica más aún cuandohay que relacionarse constantemente con elmanejo de la incertidumbre como ocurre enesclerosis múltiple. Por ello, este taller se com-plementa también con programaciónneurolingüística. La programación neurolingüísticaes el estudio de cómo el lenguaje tanto verbalcomo no verbal afecta nuestro sistema nervioso.Estudia como los individuos se comunican consigomismos para originar estados de máxima dispo-nibilidad de recursos. En el caso de la esclerosismúltiple, hay ocasiones en las que, tras un broteo un decaimiento, la persona se percibe a símisma con menos recursos de los que en realidadposee. La PNL puede ayudar a la persona aenfocarse en lo que sí puede hacer para permitirque afloren todos los recursos latentes.

E

l Trabajo Social es una disciplina cuyo
objetivo es el apoyo a las personas y grupos
para el abordaje y resolución de problemas
sociales que les afectan. Igualmente, les impulsa
al desarrollo de capacidades que les permitan,
mediante la utilización y potenciación de los
recursos apropiados, promover su autonomía,
vida independiente y una mejora de su
calidad de vida y bienestar social.
El Departamento de Trabajo Social de ADE-
MM, está compuesto por tres trabajadores
sociales que prestan sus servicios en el Centro
de Día, Servicio de Rehabilitación Integral  y
Asociación. A través de la atención social
directa, la gestión de proyectos (solicitud de
subvenciones, análisis, seguimientos, justificación,
evaluación…); así como funciones de comuni-
cación externa a través de los medios disponi-
bles de la entidad (redes sociales).
Las estrategias de intervención utilizadas
consisten en facilitar el acceso a la información,
orientación y asesoramiento; así como apoyo
en la gestión y tramitación de recursos públicos
o privados re-
queridos por lapersona. Igual-mente se de-sarrollan ac-
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DEFINICIÓN:
La Terapia Ocupacional es una disciplina

socio- sanitaria
que mediante el
uso de actividades
con fines tera-
péuticos, trabaja
en la optimización
de habilidades y/o
en la modificación
del entorno con
el fin de capacitar
a las personas
para lograr el
máximo de par-
ticipación en sus
actividades de la
vida diaria, para
así mantener su
independencia y

calidad de vida.

OBJETIVOS:
Objetivo General:
Mejorar la calidad de vida de la persona

afectada de Esclerosis Múltiple poniendo a su
disposición, a la de sus familiares y/o cuidadores,
los medios necesarios para lograr y disfrutar
al máximo de sus capacidades físicas, psíquicas
y sociales.

Objetivos Específicos:
• Potenciar habilidades o enseñar el uso de

las capacidades residuales para así mejorar
o mantener la funcionalidad global del
individuo de modo que posibilite la máxima
autonomía en la realización de sus activi-
dades de la vida diaria (AVD).

• Mejorar, estimular o mantener las capaci-

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de Terapia Ocupacional
ha estado formado durante el año 2015 por
6 terapeutas ocupacionales, los  cuales realizan
su labor en el servicio de Rehabilitación y en
el Centro de Día, tanto en la sede de la calle
San Lamberto como en la sede de la calle
Sangenjo.
Además de la atención directa a usuarios y
familiares, los profesionales del departamento
completan su labor con actividad docente
como:
•Tutoras responsables de créditos prácticos
en la asignatura “Practicum I” del curso
3º en el Grado de Terapia Ocupacional
de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid.
•Profesoras asociadas  en el Grado en
Terapia Ocupacional Departamento de
Medicina física y Rehabilitación de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
•Profesora en el Máster Universitario Salud,
Integración y Discapacidad de la Universidad
Complutense de Madrid.
 En el año 2015  los profesionales del depar-
tamento han completado su formación con:
•Presentaciones de las ortopedias acerca de
las novedades en PPAA.
-Novedad en antiequinos
-Mandos especiales, sillas PRIDE (sillas
electrónicas)
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-BP, BODYMAP, ROHO.
-Mapa presiones.
-Ratones de control de mirada (comunica-
ción).
•Estimulación cognitiva y neuropsicológica:
valoración y tratamiento desde terapia ocu-
pacional (9,07 créditos). Asociación Educativa
Forma+.
•Seminario de redacción y divulgación científica:
transferencia de conocimientos en centros
de la salud. (7 horas URJC).
•Intervención en mano neurológica. (150 horas
con RHB Neuromad).
•Jornadas de estimulación sensorial CEADAC.
•Quiromasaje Escuela de terapias manuales
Kabat.

DATOS ESTADÍSTICOS:

a Asociación continúa un año más pres-
tando este servicio a sus usuarios ampliando
el abánico de opciones terapéuticas a las que
puede recurrir el afectado de esclerosis múltiple.

La acupuntura es una técnica milenaria que
nació en China hace más de 3000 años y ha sido
perfeccionada a través de la historia. Forma parte
de la medicina tradicional china y se basa en la
inserción y la manipulación de finas agujas en
puntos específicos del cuerpo que forman parte
de meridianos o canales de energía (chi), con elfin de mejorar el flujo y equilibrio de esta energía.De este modo, se pretende restaurar la salud yel bienestar del paciente gracias a este reequilibrioenergético.La Organización Mundial de la Salud (OMS)reconoce a la acupuntura como complementoeficaz para un amplio espectro de enfermedades,especialmente de carácter crónico.El objetivo general de la acupuntura en ADE-MM es minimizar la afectación en la calidad devida que tienen diversos síntomas frecuentes.Los objetivos específicos son disminuir lafatiga, aliviar el estreñimiento, reducir la espas-ticidad y ayudar a disminuir la ansiedad o eldolor, entre otros.La intervención consiste en la inserción definas agujas en aquellos puntos relacionados con
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Llos objetivos que se quieren conseguir. La dura-
ción de la sesión es de 40 minutos y se llevan a
cabo con una frecuencia semanal.
Durante el 2015, Natalia y Beatriz han sido
las profesionales que han prestado el servicio
de acupuntura atendiendo a usuarios.
Se han efectuado a lo largo de este año
aproximadamente 300 sesiones de acupuntura
en nuestras instalaciones de San Lamberto y
Sangenjo, atendiendo tanto a usuarios del centro
de rehabilitación como del centro de día.
Para ello, las profesionales han complementado
su formación académica con los siguientes cursos:
•Curso de acupuntura para fisioterapeutas.
Colegio profesional de fisioterapeutas de
la Comunidad de Madrid.
•Acupuntura sintomática aplicada a problemas
de ansiedad y depresión. Asociación Inter-
nacional de acupuntura y medicina holística.
•Curso de Restauración bioenergética. Acu-
puntura sin agujas. Asociación española de
Acupuntores.

SERVICIOS 2015: 104USUARIOS 2015: 7

La actuación desde Neuropsicología va dirigida
a Evaluar las capacidades cognitivas e identificar
perfil de afectación y grado de la misma.  Valo-
ración de perfil de afectación: Se realiza una
valoración neuropsicológica del/a paciente tras
demanda bien suya, de un familiar o de otro
profesional del Servicio de Rehabilitación de
ADEMM o derivada de otra entidad pública o
privada.
Devolución de la información: Se realiza
una sesión o varias para devolver la información
de forma comprensiva para todas las partes. Se
establece como necesario, siempre que sea
posible, una reunión con la persona afectada y
un familiar de referencia priorizando a la persona
cuidadora principal.
Diseño de intervención: se diseña la inter-
vención de forma personalizada, teniendo en
cuenta: los resultados de la valoración y el perfil
que se determina, la historia de la persona en
cuanto a recursos propios, formación, reserva
cognitiva, apoyos familiares, grado de autonomía
física y valoración de riesgo.Siempre que es posible se plantea la interven-ción con la participación de la familia, fundamen-talmente con la persona cuidadora de referencia.En función de todo lo anterior, se trabajasobre tres bloques:Bloque Teórico o Psicoeducación sobre elfuncionamiento del cerebro, su relación con elcomportamiento de la persona en relación conel mundo. Estrategias de trabajo, como se desa-rrollan. Técnicas y estrategias que se puedeaprender o re-aprender.
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PRACTICAS Y CONVENIOS DE COLABORACION

12Departamento
 Trabajo Social.23

Centro
de Día

OBJETIVOS:
Generales.
Conseguir una mejora en el nivel de comu-
nicación y en las relaciones interpersonales  a
través de actividades cognitivas y   talleres
sociales y artísticos que fomenten la motivación,
actitudes positivas y promuevan la socialización.
Específicos.
Dentro del departamento se trabajan dife-
rentes áreas: desarrollo de habilidades cognitivas
y artísticas.

Habilidades cognitivas:
•Desarrollar  actividades y habilidades cog-
nitivas y manipulativas.
•Incrementar las capacidades intelectuales.
•Desempeñar destrezas mentales.
•Ejercitar la concentración y atención visual
y auditiva.
•Ofrecer estrategias de cálculo y actividades
de la vida diaria.
•Favorecer el trabajo en grupo y crear un
ambiente distendido de trabajo.

Talleres sociales y artísticos:
•Mantener el contacto con la realidad y la
actualidad.
•Desarrollar capacidades de cooperación,
intercambio, responsabilidad, autonomía,
creación…
•Favorecer la integración, cohesión social
y las relaciones interpersonales.
•Fomentar la participación individual,  grupal
 y la toma de decisiones.
•Generar un ambiente adecuado para el
desarrollo de la creatividad, la expresión
temporal y la comunicación.
•Crear sentimientos de seguridad  y vencer
temores e inhibiciones.

l Centro de Día ADEMM es un servicio
de atención diurna que presta atención
especializada a personas con discapacidad física
gravemente afectadas (afectados de Esclerosis
Múltiple y/o patologías afines).
Durante el año 2015, y tras la firma de nuevo
Acuerdo Marco por el que se regula la gestión
de Centros de Día de Discapacidad Física con
la Consejería de Políticas Sociales y Familia, se
han gestionado 38 plazas públicas. Igualmen-
te,se han gestionado 5 plazas privadas.
Este servicio es prestado de lunes a viernes
(excepto festivos) en horario aproximado de
09:00 a 17:00 horas. En él se incluyen los servicios
de transporte adaptado, atención médica, reha-
bilitadora (fisioterapia, terapia ocupacional,
logopedia, psicología), social, asistencial y de
ocio y tiempo libre.
El servicio de ocio tiempo libre se integra
dentro de la actividad del Centro, desarrollando
actividades grupales mientras los usuarios no se
encuentran en tratamiento.
El servicio de ocio y tiempo libre se caracteriza
por desarrollar actividades dirigidas a que el
paciente encuentre un espacio dentro del centro
de día  en el que pueda emplear su tiempo en
realizar voluntariamente tareas que les propor-
cionen una satisfacción personal por su mera
realización, sin que estas  tengan una connotación
de trabajo o esfuerzo, mediante relaciones
interpersonales, mejorar habilidades  a través
del juego, la observación y memorización de
tareas.
Comprende formas de expresión cuyos ele-
mentos son de naturaleza física, intelectual,
social, artística… Implica el desarrollo de acti-
tudes, valores, conocimientos y destrezas que
propicien el disfrute de prácticas y talleres de
ocio enriquecedor a nivel individual y grupal.

E

•30 de junio, firma del convenio de colabo-
ración entre  ADEMM y la Fundación Ban-
caria LA CAIXA, en el que  esta Fundación
colaboró con 17.010 euros para el proyecto
"Rehabilitación domiciliaria de afectados de
esclerosis múltiple", que la Asociación des-
tinó íntegramente para este proyecto.
•el 20 de septiembre, el presidente en re-
presentación de ADEMM, participó  en la
mesa redonda de Fisioterapia y Afecciones
del Sistema Nervioso Central dentro de
los actos de la Semana Europea de la Mo-
vilidad.. En esta mesa se presentó un video
divulgativo de la esclerosis múltiple y se
tuvo la oportunidad de  de informar y
contar al público presente los objetivos de
la Asociación y sus necesidades.
•21 de octubre  se firma el convenio de
colaboración entre el BBVA y ADEMM. El
objetivo de este acuerdo es el de contribuir
a la financiación del Proyecto Mejora del
Sistema de Gestión de Calidad ADEMM,
dentro del Programa Territorios Solidarios.
•25 de noviembre, XIX JORNADAS DE EM
organizadas por ADEMM. la inauguración
corrió a cargo del Excmo. Sr.D. Jorge Jime-
nez de Cisneros, Director Gral. de Atención
a Personas con Discapacidad de la CAM,
D. Pedro Moyano representando a FAMMA
y D. Gerardo Gª Perales, presidente de
ADEMM.
Las ponencias corrieron a cargo de :
Dra. Susana Muñoz Lasa
DIETA Y MICROBIOMA EN ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
Dra. Doña Celia Oreja 
RESULTADOS DEL ECTRIMS (Comité
Europeo para el tratamiento y la Investiga-
ción en Esclerosis Múltiple).
Clausuró D. Javier Font Presidente de FA-
MMA y Gerardo Gª Perales
•18 de diciembre DIA NACIONAL DE LA
EM,
•La Asociación como todos los años compró
lotería de Navidad  con el número 96.243,
socios, familiares y simpatizantes ayudaron
en la  venta   de las  participaciones entre
sus conocidos y familiares.

l
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•27 de mayo, se celebra el DIA MUNDIAL
DE LA ESCLEROSIS MULITPLE, se formó
un cordón humano tanto   en el Centro de
la calle Sangenjo  como  en el Centro de la
calle San Lamberto formado por  afectados
y trabajadores. Al finalizar se leyó el
“Manifiesto a favor de las personas con
Esclerosis Múltiple”.
•21 de junio tuvo lugar el "Trial Solidario
por la EM" cuya recaudación fue destinada
para el mantenimiento y mejora del "Servicio
de Rehabilitación a Domicilio"  y que está
destinado a aquellas personas que debido
a su evolución no pueden acceder a los
servicios que se desarrollan en las instala-
ciones de la  Asociación.* 24 de junio,
celebración de la Asamblea General Ordi-
naria y extraordinaria de ADEMM.  Hubo
renovación de cargos de la Junta Directiva,
eligiéndose la única candidatura presentada
y que a continuación se detalla:
Gerardo Garcia Perales
Presidente
Paloma Guisandez Ramos
Secretaria General
Luis Gil Santos
Vicepresidente 1º
MªAngeles Gutierrez Del Alamo Pérez
Vicepresidenta 2º
Juan Carlos Serrano Ruiz
Tesorero
Nuria Gil Herrera
Voca
Pilar De La Mata Gonzalez
Voca
Manuel José Rancés Jofre
Vocal
José Luis López Fernández
Vocal
Fermin Dominguez Lozano
Vocal
Sara Ramirez Puelles
Vocal
•24 de junio visita guiada al Museo Thyssen.
Gracias  al programa del IMSERSO, del que
llevamos beneficiándonos ya varios años,
pudimos realizar esta salida cultural con
diez asociados más sus acompañantes

Metodología de intervención
Siguiendo con la planificación anual  del de-
partamento de ocio y tiempo libre se realiza
una propuesta en este departamento  para
proporcionar un espacio de disfrute.  El proceso
comienza con la planificación concreta de la
actividad que se propone, se establecen objetivos
y criterios para poder desempeñar las actividades
una vez aprobadas por la dirección del centro
de día.
Se trabaja en función de las posibilidades,
necesidades y demandas de los usuarios, a través
dinámicas participativas y colaborativas adaptadas
a las circunstancias y preferencias de los mismos,
a la funcionalidad del centro y a los horarios
establecidos para las distintas terapias de reha-
bilitación.
Se cuenta, también, con sesiones de ámbito
diario  y proyectos festivos, una vez al mes, que
abarcan mayor dimensión en la actividad.
En el año 2015, se organizaron las sesiones
de lunes a jueves dejando los viernes con sesiones
rotativas para  que los diferentes profesionales
realicen talleres.

Por otra parte en las sesiones de los viernes,
durante el año 2015 hemos tenido una gran
variedad de actividades:

El departamento está compuesto por dos
profesionales que guían las sesiones de forma
alterna de lunes a jueves, dejando el espacio de
los viernes para actividades grupales que dirigen
profesionales de otras áreas o, en su caso,
actividades festivas.

FIESTA - SALIDAFECHA
ENERO:Reyes Magos por el mundo8.01.2015.
FEBRERO:Jornada didáctica  Lázaro Galdeano.10.02.2015.
MARZO:Día de la felicidad.20.03.2015.
ABRIL:Jornada didáctica Lázaro Galdeano II.10.04.2015.
MAYO:Cuenta cuentos musicales.8.05.2015.
Día Mundial de la EM.27.05.2015.
Fiesta de las Familias.29.05.2015.
JUNIO:ImprovisADEMM19.06.2015.
Jardín Botánico.  27.06.2015.
JULIO: GENERACION E.G.B.  2.07.2015.
AGOSTO: Fiestas patronales. 21.08.2015.
SEPTIEMBRE:Jornada didáctica Lázaro Galdeano III.2.09.2015.
Visita de los Bomberos.21.09.2015.
OCTUBRE:Día de la sonrisa.23.10.2015.
NOVIEMBRE:Hallowen30.10.2015.
DICIEMBRE:Fiesta de Navidad.18.12.2015.
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Departamento
de  Fisioterapia
•Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.
•Reeducar la respiración.
•Reeducar de la postura.
•Contribuir a la mejoría en las actividades
de la vida diaria.
•Prevenir complicaciones de la EM derivadas
de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas
de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.
Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.
Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

•Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.
•Reeducar la respiración.
•Reeducar de la postura.
•Contribuir a la mejoría en las actividades
de la vida diaria.
•Prevenir complicaciones de la EM derivadas
de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas
de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.
Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.
Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
electricidad”.
Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.
La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.

OBJETIVOS:
El objetivo principal que tenemos, consiste
en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
vida personal.
Pero además,
buscamos obtener
l o s  s i g u i e n t e s
resultados:
•Mejorar la  -
marcha.
•Dar mayor  
estabi l idad
(mejorar  e l
e q u i l i b r i o ) ,
mejorando la
propiocepción.
•Mejorar la sensibilidad y la coordina-
ción.
•Reducir/ normalizar la espasticidad, los
temblores y la fatiga.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
electricidad”.
Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.
La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.

OBJETIVOS:
El objetivo principal que tenemos, consiste
en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
vida personal.
Pero además,
buscamos obtener
l o s  s i g u i e n t e s
resultados:
•Mejorar la  -
marcha.
•Dar mayor  
estabi l idad
(mejorar  e l
e q u i l i b r i o ) ,
mejorando la
propiocepción.
•Mejorar la sensibilidad y la coordina-
ción.
•Reducir/ normalizar la espasticidad, los
temblores y la fatiga.
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Fisioterapia
  a Domicilio

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:

La función del departamento es actuar sobre
cada afectado y su entorno físico y social, para
mantener o alcanzar el mayor grado de auto-
nomía posible en el desarrollo de todas las áreas
ocupacionales: actividades de autocuidado, acti-
vidades de apoyo a la vida cotidiana, productivi-
dad, descanso y ocio y tiempo libre. Además de
trabajar para minimizar futuras complicaciones
que puedan surgir en el curso de la enfermedad.

El terapeuta ocupacional no interviene nunca
de manera aislada, sino que pertenece a un

equipo interdisciplinar ( servicio de rehabilitación)
y transdisciplinar ( centro de día) Con el que
está en continua coordinación para realizar un
abordaje integral de la persona afectada de
Esclerosis Múltiple.

Se planifican los objetivos y se trabaja de
manera conjunta con Fisioterapia (habilidades
sensoriomotoras), Psicología (habilidades psico-
sociales), Neuropsicología (habilidades cognitivas),
Logopedia (comunicación, deglución, respiración),
Trabajo Social (orientación hacia los recursos
de la comunidad), Terapeutas Ocupacionales de
diferentes ortopedias (asesoramiento integral
de productos de apoyo), con diferentes empresas
para la supresión de barreras y adaptación del
entorno y por supuesto con el usuario y su
familia y cuidadores.

Para dar cobertura a todos los asociados,  se
dispone de varios servicios de Terapia    Ocu-
pacional:

• Terapia Ocupacional ambulatoria: Sesiones
individuales de 40 minutos de duración y
con una frecuencia de entre 1, 2 ó 3 días
por semana, en función de las necesidades
individuales y los objetivos de intervención.

• Terapia Ocupacional Centro de Día:
- Sesiones individuales de 30 minutos de

duración y con una frecuencia de 1 ó 2

días por semana, en función de las ne-
cesidades individuales y los objetivos de
intervención.

- Actividades grupales con objetivos físi-
cos, cognitivos y psicosociales.

• Intervenciones  puntuales: Asesoramientos
(telefónicos, in situ...) y visitas a domicilio
para la intervención en: modificación de
entorno, adaptación vehículos, productos
de apoyo, entrenamiento a cuidadores y
familiares...

• Taller grupal para el manejo integral de la
fatiga: Consta de 5 sesiones grupales (6-
10 integrantes) con una duración de 2
horas cada una, siguiendo una metodología
teórico- práctica.

lenguaje y deglución con el fin de mejorar
la calidad de vida del paciente.
Así mismo, debemos marcarnos unos objeti-
vos específicos como son:
•  Mantener o aumentar la capacidad respira-
toria y la coordinación de esta con la voz.
• Mejorar las cualidades acústicas de la voz.
• Disminuir la fatiga.
• Mantener o aumentar las capacidades co-
municativas, tanto en su forma oral como
escrita.
• Dotar de un sistema de comunicación alter-
nativo o SAC.
• Mantener o aumentar la funcionalidad de
la musculatura oral.
• Potenciar la musculatura orolinguofacial.
• Garantizar una deglución segura y eficaz,
realizando las adaptaciones pertinentes para
ello.
El departamento de logopedia está compuesto
por dos profesionales que ofrece terapias tanto
a pacientes de centro de día, como a pacientes
ambulatorios…. Aproximadamente se trata a
45 afectados semanalmente con el fin de mejorary facilitar al máximo sus posibilidades comunica-tivas.El tratamiento consiste en 1 o 2 sesionessemanales, de 40 minutos para el servicio derehabilitación y 30 minutos para el servicio decentro de día, todas ellas bajo la supervisión delmédico rehabilitador y en coordinación con elresto de los profesionales.

a logopedia es la disciplina que realiza la
evaluación, diagnostico, y tratamiento de
los trastornos de voz, habla, respiratorios, lenguaje
oral, escrito y gestual. Además la logopedia
colabora en el abordaje de los trastornos de la
deglución junto a otros profesionales, como el
medico.

En esclerosis multiple , dada la diversidad dela sintomatología que caracteriza a esta patologíapodemos encontrar a lo largo de la misma, quela intervención logopedica pueda llegar a abarcartodos los aspectos mencionados.Los trastornosmas frecuentes que nos encontramos en pacien-tes con esclerosis multiple y que puede abordarla logopedia son :•Alteración de la voz.•Trastornos respiratorios.•Trastornos del habla.•Trastornos del lenguaje tanto oral , comoescrito.•Trastornos de la cognición.•Y trastornos de la deglución.El objetivo general de la logopedia en escle-rosis múltiple es:•Prevenir, mantener o mejorar las dificultadesrelacionadas con la respiración, voz, habla,
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En este año 2015 hemos atendido desde el
departamento a 76 personas en el Servicio
Ambulatorio (tanto en atención individual
como grupal) y a 38 desde el Servicio de
Centro de Día. A continuación se muestran
los datos referidos al número de casos atendi-
dos en función del tipo de programa en el que
se incluyeron: atención individual dentro del
Servicio Ambulatorio, atención individual dentro
del Servicio de CD y casos atendidos de forma
grupal (ya sean a través de los Grupos de
Ayuda Mutua o de los Grupos de Estimulación
Cognitiva).

A continuación se desglosa la información
referida al número de sesiones realizadas a lo
largo del año en función del tipo de interven-
ción: sesiones individuales desde el Servicio
de Rehabilitación, sesiones individuales en
Centro de Día y sesiones grupales (incluyen
tanto Grupos de Ayuda Mutua como los Gru-
pos de Estimulación Cognitiva).
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Bloque Práctico o Aprendizaje experiencial
a través de ejercicios prácticos, sesiones de
trabajo con programas informáticos, elabora-
ción de registros personalizados en función
de su contexto vital diario, etc…, se realiza
una trabajo practico dirigido a dar las mejores
soluciones posibles a las dificultades cotidianas.
Psicoterapia, si la persona está recibiendo
apoyo psicológico por otra profesional, se
aprovecha ese trabajo y se establece una co-
ordinación directa. Cuando esto no ocurre,
se trata de introducir el trabajo sobre herra-
mientas que contribuyan a mejor manejo emo-
cional para que la persona pueda centrar su
atención en el funcionamiento de sus capaci-
dades cognitivas.
Paralelamente a lo anterior, se trata de
trasladar información a los y las profesionales
del Servicio de Rehabilitación de ADEMM que
trabajan desde otras áreas con la finalidad de
facilitar sus intervenciones sobre síntomas de
la enfermedad.
Se trata de realizar una intervención lo más
ecológica posible ajustándose a las necesidades
más acuciantes de la persona y su contexto
cotidiano.

Actualmente el Departamento de Neuropsi-
cología es coordinado por una persona que
invierte el más o menos el 75% de la jornada en
este tipo de atención y el resto como apoyo en
el Departamento de Psicología. El trabajo se
desarrolla tres días a la semana en el Servicio
de Rehabilitación que se ofrece en la Calle
Sangenjo 36, realizándose en la mayor parte de
los casos de forma ambulatoria, y en un porcen-
taje muy bajo, ser atiende a personas del Centro
de Día. Igualmente, dos días a la semana se
atiende de forma ambulatoria en el Servicio de
Rehabilitación que se ofrece en la Calle San
Lamberto 5 posterior
Los datos relativos a la atención que se realizó
durante el año 2015 se muestran a continuación:
Evaluaciones186 seguimiento
realizada
Número de personas33
atendidas
Número de sesiones813
de rehabilitación
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l centro de día atiende a diario a 40
usuarios. Cada afectado recibe entre 1 y

2 sesiones semanales de fisioterapia de 40
minutos de duración.

El perfil de los usuarios de centro de día es
muy variado en cuanto a grado de afectación
motora.  El tratamiento se adaptará a las carac-
terísticas de cada paciente y la fase de la enfer-
medad, siendo necesario en ocasiones realizar
sesiones conjuntas con otros departamentos.

l servicio de fisioterapia a domicilio está
dirigido a aquellas personas que por su

situación física, familiar y/o geográfica les resulta
complicado o, en ocasiones, imposible el des-
plazamiento a cualquiera de nuestros centros.

Los tratamientos que se realizan a domicilio
tienen lugar de lunes a viernes en horario de
mañana y de lunes a jueves por las tardes; en
sesiones de 45 minutos.

Este servicio es realizado por dos fisiotera-
peutas que acuden a los domicilios con su
correspondiente coche equipado con el material
necesario para los tratamientos.

Los tratamientos se determinan tras una
exhaustiva evaluación que nos dará las pautas
posteriores para llevar a cabo las sesiones, que
se realizarán una o dos veces por semana según
los objetivos que busquemos.

Durante las sesiones se trabajan las correc-
ciones posturales, los estiramiento, la cinesite-
rapia pasiva/asistida/resistida, el control motor,
las reacciones de equilibrio y enderezamiento
según el concepto Bobath, suelo pélvico, fisio-
terapia respiratoria, la propiocepción y la sen-
sibilidad mediante el método Perfetti.

El área de cobertura de esta prestación se
lleva a cabo en la zona de Madrid capital y su
periferia.

Fisioterapia
  de Centro
 de Día

Pilates
  Adaptado

Fisioterapia
  Ambulante

l servicio de rehabilitación atiende a todos
aquellos pacientes que acuden de manera
ambulatoria a cualquiera de los centros de la
asociación.

La duración
de las sesiones es
de 40 minutos y
la periodicidad de
éstas varía en
función de las
necesidades de
cada paciente
pudiendo oscilar
de 1 a 3 sesiones
semanales.
La primera
valoración la lleva
a cabo el médico
rehabi l i tador ,
quien pauta el
tratamiento y lo consensua con el fisioterapeuta
que llevará el caso del paciente.

E

ueridos compañeros tan solo unas palabras
para presentaros la memoria de actividades
que la junta directiva de ADEMM a reali-
zado y tiene la satisfacción de mostraros.
La memoria de actividades del ejercicio 2015
 ha sido realizada por la Asociación en colabo-
ración de todos los profesionales que en ella
trabajan.
En la lectura de la memoria se puede apreciar
el gran nivel de profesionalidad y de entrega
que demuestran los colaboradores que en ella
trabajan y esta circunstancia me invita a agradecer
a todos los profesionales y voluntarios su ines-
timable labor en ADEMM.
Tampoco puedo dejar pasar la ocasión para
agradecer a  todas las entidades colaboradoras
su ayuda para hacer posible la culminación de
esté nuestro proyecto.
Saludos
Gerardo García Perales.
 Presidente de ADEMM.
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ENTIDADES COLABORADORAS

ENTIDADES SUBVENCIONADORAS PUBLICAS

ENTIDADES SUBVENCIONADRAS PRIVADAS

ciones de prevención de situaciones de riesgo
social. La metodología empleada es:
• Entrevistas personales.
• Visitas domicilio.
• Gestiones.
• Coordinación institucional.
De modo paralelo, se desarrolla el
“Programa de Atención Domiciliaria”
gracias a AEDEM-COCEMFE. A través de dicho
programa, se
ha proporcio-
nado atención
social a 18
usuarios cuyas
d i f i cu l tades
(evolución de
la patología,
falta de red
social, barre-
ras arquitec-
tónicas) difi-
c u l t a n  e l
a c c e s o  a
servicios de
apoyo.Otras actividades del Departamento deTrabajo Social, susceptibles de mención son:•Responsable del Sistema de Gestión deCalidad. Renovación del sello de calidad através del  Comité de Calidad integradoademás por la Dirección del Centro de Díay el Presidente de la Entidad; cuyo objetivoes la coordinación y mantenimiento delSistema de Gestión de Calidad del Centrode Día, según Norma UNE EN ISO9001:2008

esde el Departamento de Neuropsicología
se estudia la relación entre las bases neu-
ronales, las funciones cognitivas, la expresión
emocional, la conducta y el comportamiento
que se expresa, tratando de establecer un puente
entre el cerebro y la conducta. Se pretende
comprender esta relación y su funcionamiento
en las personas en general y en concreto en los
y las pacientes con Esclerosis múltiple y otras
patologías que se atienden desde el Servicio de
Rehabilitación
El objetivo general del Departamento de
Neuropsicología es determinar un perfil de
afectación cognitiva en personas con Esclerosis
Múltiple y diseñar un plan de intervención per-
sonalizado que facilite la mejora, mantenimiento
o compensación de las capacidades dañadas.
De forma específica se intenta:
•Ofrecer una respuesta comprensiva a los
síntomas que identifican las personas con
Esclerosis Múltiples o en sus familiares.
•Potenciar el uso de herramientas que con-
tribuyan a la mejora de funcionamiento delas capacidades cognitivas.•Aprender a usar herramientas que compens-n• el déficit en capacidades cognitivas siem-pre que no sea posible la mejora.•Potenciar al máximo la autonomía de lapersona.•Mejorar el manejo emocional de la situación.

MEDICINA REHABILITADORA:
egún definición del Ministerio de Sanidad y
Consumo de España, la especialidad en medicina
física y rehabilitación será la responsable del diagnós-
tico, evaluación, prevención y tratamiento de la
incapacidad encaminados a facilitar, mantener o
devolver el mayor grado de capacidad funcional e
independencia posibles.
En rasgos generales, desde el Servicio de Atención
Médica de ADEMMadrid, nos planteamos como ob-
jetivo general realizar una valoración global de la
persona a fin de determinar déficits o secuelas gene-
rados por la evolución de la patología.
Partiendo de ello, se plantearán objetivos específicos
como:
•Prescripción de tratamientos (fisioterapia, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía…) dirigidos a prevenir empeoramiento,
mantener capacidades y mejorar, en la medida
de lo posible, la autonomía de la persona.
•Coordinar al equipo de profesionales del Servicio
de Rehabilitación Integral.
•Satisfacer necesidades de información en el
ámbito de la medicina.
•Apoyar a través de informes aquellos trámi-
tes/procesos que inicie la persona.
El servicio de Atención Médica se presta de modo
gratuito los miércoles en horario de 17:00 a 20:00.
Inicialmente, se pautan consultas de 45 minutos. Dicho
servicio se presta de modo alternante en ambos
centros de la entidad.
Desde el año 2005, dicho servicio es prestado por
la Dra. Susana Muñoz Lasa, Doctora en Medicina
Física y Rehabilitadora y Profesora titular de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.
A lo largo del año 2015, se han atendido las
siguientes consultas:
•Consultas 1ª valoración: 60
•Consultas revisión: 29
•Informes de apoyo:
- Valoración/revisión discapacidad: 13
- Valoración/revisión Incapacidad laboral: 15
- Otros: 2
•Otras consultas: 6
•TOTAL: 125

Departamento
MédicoCarta de
Presidente
•3 colaboradores: médico rehabilitador, 5
alumnos en prácticas de fisioterapia, 1
terapeuta de yoga, 1 voluntario de activi-
dades de Centro de Día.
•2 locales en propiedad.
•1 local en régimen de alquiler
•2 vehículos para tratamientos a domicilio
•3  furgonetas para el Centro de Día
Son también desarrolladas otro tipo de acti-
vidades y servicios paralelos  como: terapia de
yoga, clases de inglés, Ocio y Tiempo Libre,
respiro familiar, publicaciones, jornadas informa-
tivas ..........
A lo largo de 2015, gracias a subvenciones
de entidades públicas y privadas, más financiación
propia, los proyectos más significativos que ha
desarrollado nuestra entidad han sido:
•Servicios (Servicio de Tratamientos Espe-
cializados “Josefina Alarcón”).
•Servicio de Información y Orientación a
afectados de EM.
•Atención Psicosocial a afectados de EM.
•Atención Familiar a afectados de EM.
•Grupos de Ayuda Mutua (afectados /
familiares).
•Rehabilitación a Domicilio.
•Pilates adaptado
•Taller de manejo integral de la fatiga.
•Mindfulness y PNL

Las principales actividades a destacar
en este año 2015 son:
•Edición de cuatro números  del boletín
"MADRID ES MULTIPLE" número 40, 41
42 y 43.
•Traslado de buena parte de los servicios
de rehabilitación al local adquirido en régi-
men de alquiler en la calle Jose Luis de
Arrese. Gracias a esto se amplía el tiempo
de rehabilitación de 30 a 40 minutos, así
como la oferta de yoga y se puede realizar
 pilates adaptado y mindfulness en el Centro
Ubicado en la calle San Lamberto.
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a Asociación de Esclerosis Múltiple Madrid
(ADEMM), funciona como Asociación in-
dependiente desde el año 1995. Es
miembro  adherido a AEDEM, FADEMM, FAM-
MA.  A 31 de diciembre cuenta  con  1.132
socios, de los cuales 399 son hombres y 733
son mujeres.
ADEMM gestiona un Centro de Día perte-
neciente a la Red Pública de Atención a la
Dependencia de la Comunidad de Madrid.
Cuenta con 38 plazas contratadas y cinco plazas
privadas. Dicho Centro de Día cuenta con la
Certificación de Sistema de Gestión de Calidad
según la Norma UNE EN ISO 9001:1008, acre-
ditado por Cámara de Comercio de Madrid,
Igualmente, gestiona el Servicio de Tratamien-
tos Especializados “Josefina Alarcón”; Servicio
de Rehabilitación Integral, autorizado por la
Comunidad de Madrid (Consejería de Asuntos
Sociales). Dicho servicio proporciona tratamien-
tos ambulatorios a personas afectadas de Escle-
rosis Múltiple y/o enfermedades afines; propor-
cionando una rehabilitación integral a través de
un trabajo interdisciplinar (medicina rehabilita-
dora, fisioterapia, acupuntura, pilates, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía, trabajo social…) desarrollado por distintos
profesionales.
El 19 de noviembre de 2012  y con la debida
autorización administrativa de la Comunidad de
Madrid, y después de diversas conversaciones
con  AEDEM-COCEMFE (Asociación Española
de Esclerosis Múltiple) se trasladó el Centro de
Día  y parte del Servicio de Rehabilitación Integral
a las instalaciones que tiene AEDEM en la calle
Sangenjo 36.
Actualmente ADEMM cuenta con:
•45 trabajadores en nómina: 12 fisioterapeu-
tas, 6 terapeutas ocupacionales, 5 psicólo-
gos, 1 neuropsicólogo, 2 trabajadores so-
ciales, 2 logopedas, 1 contable, 1
administrativo, 3 auxiliar clínica, 3 cuidado-
res, 1 médico,  7 conductores, 1limpiadora.
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SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA –
CENTRO DE DÍA.
entro de la batería de servicios prestados dentro
del Centro de Día, se encuentra la atención médica
dirigida a la atención de la salud de las personas
usuarias.
Se plantea como objetivo general el asegurar un
seguimiento continuo y adecuado de la situación clínica
de l@s usuari@s. En consecuencia, como objetivos
específicos se determinan:
•Valorar el estado de salud de las personas usuarias.
•Informar, orientar y asesorar sobre aquellos
aspectos de salud que sean requeridos, tanto a
usuari@s como a familiares.
•Facilitar pautas de atención.
•Coordinar intervención con resto de agentes de
la salud (Centros de Salud, Hospital…).
•Coordinar actuaciones de formación sobre la
salud.
Dicho servicio es prestado en horario de Centro
de Día en según exigencias determinadas por la Con-
sejería de Políticas Sociales y Familia de Comunidad
de Madrid. Su responsable es la Dra. Nancy Grajales,
y durante el año 2015 ha prestado atención a 38
personas usuarias del Centro.

S
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COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.
Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.
Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
Experto o Máster entre los que cabe citar:
Expertos en Terapias Manuales, en Fisioterapia
Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.
Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.
También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados
desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
•Servicios: 9.176
•Usuarios: 255
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DEPARTAMENTO:
El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.
Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.
Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
Experto o Máster entre los que cabe citar:
Expertos en Terapias Manuales, en Fisioterapia
Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.
Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.
También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados
desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
•Servicios: 9.176
•Usuarios: 255
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dades físicas (destreza manipulativa, sensi-
bilidad, rango articular, fuerza y coordina-
ción).

• Mejorar, estimular o mantener las capacida-
des cognitivas (memoria, atención, planifica-
ción...).

• Entrenar o reeducar para lograr el máximo
de participación en las AVD

• Recomendar, adaptar y/o entrenar en el
manejo de productos de apoyo que faciliten
los desplazamientos y otras AVD como
sillas de ruedas, bastones, engrosadores de
cubiertos...

• Orientar en las modificaciones del entorno
por medio de proyectos individualizados
de adaptaciones domiciliarias y de elimina-
ción de barreras arquitectónicas.

• Facilitar la participación e integración de
actividades sociales, laborales y recreacio-
nales.

• Dotar de estrategias para minimizar el im-
pacto de la fatiga en las AVD

• Entrenar a los familiares y/o cuidadores en
el adecuado manejo del paciente en las AVD
y transferencias.

• Facilitar los medios necesarios para dar
confort y evitar complicaciones en estadios
avanzados.

E
esde el año 2014 contamos con varios
grupos de PILATESADAPTADO para

afectados de Esclerosis múltiple, en turno de
mañana.

El método se basa en la realización de una
serie de ejercicios terapéuticos, físicos, mentales
y energéticos que requieren de una precisión
importante en su práctica, para la consecución
de los objetivos deseados, como son la mejora
del equilibrio, la elasticidad, la fluidez de movi-
miento, la fuerza muscular y la propiocepción
entre otros.

Son movimientos que unen el estiramiento
con la tonificación muscular, sobre todo la región
del tronco, influyendo a la vez en la elasticidad
de partes blandas, más concretamente de la
columna vertebral.

Muchos de los ejercicios de este concepto
son esenciales para poder manejar la musculatura
estabilizadora del tronco a niveles profundos,
proporcionando mejoras en las reacciones de
enderezamiento y equilibrio, así como en la
capacidad de movimiento.

Mejora la funcionalidad respiratoria, la postura
en sedestación y bipedestación, los síntomas
neurológicos como la espasticidad leve o el
dolor neuropático, la circulación linfática y el
retorno venoso. Presenta una función antiálgica
sobre todo a nivel de la musculatura vertebral.
Disminuye el riesgo de caídas y aumenta la
resistencia a la fatiga.

les en el afrontamiento de la enfermedad
así como la sintomatología asociada (bajo
estado de ánimo, ansiedad, etc.)
•Atención familiar: contamos con este pro-
grama desde 2011 para dar cobertura de
forma más específica a las problemáticas
intra-familiares que surgen relacionadas con
el afrontamiento de la enfermedad. En este
caso la intervención se realiza conjuntamen-
te con el afectado/a y la familia.
•Grupos de Ayuda Mutua: en este caso
contamos con Grupos de Ayuda Mutua de
Afectados y Familiares en los que se com-
parten las experiencias y los aprendizajes
que cada uno tiene, rompiendo el aislamien-
to que suele acompañar a las personas y
familias afectadas por enfermedades cróni-
cas.
•Grupos de Estimulación Cognitiva. En el
Centro de Día se vienen realizando Grupos
de Estimulación Cognitiva en colaboración
con el departamento de Terapia Ocupacio-
nal. El objetivo de este programa es esti-
mular las distintas capacidades cognitivasde los afectados a través de la práctica deactividades de memoria, cálculo, lenguaje,funciones ejecutivas, etc. y así ayudar a sumantenimiento y en  consecuencia a mejorarsu calidad de vida.Para llevar a cabo estas actuaciones contamoscon un equipo de cinco psicólogas con ampliaexperiencia en la atención a personas con EMy otra variedad de enfermedades de tipo neu-rológico; formadas en diferentes especialidades.Dos de ellas prestan atención en el Centro deDía y tres se centran en satisfacer las demandas existentes en el servicio ambulatorio, tanto enel centro situado en la calle San Lamberto 5posterior como el situado en la calle Sangenjo36.
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esde el Departamento de Psicología se
trabaja para dar una atención integral tanto
a las personas afectadas por la enfermedad como
a sus familias. La atención psicológica es un trabajo
de acompañamiento en el proceso de entender
y convivir con la enfermedad. Se trata de rescatar
las fortalezas y facilitar las herramientas necesarias
para afrontar de la mejor manera posible el
diagnóstico o la situación de discapacidad que se
puede generar, mejorando así la calidad de vida
de las familias.
Este departamento lleva a cabo su labor en
diferentes áreas:
•Área de Centro de Día
•Área ambulatoria – Servicio de Rehabilitación
El objetivo general de la atención psicológica
es dotar al paciente y a sus familiares de las
herramientas psíquicas necesarias que favorezcan
la adaptación a la discapacidad y contribuir así a
su bienestar bio-psico-social y a la mejora de su
calidad de vida.
La actuación del psicólogo en ADEMM va
dirigida a las necesidades de cada persona, por
eso en primer lugar realizamos una valoraciónindividualizada del caso para determinar dóndeestán las fortalezas y las dificultades. En funciónde esta valoración se inicia  el tratamiento quemás se ajuste a las necesidades de cada caso.De esta manera contamos con varios  progra-mas:•Atención individual: bien sea trabajando conla persona afectada por la enfermedad o conalguno de sus familiares. Desde esta pers-pectiva se atienden  las dificultades individua-

D
DAlgunos asistentes experimentaron mejora
en la aceptación de la enfermedad o de la fatiga,
disminución del insomnio, mayor respeto hacia
sí mismos, un aumento de la energía, mayor
tranquilidad ante la aparición de síntomas como
ganas urgentes de orinar o sofocos y disminución
de los mismos así como mayor capacidad de
reconocer y manejar emociones. Imparte el
taller Beatriz tierno, terapeuta ocupacional y
fisioterapeuta de ADEMM, Trainer en Progra-
mación Neurolingüística formada en mindfulness.
Tras el éxito y la satisfacción de los partici-
pantes del primer taller seguirán sucediéndose
nuevas ediciones en los próximos años.
SERVICIOS 2015: 46
USUARIOS 2015: 7
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n octubre de 2015 se inauguró una nueva
actividad en la Asociación de Esclerosis
Múltiple de Madrid. Se trata del taller de Min-
dfulness y Programación Neurolingüística para
afectados de esclerosis múltiple. Al taller asistie-
ron 6 asociados durante 10 sesiones de frecuencia
semanal de 90 minutos lo que supuso un com-
promiso por su parte de dos meses y medio.
Mindfulness, también denominado Atención
Plena, es una práctica de meditación budista,
definida por Kabat-Zinn ccmo “una forma de
dirigir la atención intencional y focalizadamente
en el presente con una actitud de aceptación”.
Son ya varios los estudios que demuestran que
las personas afectadas de esclerosis múltiple
pueden beneficiarse de la práctica de Mindfulness
de forma sostenida en el tiempo. Incluso en
hospitales de Madrid se está estudiando cómo
puede impactar positivamente la práctica de la
Atención Plena en la evolución de la enfermedad
o la aparición de brotes.
Aprender a gestionar el estrés cotidiano ypuntual puede marcar la diferencia en un afectadode cualquier patología crónica más aún cuandohay que relacionarse constantemente con elmanejo de la incertidumbre como ocurre enesclerosis múltiple. Por ello, este taller se com-plementa también con programaciónneurolingüística. La programación neurolingüísticaes el estudio de cómo el lenguaje tanto verbalcomo no verbal afecta nuestro sistema nervioso.Estudia como los individuos se comunican consigomismos para originar estados de máxima dispo-nibilidad de recursos. En el caso de la esclerosismúltiple, hay ocasiones en las que, tras un broteo un decaimiento, la persona se percibe a símisma con menos recursos de los que en realidadposee. La PNL puede ayudar a la persona aenfocarse en lo que sí puede hacer para permitirque afloren todos los recursos latentes.

E

l Trabajo Social es una disciplina cuyo
objetivo es el apoyo a las personas y grupos
para el abordaje y resolución de problemas
sociales que les afectan. Igualmente, les impulsa
al desarrollo de capacidades que les permitan,
mediante la utilización y potenciación de los
recursos apropiados, promover su autonomía,
vida independiente y una mejora de su
calidad de vida y bienestar social.
El Departamento de Trabajo Social de ADE-
MM, está compuesto por tres trabajadores
sociales que prestan sus servicios en el Centro
de Día, Servicio de Rehabilitación Integral  y
Asociación. A través de la atención social
directa, la gestión de proyectos (solicitud de
subvenciones, análisis, seguimientos, justificación,
evaluación…); así como funciones de comuni-
cación externa a través de los medios disponi-
bles de la entidad (redes sociales).
Las estrategias de intervención utilizadas
consisten en facilitar el acceso a la información,
orientación y asesoramiento; así como apoyo
en la gestión y tramitación de recursos públicos
o privados re-
queridos por lapersona. Igual-mente se de-sarrollan ac-
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DEFINICIÓN:
La Terapia Ocupacional es una disciplina

socio- sanitaria
que mediante el
uso de actividades
con fines tera-
péuticos, trabaja
en la optimización
de habilidades y/o
en la modificación
del entorno con
el fin de capacitar
a las personas
para lograr el
máximo de par-
ticipación en sus
actividades de la
vida diaria, para
así mantener su
independencia y

calidad de vida.

OBJETIVOS:
Objetivo General:
Mejorar la calidad de vida de la persona

afectada de Esclerosis Múltiple poniendo a su
disposición, a la de sus familiares y/o cuidadores,
los medios necesarios para lograr y disfrutar
al máximo de sus capacidades físicas, psíquicas
y sociales.

Objetivos Específicos:
• Potenciar habilidades o enseñar el uso de

las capacidades residuales para así mejorar
o mantener la funcionalidad global del
individuo de modo que posibilite la máxima
autonomía en la realización de sus activi-
dades de la vida diaria (AVD).

• Mejorar, estimular o mantener las capaci-

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:

El departamento de Terapia Ocupacional
ha estado formado durante el año 2015 por
6 terapeutas ocupacionales, los  cuales realizan
su labor en el servicio de Rehabilitación y en
el Centro de Día, tanto en la sede de la calle
San Lamberto como en la sede de la calle
Sangenjo.

Además de la atención directa a usuarios y
familiares, los profesionales del departamento
completan su labor con actividad docente
como:

• Tutoras responsables de créditos prácticos
en la asignatura “Practicum I” del curso
3º en el Grado de Terapia Ocupacional
de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid.

• Profesoras asociadas  en el Grado en
Terapia Ocupacional Departamento de
Medicina física y Rehabilitación de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

•Profesora en el Máster Universitario Salud,
Integración y Discapacidad de la Universidad
Complutense de Madrid.

 En el año 2015  los profesionales del depar-
tamento han completado su formación con:

•Presentaciones de las ortopedias acerca de
las novedades en PPAA.
- Novedad en antiequinos
- Mandos especiales, sillas PRIDE (sillas

electrónicas)
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- BP, BODYMAP, ROHO.
- Mapa presiones.
- Ratones de control de mirada (comunica-

ción).
•Estimulación cognitiva y neuropsicológica:
valoración y tratamiento desde terapia ocu-
pacional (9,07 créditos). Asociación Educativa
Forma+.

•Seminario de redacción y divulgación científica:
transferencia de conocimientos en centros
de la salud. (7 horas URJC).

• Intervención en mano neurológica. (150 horas
con RHB Neuromad).

• Jornadas de estimulación sensorial CEADAC.
•Quiromasaje Escuela de terapias manuales
Kabat.

DATOS ESTADÍSTICOS:

a Asociación continúa un año más pres-
tando este servicio a sus usuarios ampliando
el abánico de opciones terapéuticas a las que
puede recurrir el afectado de esclerosis múltiple.

La acupuntura es una técnica milenaria que
nació en China hace más de 3000 años y ha sido
perfeccionada a través de la historia. Forma parte
de la medicina tradicional china y se basa en la
inserción y la manipulación de finas agujas en
puntos específicos del cuerpo que forman parte
de meridianos o canales de energía (chi), con elfin de mejorar el flujo y equilibrio de esta energía.De este modo, se pretende restaurar la salud yel bienestar del paciente gracias a este reequilibrioenergético.La Organización Mundial de la Salud (OMS)reconoce a la acupuntura como complementoeficaz para un amplio espectro de enfermedades,especialmente de carácter crónico.El objetivo general de la acupuntura en ADE-MM es minimizar la afectación en la calidad devida que tienen diversos síntomas frecuentes.Los objetivos específicos son disminuir lafatiga, aliviar el estreñimiento, reducir la espas-ticidad y ayudar a disminuir la ansiedad o eldolor, entre otros.La intervención consiste en la inserción definas agujas en aquellos puntos relacionados con
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Llos objetivos que se quieren conseguir. La dura-
ción de la sesión es de 40 minutos y se llevan a
cabo con una frecuencia semanal.
Durante el 2015, Natalia y Beatriz han sido
las profesionales que han prestado el servicio
de acupuntura atendiendo a usuarios.
Se han efectuado a lo largo de este año
aproximadamente 300 sesiones de acupuntura
en nuestras instalaciones de San Lamberto y
Sangenjo, atendiendo tanto a usuarios del centro
de rehabilitación como del centro de día.
Para ello, las profesionales han complementado
su formación académica con los siguientes cursos:
•Curso de acupuntura para fisioterapeutas.
Colegio profesional de fisioterapeutas de
la Comunidad de Madrid.
•Acupuntura sintomática aplicada a problemas
de ansiedad y depresión. Asociación Inter-
nacional de acupuntura y medicina holística.
•Curso de Restauración bioenergética. Acu-
puntura sin agujas. Asociación española de
Acupuntores.

SERVICIOS 2015: 104USUARIOS 2015: 7

La actuación desde Neuropsicología va dirigida
a Evaluar las capacidades cognitivas e identificar
perfil de afectación y grado de la misma.  Valo-
ración de perfil de afectación: Se realiza una
valoración neuropsicológica del/a paciente tras
demanda bien suya, de un familiar o de otro
profesional del Servicio de Rehabilitación de
ADEMM o derivada de otra entidad pública o
privada.
Devolución de la información: Se realiza
una sesión o varias para devolver la información
de forma comprensiva para todas las partes. Se
establece como necesario, siempre que sea
posible, una reunión con la persona afectada y
un familiar de referencia priorizando a la persona
cuidadora principal.
Diseño de intervención: se diseña la inter-
vención de forma personalizada, teniendo en
cuenta: los resultados de la valoración y el perfil
que se determina, la historia de la persona en
cuanto a recursos propios, formación, reserva
cognitiva, apoyos familiares, grado de autonomía
física y valoración de riesgo.Siempre que es posible se plantea la interven-ción con la participación de la familia, fundamen-talmente con la persona cuidadora de referencia.En función de todo lo anterior, se trabajasobre tres bloques:Bloque Teórico o Psicoeducación sobre elfuncionamiento del cerebro, su relación con elcomportamiento de la persona en relación conel mundo. Estrategias de trabajo, como se desa-rrollan. Técnicas y estrategias que se puedeaprender o re-aprender.
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PRACTICAS Y CONVENIOS DE COLABORACION

12Departamento
 Trabajo Social.23

Centro
de Día

OBJETIVOS:
Generales.
Conseguir una mejora en el nivel de comu-
nicación y en las relaciones interpersonales  a
través de actividades cognitivas y   talleres
sociales y artísticos que fomenten la motivación,
actitudes positivas y promuevan la socialización.
Específicos.
Dentro del departamento se trabajan dife-
rentes áreas: desarrollo de habilidades cognitivas
y artísticas.

Habilidades cognitivas:
•Desarrollar  actividades y habilidades cog-
nitivas y manipulativas.
•Incrementar las capacidades intelectuales.
•Desempeñar destrezas mentales.
•Ejercitar la concentración y atención visual
y auditiva.
•Ofrecer estrategias de cálculo y actividades
de la vida diaria.
•Favorecer el trabajo en grupo y crear un
ambiente distendido de trabajo.

Talleres sociales y artísticos:
•Mantener el contacto con la realidad y la
actualidad.
•Desarrollar capacidades de cooperación,
intercambio, responsabilidad, autonomía,
creación…
•Favorecer la integración, cohesión social
y las relaciones interpersonales.
•Fomentar la participación individual,  grupal
 y la toma de decisiones.
•Generar un ambiente adecuado para el
desarrollo de la creatividad, la expresión
temporal y la comunicación.
•Crear sentimientos de seguridad  y vencer
temores e inhibiciones.

l Centro de Día ADEMM es un servicio
de atención diurna que presta atención
especializada a personas con discapacidad física
gravemente afectadas (afectados de Esclerosis
Múltiple y/o patologías afines).
Durante el año 2015, y tras la firma de nuevo
Acuerdo Marco por el que se regula la gestión
de Centros de Día de Discapacidad Física con
la Consejería de Políticas Sociales y Familia, se
han gestionado 38 plazas públicas. Igualmen-
te,se han gestionado 5 plazas privadas.
Este servicio es prestado de lunes a viernes
(excepto festivos) en horario aproximado de
09:00 a 17:00 horas. En él se incluyen los servicios
de transporte adaptado, atención médica, reha-
bilitadora (fisioterapia, terapia ocupacional,
logopedia, psicología), social, asistencial y de
ocio y tiempo libre.
El servicio de ocio tiempo libre se integra
dentro de la actividad del Centro, desarrollando
actividades grupales mientras los usuarios no se
encuentran en tratamiento.
El servicio de ocio y tiempo libre se caracteriza
por desarrollar actividades dirigidas a que el
paciente encuentre un espacio dentro del centro
de día  en el que pueda emplear su tiempo en
realizar voluntariamente tareas que les propor-
cionen una satisfacción personal por su mera
realización, sin que estas  tengan una connotación
de trabajo o esfuerzo, mediante relaciones
interpersonales, mejorar habilidades  a través
del juego, la observación y memorización de
tareas.
Comprende formas de expresión cuyos ele-
mentos son de naturaleza física, intelectual,
social, artística… Implica el desarrollo de acti-
tudes, valores, conocimientos y destrezas que
propicien el disfrute de prácticas y talleres de
ocio enriquecedor a nivel individual y grupal.

E

•30 de junio, firma del convenio de colabo-
ración entre  ADEMM y la Fundación Ban-
caria LA CAIXA, en el que  esta Fundación
colaboró con 17.010 euros para el proyecto
"Rehabilitación domiciliaria de afectados de
esclerosis múltiple", que la Asociación des-
tinó íntegramente para este proyecto.
•el 20 de septiembre, el presidente en re-
presentación de ADEMM, participó  en la
mesa redonda de Fisioterapia y Afecciones
del Sistema Nervioso Central dentro de
los actos de la Semana Europea de la Mo-
vilidad.. En esta mesa se presentó un video
divulgativo de la esclerosis múltiple y se
tuvo la oportunidad de  de informar y
contar al público presente los objetivos de
la Asociación y sus necesidades.
•21 de octubre  se firma el convenio de
colaboración entre el BBVA y ADEMM. El
objetivo de este acuerdo es el de contribuir
a la financiación del Proyecto Mejora del
Sistema de Gestión de Calidad ADEMM,
dentro del Programa Territorios Solidarios.
•25 de noviembre, XIX JORNADAS DE EM
organizadas por ADEMM. la inauguración
corrió a cargo del Excmo. Sr.D. Jorge Jime-
nez de Cisneros, Director Gral. de Atención
a Personas con Discapacidad de la CAM,
D. Pedro Moyano representando a FAMMA
y D. Gerardo Gª Perales, presidente de
ADEMM.
Las ponencias corrieron a cargo de :
Dra. Susana Muñoz Lasa
DIETA Y MICROBIOMA EN ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
Dra. Doña Celia Oreja 
RESULTADOS DEL ECTRIMS (Comité
Europeo para el tratamiento y la Investiga-
ción en Esclerosis Múltiple).
Clausuró D. Javier Font Presidente de FA-
MMA y Gerardo Gª Perales
•18 de diciembre DIA NACIONAL DE LA
EM,
•La Asociación como todos los años compró
lotería de Navidad  con el número 96.243,
socios, familiares y simpatizantes ayudaron
en la  venta   de las  participaciones entre
sus conocidos y familiares.

l
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•27 de mayo, se celebra el DIA MUNDIAL
DE LA ESCLEROSIS MULITPLE, se formó
un cordón humano tanto   en el Centro de
la calle Sangenjo  como  en el Centro de la
calle San Lamberto formado por  afectados
y trabajadores. Al finalizar se leyó el
“Manifiesto a favor de las personas con
Esclerosis Múltiple”.
•21 de junio tuvo lugar el "Trial Solidario
por la EM" cuya recaudación fue destinada
para el mantenimiento y mejora del "Servicio
de Rehabilitación a Domicilio"  y que está
destinado a aquellas personas que debido
a su evolución no pueden acceder a los
servicios que se desarrollan en las instala-
ciones de la  Asociación.* 24 de junio,
celebración de la Asamblea General Ordi-
naria y extraordinaria de ADEMM.  Hubo
renovación de cargos de la Junta Directiva,
eligiéndose la única candidatura presentada
y que a continuación se detalla:
Gerardo Garcia Perales
Presidente
Paloma Guisandez Ramos
Secretaria General
Luis Gil Santos
Vicepresidente 1º
MªAngeles Gutierrez Del Alamo Pérez
Vicepresidenta 2º
Juan Carlos Serrano Ruiz
Tesorero
Nuria Gil Herrera
Voca
Pilar De La Mata Gonzalez
Voca
Manuel José Rancés Jofre
Vocal
José Luis López Fernández
Vocal
Fermin Dominguez Lozano
Vocal
Sara Ramirez Puelles
Vocal
•24 de junio visita guiada al Museo Thyssen.
Gracias  al programa del IMSERSO, del que
llevamos beneficiándonos ya varios años,
pudimos realizar esta salida cultural con
diez asociados más sus acompañantes

Metodología de intervención
Siguiendo con la planificación anual  del de-
partamento de ocio y tiempo libre se realiza
una propuesta en este departamento  para
proporcionar un espacio de disfrute.  El proceso
comienza con la planificación concreta de la
actividad que se propone, se establecen objetivos
y criterios para poder desempeñar las actividades
una vez aprobadas por la dirección del centro
de día.
Se trabaja en función de las posibilidades,
necesidades y demandas de los usuarios, a través
dinámicas participativas y colaborativas adaptadas
a las circunstancias y preferencias de los mismos,
a la funcionalidad del centro y a los horarios
establecidos para las distintas terapias de reha-
bilitación.
Se cuenta, también, con sesiones de ámbito
diario  y proyectos festivos, una vez al mes, que
abarcan mayor dimensión en la actividad.
En el año 2015, se organizaron las sesiones
de lunes a jueves dejando los viernes con sesiones
rotativas para  que los diferentes profesionales
realicen talleres.

Por otra parte en las sesiones de los viernes,
durante el año 2015 hemos tenido una gran
variedad de actividades:

El departamento está compuesto por dos
profesionales que guían las sesiones de forma
alterna de lunes a jueves, dejando el espacio de
los viernes para actividades grupales que dirigen
profesionales de otras áreas o, en su caso,
actividades festivas.

FIESTA - SALIDAFECHA
ENERO:Reyes Magos por el mundo8.01.2015.
FEBRERO:Jornada didáctica  Lázaro Galdeano.10.02.2015.
MARZO:Día de la felicidad.20.03.2015.
ABRIL:Jornada didáctica Lázaro Galdeano II.10.04.2015.
MAYO:Cuenta cuentos musicales.8.05.2015.
Día Mundial de la EM.27.05.2015.
Fiesta de las Familias.29.05.2015.
JUNIO:ImprovisADEMM19.06.2015.
Jardín Botánico.  27.06.2015.
JULIO: GENERACION E.G.B.  2.07.2015.
AGOSTO: Fiestas patronales. 21.08.2015.
SEPTIEMBRE:Jornada didáctica Lázaro Galdeano III.2.09.2015.
Visita de los Bomberos.21.09.2015.
OCTUBRE:Día de la sonrisa.23.10.2015.
NOVIEMBRE:Hallowen30.10.2015.
DICIEMBRE:Fiesta de Navidad.18.12.2015.
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Departamento
de  Fisioterapia
•Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.
•Reeducar la respiración.
•Reeducar de la postura.
•Contribuir a la mejoría en las actividades
de la vida diaria.
•Prevenir complicaciones de la EM derivadas
de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas
de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.
Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.
Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

•Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.
•Reeducar la respiración.
•Reeducar de la postura.
•Contribuir a la mejoría en las actividades
de la vida diaria.
•Prevenir complicaciones de la EM derivadas
de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas
de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.
Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.
Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
electricidad”.
Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.
La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.

OBJETIVOS:
El objetivo principal que tenemos, consiste
en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
vida personal.
Pero además,
buscamos obtener
l o s  s i g u i e n t e s
resultados:
•Mejorar la  -
marcha.
•Dar mayor  
estabi l idad
(mejorar  e l
e q u i l i b r i o ) ,
mejorando la
propiocepción.
•Mejorar la sensibilidad y la coordina-
ción.
•Reducir/ normalizar la espasticidad, los
temblores y la fatiga.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
electricidad”.
Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.
La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.

OBJETIVOS:
El objetivo principal que tenemos, consiste
en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
vida personal.
Pero además,
buscamos obtener
l o s  s i g u i e n t e s
resultados:
•Mejorar la  -
marcha.
•Dar mayor  
estabi l idad
(mejorar  e l
e q u i l i b r i o ) ,
mejorando la
propiocepción.
•Mejorar la sensibilidad y la coordina-
ción.
•Reducir/ normalizar la espasticidad, los
temblores y la fatiga.
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Fisioterapia
  a Domicilio

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:

La función del departamento es actuar sobre
cada afectado y su entorno físico y social, para
mantener o alcanzar el mayor grado de auto-
nomía posible en el desarrollo de todas las áreas
ocupacionales: actividades de autocuidado, acti-
vidades de apoyo a la vida cotidiana, productivi-
dad, descanso y ocio y tiempo libre. Además de
trabajar para minimizar futuras complicaciones
que puedan surgir en el curso de la enfermedad.

El terapeuta ocupacional no interviene nunca
de manera aislada, sino que pertenece a un

equipo interdisciplinar ( servicio de rehabilitación)
y transdisciplinar ( centro de día) Con el que
está en continua coordinación para realizar un
abordaje integral de la persona afectada de
Esclerosis Múltiple.

Se planifican los objetivos y se trabaja de
manera conjunta con Fisioterapia (habilidades
sensoriomotoras), Psicología (habilidades psico-
sociales), Neuropsicología (habilidades cognitivas),
Logopedia (comunicación, deglución, respiración),
Trabajo Social (orientación hacia los recursos
de la comunidad), Terapeutas Ocupacionales de
diferentes ortopedias (asesoramiento integral
de productos de apoyo), con diferentes empresas
para la supresión de barreras y adaptación del
entorno y por supuesto con el usuario y su
familia y cuidadores.

Para dar cobertura a todos los asociados,  se
dispone de varios servicios de Terapia    Ocu-
pacional:

• Terapia Ocupacional ambulatoria: Sesiones
individuales de 40 minutos de duración y
con una frecuencia de entre 1, 2 ó 3 días
por semana, en función de las necesidades
individuales y los objetivos de intervención.

• Terapia Ocupacional Centro de Día:
- Sesiones individuales de 30 minutos de

duración y con una frecuencia de 1 ó 2

días por semana, en función de las ne-
cesidades individuales y los objetivos de
intervención.

- Actividades grupales con objetivos físi-
cos, cognitivos y psicosociales.

• Intervenciones  puntuales: Asesoramientos
(telefónicos, in situ...) y visitas a domicilio
para la intervención en: modificación de
entorno, adaptación vehículos, productos
de apoyo, entrenamiento a cuidadores y
familiares...

• Taller grupal para el manejo integral de la
fatiga: Consta de 5 sesiones grupales (6-
10 integrantes) con una duración de 2
horas cada una, siguiendo una metodología
teórico- práctica.
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lenguaje y deglución con el fin de mejorar
la calidad de vida del paciente.
Así mismo, debemos marcarnos unos objeti-
vos específicos como son:
•  Mantener o aumentar la capacidad respira-
toria y la coordinación de esta con la voz.
• Mejorar las cualidades acústicas de la voz.
• Disminuir la fatiga.
• Mantener o aumentar las capacidades co-
municativas, tanto en su forma oral como
escrita.
• Dotar de un sistema de comunicación alter-
nativo o SAC.
• Mantener o aumentar la funcionalidad de
la musculatura oral.
• Potenciar la musculatura orolinguofacial.
• Garantizar una deglución segura y eficaz,
realizando las adaptaciones pertinentes para
ello.
El departamento de logopedia está compuesto
por dos profesionales que ofrece terapias tanto
a pacientes de centro de día, como a pacientes
ambulatorios…. Aproximadamente se trata a
45 afectados semanalmente con el fin de mejorary facilitar al máximo sus posibilidades comunica-tivas.El tratamiento consiste en 1 o 2 sesionessemanales, de 40 minutos para el servicio derehabilitación y 30 minutos para el servicio decentro de día, todas ellas bajo la supervisión delmédico rehabilitador y en coordinación con elresto de los profesionales.

a logopedia es la disciplina que realiza la
evaluación, diagnostico, y tratamiento de
los trastornos de voz, habla, respiratorios, lenguaje
oral, escrito y gestual. Además la logopedia
colabora en el abordaje de los trastornos de la
deglución junto a otros profesionales, como el
medico.

En esclerosis multiple , dada la diversidad dela sintomatología que caracteriza a esta patologíapodemos encontrar a lo largo de la misma, quela intervención logopedica pueda llegar a abarcartodos los aspectos mencionados.Los trastornosmas frecuentes que nos encontramos en pacien-tes con esclerosis multiple y que puede abordarla logopedia son :•Alteración de la voz.•Trastornos respiratorios.•Trastornos del habla.•Trastornos del lenguaje tanto oral , comoescrito.•Trastornos de la cognición.•Y trastornos de la deglución.El objetivo general de la logopedia en escle-rosis múltiple es:•Prevenir, mantener o mejorar las dificultadesrelacionadas con la respiración, voz, habla,
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En este año 2015 hemos atendido desde el
departamento a 76 personas en el Servicio
Ambulatorio (tanto en atención individual
como grupal) y a 38 desde el Servicio de
Centro de Día. A continuación se muestran
los datos referidos al número de casos atendi-
dos en función del tipo de programa en el que
se incluyeron: atención individual dentro del
Servicio Ambulatorio, atención individual dentro
del Servicio de CD y casos atendidos de forma
grupal (ya sean a través de los Grupos de
Ayuda Mutua o de los Grupos de Estimulación
Cognitiva).

A continuación se desglosa la información
referida al número de sesiones realizadas a lo
largo del año en función del tipo de interven-
ción: sesiones individuales desde el Servicio
de Rehabilitación, sesiones individuales en
Centro de Día y sesiones grupales (incluyen
tanto Grupos de Ayuda Mutua como los Gru-
pos de Estimulación Cognitiva).
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Bloque Práctico o Aprendizaje experiencial
a través de ejercicios prácticos, sesiones de
trabajo con programas informáticos, elabora-
ción de registros personalizados en función
de su contexto vital diario, etc…, se realiza
una trabajo practico dirigido a dar las mejores
soluciones posibles a las dificultades cotidianas.
Psicoterapia, si la persona está recibiendo
apoyo psicológico por otra profesional, se
aprovecha ese trabajo y se establece una co-
ordinación directa. Cuando esto no ocurre,
se trata de introducir el trabajo sobre herra-
mientas que contribuyan a mejor manejo emo-
cional para que la persona pueda centrar su
atención en el funcionamiento de sus capaci-
dades cognitivas.
Paralelamente a lo anterior, se trata de
trasladar información a los y las profesionales
del Servicio de Rehabilitación de ADEMM que
trabajan desde otras áreas con la finalidad de
facilitar sus intervenciones sobre síntomas de
la enfermedad.
Se trata de realizar una intervención lo más
ecológica posible ajustándose a las necesidades
más acuciantes de la persona y su contexto
cotidiano.

Actualmente el Departamento de Neuropsi-
cología es coordinado por una persona que
invierte el más o menos el 75% de la jornada en
este tipo de atención y el resto como apoyo en
el Departamento de Psicología. El trabajo se
desarrolla tres días a la semana en el Servicio
de Rehabilitación que se ofrece en la Calle
Sangenjo 36, realizándose en la mayor parte de
los casos de forma ambulatoria, y en un porcen-
taje muy bajo, ser atiende a personas del Centro
de Día. Igualmente, dos días a la semana se
atiende de forma ambulatoria en el Servicio de
Rehabilitación que se ofrece en la Calle San
Lamberto 5 posterior
Los datos relativos a la atención que se realizó
durante el año 2015 se muestran a continuación:
Evaluaciones186 seguimiento
realizada
Número de personas33
atendidas
Número de sesiones813
de rehabilitación
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l centro de día atiende a diario a 40
usuarios. Cada afectado recibe entre 1 y
2 sesiones semanales de fisioterapia de 40
minutos de duración.
El perfil de los usuarios de centro de día es
muy variado en cuanto a grado de afectación
motora.  El tratamiento se adaptará a las carac-
terísticas de cada paciente y la fase de la enfer-
medad, siendo necesario en ocasiones realizar
sesiones conjuntas con otros departamentos.

l servicio de fisioterapia a domicilio está
dirigido a aquellas personas que por su
situación física, familiar y/o geográfica les resulta
complicado o, en ocasiones, imposible el des-
plazamiento a cualquiera de nuestros centros.
Los tratamientos que se realizan a domicilio
tienen lugar de lunes a viernes en horario de
mañana y de lunes a jueves por las tardes; en
sesiones de 45 minutos.
Este servicio es realizado por dos fisiotera-
peutas que acuden a los domicilios con su
correspondiente coche equipado con el material
necesario para los tratamientos.
Los tratamientos se determinan tras una
exhaustiva evaluación que nos dará las pautas
posteriores para llevar a cabo las sesiones, que
se realizarán una o dos veces por semana según
los objetivos que busquemos.
Durante las sesiones se trabajan las correc-
ciones posturales, los estiramiento, la cinesite-
rapia pasiva/asistida/resistida, el control motor,
las reacciones de equilibrio y enderezamiento
según el concepto Bobath, suelo pélvico, fisio-
terapia respiratoria, la propiocepción y la sen-
sibilidad mediante el método Perfetti.
El área de cobertura de esta prestación se
lleva a cabo en la zona de Madrid capital y su
periferia.

Fisioterapia
  de Centro
 de Día

Pilates
  Adaptado
Fisioterapia
  Ambulante

l servicio de rehabilitación atiende a todos
aquellos pacientes que acuden de manera
ambulatoria a cualquiera de los centros de la
asociación.

La duración
de las sesiones es
de 40 minutos y
la periodicidad de
éstas varía en
función de las
necesidades de
cada paciente
pudiendo oscilar
de 1 a 3 sesiones
semanales.
La primera
valoración la lleva
a cabo el médico
rehabi l i tador ,
quien pauta el
tratamiento y lo consensua con el fisioterapeuta
que llevará el caso del paciente.

E

ueridos compañeros tan solo unas palabras
para presentaros la memoria de actividades
que la junta directiva de ADEMM a reali-
zado y tiene la satisfacción de mostraros.
La memoria de actividades del ejercicio 2015
 ha sido realizada por la Asociación en colabo-
ración de todos los profesionales que en ella
trabajan.
En la lectura de la memoria se puede apreciar
el gran nivel de profesionalidad y de entrega
que demuestran los colaboradores que en ella
trabajan y esta circunstancia me invita a agradecer
a todos los profesionales y voluntarios su ines-
timable labor en ADEMM.
Tampoco puedo dejar pasar la ocasión para
agradecer a  todas las entidades colaboradoras
su ayuda para hacer posible la culminación de
esté nuestro proyecto.
Saludos
Gerardo García Perales.
 Presidente de ADEMM.
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ENTIDADES COLABORADORAS

ENTIDADES SUBVENCIONADORAS PUBLICAS

ENTIDADES SUBVENCIONADRAS PRIVADAS

ciones de prevención de situaciones de riesgo
social. La metodología empleada es:
• Entrevistas personales.
• Visitas domicilio.
• Gestiones.
• Coordinación institucional.
De modo paralelo, se desarrolla el
“Programa de Atención Domiciliaria”
gracias a AEDEM-COCEMFE. A través de dicho
programa, se
ha proporcio-
nado atención
social a 18
usuarios cuyas
d i f i cu l tades
(evolución de
la patología,
falta de red
social, barre-
ras arquitec-
tónicas) difi-
c u l t a n  e l
a c c e s o  a
servicios de
apoyo.Otras actividades del Departamento deTrabajo Social, susceptibles de mención son:•Responsable del Sistema de Gestión deCalidad. Renovación del sello de calidad através del  Comité de Calidad integradoademás por la Dirección del Centro de Díay el Presidente de la Entidad; cuyo objetivoes la coordinación y mantenimiento delSistema de Gestión de Calidad del Centrode Día, según Norma UNE EN ISO9001:2008

esde el Departamento de Neuropsicología
se estudia la relación entre las bases neu-
ronales, las funciones cognitivas, la expresión
emocional, la conducta y el comportamiento
que se expresa, tratando de establecer un puente
entre el cerebro y la conducta. Se pretende
comprender esta relación y su funcionamiento
en las personas en general y en concreto en los
y las pacientes con Esclerosis múltiple y otras
patologías que se atienden desde el Servicio de
Rehabilitación
El objetivo general del Departamento de
Neuropsicología es determinar un perfil de
afectación cognitiva en personas con Esclerosis
Múltiple y diseñar un plan de intervención per-
sonalizado que facilite la mejora, mantenimiento
o compensación de las capacidades dañadas.
De forma específica se intenta:
•Ofrecer una respuesta comprensiva a los
síntomas que identifican las personas con
Esclerosis Múltiples o en sus familiares.
•Potenciar el uso de herramientas que con-
tribuyan a la mejora de funcionamiento delas capacidades cognitivas.•Aprender a usar herramientas que compens-n• el déficit en capacidades cognitivas siem-pre que no sea posible la mejora.•Potenciar al máximo la autonomía de lapersona.•Mejorar el manejo emocional de la situación.

MEDICINA REHABILITADORA:
egún definición del Ministerio de Sanidad y
Consumo de España, la especialidad en medicina
física y rehabilitación será la responsable del diagnós-
tico, evaluación, prevención y tratamiento de la
incapacidad encaminados a facilitar, mantener o
devolver el mayor grado de capacidad funcional e
independencia posibles.
En rasgos generales, desde el Servicio de Atención
Médica de ADEMMadrid, nos planteamos como ob-
jetivo general realizar una valoración global de la
persona a fin de determinar déficits o secuelas gene-
rados por la evolución de la patología.
Partiendo de ello, se plantearán objetivos específicos
como:
•Prescripción de tratamientos (fisioterapia, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía…) dirigidos a prevenir empeoramiento,
mantener capacidades y mejorar, en la medida
de lo posible, la autonomía de la persona.
•Coordinar al equipo de profesionales del Servicio
de Rehabilitación Integral.
•Satisfacer necesidades de información en el
ámbito de la medicina.
•Apoyar a través de informes aquellos trámi-
tes/procesos que inicie la persona.
El servicio de Atención Médica se presta de modo
gratuito los miércoles en horario de 17:00 a 20:00.
Inicialmente, se pautan consultas de 45 minutos. Dicho
servicio se presta de modo alternante en ambos
centros de la entidad.
Desde el año 2005, dicho servicio es prestado por
la Dra. Susana Muñoz Lasa, Doctora en Medicina
Física y Rehabilitadora y Profesora titular de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.
A lo largo del año 2015, se han atendido las
siguientes consultas:
•Consultas 1ª valoración: 60
•Consultas revisión: 29
•Informes de apoyo:
- Valoración/revisión discapacidad: 13
- Valoración/revisión Incapacidad laboral: 15
- Otros: 2
•Otras consultas: 6
•TOTAL: 125

Departamento
MédicoCarta de
Presidente
•3 colaboradores: médico rehabilitador, 5
alumnos en prácticas de fisioterapia, 1
terapeuta de yoga, 1 voluntario de activi-
dades de Centro de Día.
•2 locales en propiedad.
•1 local en régimen de alquiler
•2 vehículos para tratamientos a domicilio
•3  furgonetas para el Centro de Día
Son también desarrolladas otro tipo de acti-
vidades y servicios paralelos  como: terapia de
yoga, clases de inglés, Ocio y Tiempo Libre,
respiro familiar, publicaciones, jornadas informa-
tivas ..........
A lo largo de 2015, gracias a subvenciones
de entidades públicas y privadas, más financiación
propia, los proyectos más significativos que ha
desarrollado nuestra entidad han sido:
•Servicios (Servicio de Tratamientos Espe-
cializados “Josefina Alarcón”).
•Servicio de Información y Orientación a
afectados de EM.
•Atención Psicosocial a afectados de EM.
•Atención Familiar a afectados de EM.
•Grupos de Ayuda Mutua (afectados /
familiares).
•Rehabilitación a Domicilio.
•Pilates adaptado
•Taller de manejo integral de la fatiga.
•Mindfulness y PNL

Las principales actividades a destacar
en este año 2015 son:
•Edición de cuatro números  del boletín
"MADRID ES MULTIPLE" número 40, 41
42 y 43.
•Traslado de buena parte de los servicios
de rehabilitación al local adquirido en régi-
men de alquiler en la calle Jose Luis de
Arrese. Gracias a esto se amplía el tiempo
de rehabilitación de 30 a 40 minutos, así
como la oferta de yoga y se puede realizar
 pilates adaptado y mindfulness en el Centro
Ubicado en la calle San Lamberto.
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a Asociación de Esclerosis Múltiple Madrid
(ADEMM), funciona como Asociación in-
dependiente desde el año 1995. Es
miembro  adherido a AEDEM, FADEMM, FAM-
MA.  A 31 de diciembre cuenta  con  1.132
socios, de los cuales 399 son hombres y 733
son mujeres.
ADEMM gestiona un Centro de Día perte-
neciente a la Red Pública de Atención a la
Dependencia de la Comunidad de Madrid.
Cuenta con 38 plazas contratadas y cinco plazas
privadas. Dicho Centro de Día cuenta con la
Certificación de Sistema de Gestión de Calidad
según la Norma UNE EN ISO 9001:1008, acre-
ditado por Cámara de Comercio de Madrid,
Igualmente, gestiona el Servicio de Tratamien-
tos Especializados “Josefina Alarcón”; Servicio
de Rehabilitación Integral, autorizado por la
Comunidad de Madrid (Consejería de Asuntos
Sociales). Dicho servicio proporciona tratamien-
tos ambulatorios a personas afectadas de Escle-
rosis Múltiple y/o enfermedades afines; propor-
cionando una rehabilitación integral a través de
un trabajo interdisciplinar (medicina rehabilita-
dora, fisioterapia, acupuntura, pilates, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía, trabajo social…) desarrollado por distintos
profesionales.
El 19 de noviembre de 2012  y con la debida
autorización administrativa de la Comunidad de
Madrid, y después de diversas conversaciones
con  AEDEM-COCEMFE (Asociación Española
de Esclerosis Múltiple) se trasladó el Centro de
Día  y parte del Servicio de Rehabilitación Integral
a las instalaciones que tiene AEDEM en la calle
Sangenjo 36.
Actualmente ADEMM cuenta con:
•45 trabajadores en nómina: 12 fisioterapeu-
tas, 6 terapeutas ocupacionales, 5 psicólo-
gos, 1 neuropsicólogo, 2 trabajadores so-
ciales, 2 logopedas, 1 contable, 1
administrativo, 3 auxiliar clínica, 3 cuidado-
res, 1 médico,  7 conductores, 1limpiadora.
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SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA –
CENTRO DE DÍA.
entro de la batería de servicios prestados dentro
del Centro de Día, se encuentra la atención médica
dirigida a la atención de la salud de las personas
usuarias.
Se plantea como objetivo general el asegurar un
seguimiento continuo y adecuado de la situación clínica
de l@s usuari@s. En consecuencia, como objetivos
específicos se determinan:
•Valorar el estado de salud de las personas usuarias.
•Informar, orientar y asesorar sobre aquellos
aspectos de salud que sean requeridos, tanto a
usuari@s como a familiares.
•Facilitar pautas de atención.
•Coordinar intervención con resto de agentes de
la salud (Centros de Salud, Hospital…).
•Coordinar actuaciones de formación sobre la
salud.
Dicho servicio es prestado en horario de Centro
de Día en según exigencias determinadas por la Con-
sejería de Políticas Sociales y Familia de Comunidad
de Madrid. Su responsable es la Dra. Nancy Grajales,
y durante el año 2015 ha prestado atención a 38
personas usuarias del Centro.

S
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COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.
Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.
Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
Experto o Máster entre los que cabe citar:
Expertos en Terapias Manuales, en Fisioterapia
Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.
Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.
También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados
desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
•Servicios: 9.176
•Usuarios: 255

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.
Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.
Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
Experto o Máster entre los que cabe citar:
Expertos en Terapias Manuales, en Fisioterapia
Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.
Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.
También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados
desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
•Servicios: 9.176
•Usuarios: 255
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dades físicas (destreza manipulativa, sensi-
bilidad, rango articular, fuerza y coordina-
ción).

• Mejorar, estimular o mantener las capacida-
des cognitivas (memoria, atención, planifica-
ción...).

• Entrenar o reeducar para lograr el máximo
de participación en las AVD

• Recomendar, adaptar y/o entrenar en el
manejo de productos de apoyo que faciliten
los desplazamientos y otras AVD como
sillas de ruedas, bastones, engrosadores de
cubiertos...

• Orientar en las modificaciones del entorno
por medio de proyectos individualizados
de adaptaciones domiciliarias y de elimina-
ción de barreras arquitectónicas.

• Facilitar la participación e integración de
actividades sociales, laborales y recreacio-
nales.

• Dotar de estrategias para minimizar el im-
pacto de la fatiga en las AVD

• Entrenar a los familiares y/o cuidadores en
el adecuado manejo del paciente en las AVD
y transferencias.

• Facilitar los medios necesarios para dar
confort y evitar complicaciones en estadios
avanzados.

E
esde el año 2014 contamos con varios
grupos de PILATESADAPTADO para
afectados de Esclerosis múltiple, en turno de
mañana.
El método se basa en la realización de una
serie de ejercicios terapéuticos, físicos, mentales
y energéticos que requieren de una precisión
importante en su práctica, para la consecución
de los objetivos deseados, como son la mejora
del equilibrio, la elasticidad, la fluidez de movi-
miento, la fuerza muscular y la propiocepción
entre otros.
Son movimientos que unen el estiramiento
con la tonificación muscular, sobre todo la región
del tronco, influyendo a la vez en la elasticidad
de partes blandas, más concretamente de la
columna vertebral.

Muchos de los ejercicios de este concepto
son esenciales para poder manejar la musculatura
estabilizadora del tronco a niveles profundos,
proporcionando mejoras en las reacciones de
enderezamiento y equilibrio, así como en la
capacidad de movimiento.
Mejora la funcionalidad respiratoria, la postura
en sedestación y bipedestación, los síntomas
neurológicos como la espasticidad leve o el
dolor neuropático, la circulación linfática y el
retorno venoso. Presenta una función antiálgica
sobre todo a nivel de la musculatura vertebral.
Disminuye el riesgo de caídas y aumenta la
resistencia a la fatiga.

les en el afrontamiento de la enfermedad
así como la sintomatología asociada (bajo
estado de ánimo, ansiedad, etc.)
•Atención familiar: contamos con este pro-
grama desde 2011 para dar cobertura de
forma más específica a las problemáticas
intra-familiares que surgen relacionadas con
el afrontamiento de la enfermedad. En este
caso la intervención se realiza conjuntamen-
te con el afectado/a y la familia.
•Grupos de Ayuda Mutua: en este caso
contamos con Grupos de Ayuda Mutua de
Afectados y Familiares en los que se com-
parten las experiencias y los aprendizajes
que cada uno tiene, rompiendo el aislamien-
to que suele acompañar a las personas y
familias afectadas por enfermedades cróni-
cas.
•Grupos de Estimulación Cognitiva. En el
Centro de Día se vienen realizando Grupos
de Estimulación Cognitiva en colaboración
con el departamento de Terapia Ocupacio-
nal. El objetivo de este programa es esti-
mular las distintas capacidades cognitivasde los afectados a través de la práctica deactividades de memoria, cálculo, lenguaje,funciones ejecutivas, etc. y así ayudar a sumantenimiento y en  consecuencia a mejorarsu calidad de vida.Para llevar a cabo estas actuaciones contamoscon un equipo de cinco psicólogas con ampliaexperiencia en la atención a personas con EMy otra variedad de enfermedades de tipo neu-rológico; formadas en diferentes especialidades.Dos de ellas prestan atención en el Centro deDía y tres se centran en satisfacer las demandas existentes en el servicio ambulatorio, tanto enel centro situado en la calle San Lamberto 5posterior como el situado en la calle Sangenjo36.
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esde el Departamento de Psicología se
trabaja para dar una atención integral tanto
a las personas afectadas por la enfermedad como
a sus familias. La atención psicológica es un trabajo
de acompañamiento en el proceso de entender
y convivir con la enfermedad. Se trata de rescatar
las fortalezas y facilitar las herramientas necesarias
para afrontar de la mejor manera posible el
diagnóstico o la situación de discapacidad que se
puede generar, mejorando así la calidad de vida
de las familias.
Este departamento lleva a cabo su labor en
diferentes áreas:
•Área de Centro de Día
•Área ambulatoria – Servicio de Rehabilitación
El objetivo general de la atención psicológica
es dotar al paciente y a sus familiares de las
herramientas psíquicas necesarias que favorezcan
la adaptación a la discapacidad y contribuir así a
su bienestar bio-psico-social y a la mejora de su
calidad de vida.
La actuación del psicólogo en ADEMM va
dirigida a las necesidades de cada persona, por
eso en primer lugar realizamos una valoraciónindividualizada del caso para determinar dóndeestán las fortalezas y las dificultades. En funciónde esta valoración se inicia  el tratamiento quemás se ajuste a las necesidades de cada caso.De esta manera contamos con varios  progra-mas:•Atención individual: bien sea trabajando conla persona afectada por la enfermedad o conalguno de sus familiares. Desde esta pers-pectiva se atienden  las dificultades individua-

D
DAlgunos asistentes experimentaron mejora
en la aceptación de la enfermedad o de la fatiga,
disminución del insomnio, mayor respeto hacia
sí mismos, un aumento de la energía, mayor
tranquilidad ante la aparición de síntomas como
ganas urgentes de orinar o sofocos y disminución
de los mismos así como mayor capacidad de
reconocer y manejar emociones. Imparte el
taller Beatriz tierno, terapeuta ocupacional y
fisioterapeuta de ADEMM, Trainer en Progra-
mación Neurolingüística formada en mindfulness.
Tras el éxito y la satisfacción de los partici-
pantes del primer taller seguirán sucediéndose
nuevas ediciones en los próximos años.
SERVICIOS 2015: 46
USUARIOS 2015: 7
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n octubre de 2015 se inauguró una nueva
actividad en la Asociación de Esclerosis
Múltiple de Madrid. Se trata del taller de Min-
dfulness y Programación Neurolingüística para
afectados de esclerosis múltiple. Al taller asistie-
ron 6 asociados durante 10 sesiones de frecuencia
semanal de 90 minutos lo que supuso un com-
promiso por su parte de dos meses y medio.
Mindfulness, también denominado Atención
Plena, es una práctica de meditación budista,
definida por Kabat-Zinn ccmo “una forma de
dirigir la atención intencional y focalizadamente
en el presente con una actitud de aceptación”.
Son ya varios los estudios que demuestran que
las personas afectadas de esclerosis múltiple
pueden beneficiarse de la práctica de Mindfulness
de forma sostenida en el tiempo. Incluso en
hospitales de Madrid se está estudiando cómo
puede impactar positivamente la práctica de la
Atención Plena en la evolución de la enfermedad
o la aparición de brotes.
Aprender a gestionar el estrés cotidiano ypuntual puede marcar la diferencia en un afectadode cualquier patología crónica más aún cuandohay que relacionarse constantemente con elmanejo de la incertidumbre como ocurre enesclerosis múltiple. Por ello, este taller se com-plementa también con programaciónneurolingüística. La programación neurolingüísticaes el estudio de cómo el lenguaje tanto verbalcomo no verbal afecta nuestro sistema nervioso.Estudia como los individuos se comunican consigomismos para originar estados de máxima dispo-nibilidad de recursos. En el caso de la esclerosismúltiple, hay ocasiones en las que, tras un broteo un decaimiento, la persona se percibe a símisma con menos recursos de los que en realidadposee. La PNL puede ayudar a la persona aenfocarse en lo que sí puede hacer para permitirque afloren todos los recursos latentes.

E

l Trabajo Social es una disciplina cuyo
objetivo es el apoyo a las personas y grupos
para el abordaje y resolución de problemas
sociales que les afectan. Igualmente, les impulsa
al desarrollo de capacidades que les permitan,
mediante la utilización y potenciación de los
recursos apropiados, promover su autonomía,
vida independiente y una mejora de su
calidad de vida y bienestar social.
El Departamento de Trabajo Social de ADE-
MM, está compuesto por tres trabajadores
sociales que prestan sus servicios en el Centro
de Día, Servicio de Rehabilitación Integral  y
Asociación. A través de la atención social
directa, la gestión de proyectos (solicitud de
subvenciones, análisis, seguimientos, justificación,
evaluación…); así como funciones de comuni-
cación externa a través de los medios disponi-
bles de la entidad (redes sociales).
Las estrategias de intervención utilizadas
consisten en facilitar el acceso a la información,
orientación y asesoramiento; así como apoyo
en la gestión y tramitación de recursos públicos
o privados re-
queridos por lapersona. Igual-mente se de-sarrollan ac-
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DEFINICIÓN:
La Terapia Ocupacional es una disciplina

socio- sanitaria
que mediante el
uso de actividades
con fines tera-
péuticos, trabaja
en la optimización
de habilidades y/o
en la modificación
del entorno con
el fin de capacitar
a las personas
para lograr el
máximo de par-
ticipación en sus
actividades de la
vida diaria, para
así mantener su
independencia y

calidad de vida.

OBJETIVOS:
Objetivo General:
Mejorar la calidad de vida de la persona

afectada de Esclerosis Múltiple poniendo a su
disposición, a la de sus familiares y/o cuidadores,
los medios necesarios para lograr y disfrutar
al máximo de sus capacidades físicas, psíquicas
y sociales.

Objetivos Específicos:
• Potenciar habilidades o enseñar el uso de

las capacidades residuales para así mejorar
o mantener la funcionalidad global del
individuo de modo que posibilite la máxima
autonomía en la realización de sus activi-
dades de la vida diaria (AVD).

• Mejorar, estimular o mantener las capaci-

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:

El departamento de Terapia Ocupacional
ha estado formado durante el año 2015 por
6 terapeutas ocupacionales, los  cuales realizan
su labor en el servicio de Rehabilitación y en
el Centro de Día, tanto en la sede de la calle
San Lamberto como en la sede de la calle
Sangenjo.

Además de la atención directa a usuarios y
familiares, los profesionales del departamento
completan su labor con actividad docente
como:

• Tutoras responsables de créditos prácticos
en la asignatura “Practicum I” del curso
3º en el Grado de Terapia Ocupacional
de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid.

• Profesoras asociadas  en el Grado en
Terapia Ocupacional Departamento de
Medicina física y Rehabilitación de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

•Profesora en el Máster Universitario Salud,
Integración y Discapacidad de la Universidad
Complutense de Madrid.

 En el año 2015  los profesionales del depar-
tamento han completado su formación con:

•Presentaciones de las ortopedias acerca de
las novedades en PPAA.
- Novedad en antiequinos
- Mandos especiales, sillas PRIDE (sillas

electrónicas)
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- BP, BODYMAP, ROHO.
- Mapa presiones.
- Ratones de control de mirada (comunica-

ción).
•Estimulación cognitiva y neuropsicológica:
valoración y tratamiento desde terapia ocu-
pacional (9,07 créditos). Asociación Educativa
Forma+.

•Seminario de redacción y divulgación científica:
transferencia de conocimientos en centros
de la salud. (7 horas URJC).

• Intervención en mano neurológica. (150 horas
con RHB Neuromad).

• Jornadas de estimulación sensorial CEADAC.
•Quiromasaje Escuela de terapias manuales
Kabat.

DATOS ESTADÍSTICOS:

a Asociación continúa un año más pres-
tando este servicio a sus usuarios ampliando
el abánico de opciones terapéuticas a las que
puede recurrir el afectado de esclerosis múltiple.

La acupuntura es una técnica milenaria que
nació en China hace más de 3000 años y ha sido
perfeccionada a través de la historia. Forma parte
de la medicina tradicional china y se basa en la
inserción y la manipulación de finas agujas en
puntos específicos del cuerpo que forman parte
de meridianos o canales de energía (chi), con elfin de mejorar el flujo y equilibrio de esta energía.De este modo, se pretende restaurar la salud yel bienestar del paciente gracias a este reequilibrioenergético.La Organización Mundial de la Salud (OMS)reconoce a la acupuntura como complementoeficaz para un amplio espectro de enfermedades,especialmente de carácter crónico.El objetivo general de la acupuntura en ADE-MM es minimizar la afectación en la calidad devida que tienen diversos síntomas frecuentes.Los objetivos específicos son disminuir lafatiga, aliviar el estreñimiento, reducir la espas-ticidad y ayudar a disminuir la ansiedad o eldolor, entre otros.La intervención consiste en la inserción definas agujas en aquellos puntos relacionados con
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Llos objetivos que se quieren conseguir. La dura-
ción de la sesión es de 40 minutos y se llevan a
cabo con una frecuencia semanal.
Durante el 2015, Natalia y Beatriz han sido
las profesionales que han prestado el servicio
de acupuntura atendiendo a usuarios.
Se han efectuado a lo largo de este año
aproximadamente 300 sesiones de acupuntura
en nuestras instalaciones de San Lamberto y
Sangenjo, atendiendo tanto a usuarios del centro
de rehabilitación como del centro de día.
Para ello, las profesionales han complementado
su formación académica con los siguientes cursos:
•Curso de acupuntura para fisioterapeutas.
Colegio profesional de fisioterapeutas de
la Comunidad de Madrid.
•Acupuntura sintomática aplicada a problemas
de ansiedad y depresión. Asociación Inter-
nacional de acupuntura y medicina holística.
•Curso de Restauración bioenergética. Acu-
puntura sin agujas. Asociación española de
Acupuntores.

SERVICIOS 2015: 104USUARIOS 2015: 7

La actuación desde Neuropsicología va dirigida
a Evaluar las capacidades cognitivas e identificar
perfil de afectación y grado de la misma.  Valo-
ración de perfil de afectación: Se realiza una
valoración neuropsicológica del/a paciente tras
demanda bien suya, de un familiar o de otro
profesional del Servicio de Rehabilitación de
ADEMM o derivada de otra entidad pública o
privada.
Devolución de la información: Se realiza
una sesión o varias para devolver la información
de forma comprensiva para todas las partes. Se
establece como necesario, siempre que sea
posible, una reunión con la persona afectada y
un familiar de referencia priorizando a la persona
cuidadora principal.
Diseño de intervención: se diseña la inter-
vención de forma personalizada, teniendo en
cuenta: los resultados de la valoración y el perfil
que se determina, la historia de la persona en
cuanto a recursos propios, formación, reserva
cognitiva, apoyos familiares, grado de autonomía
física y valoración de riesgo.Siempre que es posible se plantea la interven-ción con la participación de la familia, fundamen-talmente con la persona cuidadora de referencia.En función de todo lo anterior, se trabajasobre tres bloques:Bloque Teórico o Psicoeducación sobre elfuncionamiento del cerebro, su relación con elcomportamiento de la persona en relación conel mundo. Estrategias de trabajo, como se desa-rrollan. Técnicas y estrategias que se puedeaprender o re-aprender.
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PRACTICAS Y CONVENIOS DE COLABORACION

12Departamento
 Trabajo Social.23

Centro
de Día

OBJETIVOS:
Generales.
Conseguir una mejora en el nivel de comu-
nicación y en las relaciones interpersonales  a
través de actividades cognitivas y   talleres
sociales y artísticos que fomenten la motivación,
actitudes positivas y promuevan la socialización.
Específicos.
Dentro del departamento se trabajan dife-
rentes áreas: desarrollo de habilidades cognitivas
y artísticas.

Habilidades cognitivas:
•Desarrollar  actividades y habilidades cog-
nitivas y manipulativas.
•Incrementar las capacidades intelectuales.
•Desempeñar destrezas mentales.
•Ejercitar la concentración y atención visual
y auditiva.
•Ofrecer estrategias de cálculo y actividades
de la vida diaria.
•Favorecer el trabajo en grupo y crear un
ambiente distendido de trabajo.

Talleres sociales y artísticos:
•Mantener el contacto con la realidad y la
actualidad.
•Desarrollar capacidades de cooperación,
intercambio, responsabilidad, autonomía,
creación…
•Favorecer la integración, cohesión social
y las relaciones interpersonales.
•Fomentar la participación individual,  grupal
 y la toma de decisiones.
•Generar un ambiente adecuado para el
desarrollo de la creatividad, la expresión
temporal y la comunicación.
•Crear sentimientos de seguridad  y vencer
temores e inhibiciones.

l Centro de Día ADEMM es un servicio
de atención diurna que presta atención
especializada a personas con discapacidad física
gravemente afectadas (afectados de Esclerosis
Múltiple y/o patologías afines).
Durante el año 2015, y tras la firma de nuevo
Acuerdo Marco por el que se regula la gestión
de Centros de Día de Discapacidad Física con
la Consejería de Políticas Sociales y Familia, se
han gestionado 38 plazas públicas. Igualmen-
te,se han gestionado 5 plazas privadas.
Este servicio es prestado de lunes a viernes
(excepto festivos) en horario aproximado de
09:00 a 17:00 horas. En él se incluyen los servicios
de transporte adaptado, atención médica, reha-
bilitadora (fisioterapia, terapia ocupacional,
logopedia, psicología), social, asistencial y de
ocio y tiempo libre.
El servicio de ocio tiempo libre se integra
dentro de la actividad del Centro, desarrollando
actividades grupales mientras los usuarios no se
encuentran en tratamiento.
El servicio de ocio y tiempo libre se caracteriza
por desarrollar actividades dirigidas a que el
paciente encuentre un espacio dentro del centro
de día  en el que pueda emplear su tiempo en
realizar voluntariamente tareas que les propor-
cionen una satisfacción personal por su mera
realización, sin que estas  tengan una connotación
de trabajo o esfuerzo, mediante relaciones
interpersonales, mejorar habilidades  a través
del juego, la observación y memorización de
tareas.
Comprende formas de expresión cuyos ele-
mentos son de naturaleza física, intelectual,
social, artística… Implica el desarrollo de acti-
tudes, valores, conocimientos y destrezas que
propicien el disfrute de prácticas y talleres de
ocio enriquecedor a nivel individual y grupal.

E

•30 de junio, firma del convenio de colabo-
ración entre  ADEMM y la Fundación Ban-
caria LA CAIXA, en el que  esta Fundación
colaboró con 17.010 euros para el proyecto
"Rehabilitación domiciliaria de afectados de
esclerosis múltiple", que la Asociación des-
tinó íntegramente para este proyecto.
•el 20 de septiembre, el presidente en re-
presentación de ADEMM, participó  en la
mesa redonda de Fisioterapia y Afecciones
del Sistema Nervioso Central dentro de
los actos de la Semana Europea de la Mo-
vilidad.. En esta mesa se presentó un video
divulgativo de la esclerosis múltiple y se
tuvo la oportunidad de  de informar y
contar al público presente los objetivos de
la Asociación y sus necesidades.
•21 de octubre  se firma el convenio de
colaboración entre el BBVA y ADEMM. El
objetivo de este acuerdo es el de contribuir
a la financiación del Proyecto Mejora del
Sistema de Gestión de Calidad ADEMM,
dentro del Programa Territorios Solidarios.
•25 de noviembre, XIX JORNADAS DE EM
organizadas por ADEMM. la inauguración
corrió a cargo del Excmo. Sr.D. Jorge Jime-
nez de Cisneros, Director Gral. de Atención
a Personas con Discapacidad de la CAM,
D. Pedro Moyano representando a FAMMA
y D. Gerardo Gª Perales, presidente de
ADEMM.
Las ponencias corrieron a cargo de :
Dra. Susana Muñoz Lasa
DIETA Y MICROBIOMA EN ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
Dra. Doña Celia Oreja 
RESULTADOS DEL ECTRIMS (Comité
Europeo para el tratamiento y la Investiga-
ción en Esclerosis Múltiple).
Clausuró D. Javier Font Presidente de FA-
MMA y Gerardo Gª Perales
•18 de diciembre DIA NACIONAL DE LA
EM,
•La Asociación como todos los años compró
lotería de Navidad  con el número 96.243,
socios, familiares y simpatizantes ayudaron
en la  venta   de las  participaciones entre
sus conocidos y familiares.

l
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•27 de mayo, se celebra el DIA MUNDIAL
DE LA ESCLEROSIS MULITPLE, se formó
un cordón humano tanto   en el Centro de
la calle Sangenjo  como  en el Centro de la
calle San Lamberto formado por  afectados
y trabajadores. Al finalizar se leyó el
“Manifiesto a favor de las personas con
Esclerosis Múltiple”.
•21 de junio tuvo lugar el "Trial Solidario
por la EM" cuya recaudación fue destinada
para el mantenimiento y mejora del "Servicio
de Rehabilitación a Domicilio"  y que está
destinado a aquellas personas que debido
a su evolución no pueden acceder a los
servicios que se desarrollan en las instala-
ciones de la  Asociación.* 24 de junio,
celebración de la Asamblea General Ordi-
naria y extraordinaria de ADEMM.  Hubo
renovación de cargos de la Junta Directiva,
eligiéndose la única candidatura presentada
y que a continuación se detalla:
Gerardo Garcia Perales
Presidente
Paloma Guisandez Ramos
Secretaria General
Luis Gil Santos
Vicepresidente 1º
MªAngeles Gutierrez Del Alamo Pérez
Vicepresidenta 2º
Juan Carlos Serrano Ruiz
Tesorero
Nuria Gil Herrera
Voca
Pilar De La Mata Gonzalez
Voca
Manuel José Rancés Jofre
Vocal
José Luis López Fernández
Vocal
Fermin Dominguez Lozano
Vocal
Sara Ramirez Puelles
Vocal
•24 de junio visita guiada al Museo Thyssen.
Gracias  al programa del IMSERSO, del que
llevamos beneficiándonos ya varios años,
pudimos realizar esta salida cultural con
diez asociados más sus acompañantes

Metodología de intervención
Siguiendo con la planificación anual  del de-
partamento de ocio y tiempo libre se realiza
una propuesta en este departamento  para
proporcionar un espacio de disfrute.  El proceso
comienza con la planificación concreta de la
actividad que se propone, se establecen objetivos
y criterios para poder desempeñar las actividades
una vez aprobadas por la dirección del centro
de día.
Se trabaja en función de las posibilidades,
necesidades y demandas de los usuarios, a través
dinámicas participativas y colaborativas adaptadas
a las circunstancias y preferencias de los mismos,
a la funcionalidad del centro y a los horarios
establecidos para las distintas terapias de reha-
bilitación.
Se cuenta, también, con sesiones de ámbito
diario  y proyectos festivos, una vez al mes, que
abarcan mayor dimensión en la actividad.
En el año 2015, se organizaron las sesiones
de lunes a jueves dejando los viernes con sesiones
rotativas para  que los diferentes profesionales
realicen talleres.

Por otra parte en las sesiones de los viernes,
durante el año 2015 hemos tenido una gran
variedad de actividades:

El departamento está compuesto por dos
profesionales que guían las sesiones de forma
alterna de lunes a jueves, dejando el espacio de
los viernes para actividades grupales que dirigen
profesionales de otras áreas o, en su caso,
actividades festivas.

FIESTA - SALIDAFECHA
ENERO:Reyes Magos por el mundo8.01.2015.
FEBRERO:Jornada didáctica  Lázaro Galdeano.10.02.2015.
MARZO:Día de la felicidad.20.03.2015.
ABRIL:Jornada didáctica Lázaro Galdeano II.10.04.2015.
MAYO:Cuenta cuentos musicales.8.05.2015.
Día Mundial de la EM.27.05.2015.
Fiesta de las Familias.29.05.2015.
JUNIO:ImprovisADEMM19.06.2015.
Jardín Botánico.  27.06.2015.
JULIO: GENERACION E.G.B.  2.07.2015.
AGOSTO: Fiestas patronales. 21.08.2015.
SEPTIEMBRE:Jornada didáctica Lázaro Galdeano III.2.09.2015.
Visita de los Bomberos.21.09.2015.
OCTUBRE:Día de la sonrisa.23.10.2015.
NOVIEMBRE:Hallowen30.10.2015.
DICIEMBRE:Fiesta de Navidad.18.12.2015.
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Departamento
de  Fisioterapia
•Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.
•Reeducar la respiración.
•Reeducar de la postura.
•Contribuir a la mejoría en las actividades
de la vida diaria.
•Prevenir complicaciones de la EM derivadas
de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas
de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.
Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.
Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.
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diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
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de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
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o en el domicilio del paciente.
Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
electricidad”.
Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.
La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.

OBJETIVOS:
El objetivo principal que tenemos, consiste
en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
vida personal.
Pero además,
buscamos obtener
l o s  s i g u i e n t e s
resultados:
•Mejorar la  -
marcha.
•Dar mayor  
estabi l idad
(mejorar  e l
e q u i l i b r i o ) ,
mejorando la
propiocepción.
•Mejorar la sensibilidad y la coordina-
ción.
•Reducir/ normalizar la espasticidad, los
temblores y la fatiga.
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Fisioterapia
  a Domicilio

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:

La función del departamento es actuar sobre
cada afectado y su entorno físico y social, para
mantener o alcanzar el mayor grado de auto-
nomía posible en el desarrollo de todas las áreas
ocupacionales: actividades de autocuidado, acti-
vidades de apoyo a la vida cotidiana, productivi-
dad, descanso y ocio y tiempo libre. Además de
trabajar para minimizar futuras complicaciones
que puedan surgir en el curso de la enfermedad.

El terapeuta ocupacional no interviene nunca
de manera aislada, sino que pertenece a un

equipo interdisciplinar ( servicio de rehabilitación)
y transdisciplinar ( centro de día) Con el que
está en continua coordinación para realizar un
abordaje integral de la persona afectada de
Esclerosis Múltiple.

Se planifican los objetivos y se trabaja de
manera conjunta con Fisioterapia (habilidades
sensoriomotoras), Psicología (habilidades psico-
sociales), Neuropsicología (habilidades cognitivas),
Logopedia (comunicación, deglución, respiración),
Trabajo Social (orientación hacia los recursos
de la comunidad), Terapeutas Ocupacionales de
diferentes ortopedias (asesoramiento integral
de productos de apoyo), con diferentes empresas
para la supresión de barreras y adaptación del
entorno y por supuesto con el usuario y su
familia y cuidadores.

Para dar cobertura a todos los asociados,  se
dispone de varios servicios de Terapia    Ocu-
pacional:

• Terapia Ocupacional ambulatoria: Sesiones
individuales de 40 minutos de duración y
con una frecuencia de entre 1, 2 ó 3 días
por semana, en función de las necesidades
individuales y los objetivos de intervención.

• Terapia Ocupacional Centro de Día:
- Sesiones individuales de 30 minutos de

duración y con una frecuencia de 1 ó 2

días por semana, en función de las ne-
cesidades individuales y los objetivos de
intervención.

- Actividades grupales con objetivos físi-
cos, cognitivos y psicosociales.

• Intervenciones  puntuales: Asesoramientos
(telefónicos, in situ...) y visitas a domicilio
para la intervención en: modificación de
entorno, adaptación vehículos, productos
de apoyo, entrenamiento a cuidadores y
familiares...

• Taller grupal para el manejo integral de la
fatiga: Consta de 5 sesiones grupales (6-
10 integrantes) con una duración de 2
horas cada una, siguiendo una metodología
teórico- práctica.

lenguaje y deglución con el fin de mejorar
la calidad de vida del paciente.
Así mismo, debemos marcarnos unos objeti-
vos específicos como son:
•  Mantener o aumentar la capacidad respira-
toria y la coordinación de esta con la voz.
• Mejorar las cualidades acústicas de la voz.
• Disminuir la fatiga.
• Mantener o aumentar las capacidades co-
municativas, tanto en su forma oral como
escrita.
• Dotar de un sistema de comunicación alter-
nativo o SAC.
• Mantener o aumentar la funcionalidad de
la musculatura oral.
• Potenciar la musculatura orolinguofacial.
• Garantizar una deglución segura y eficaz,
realizando las adaptaciones pertinentes para
ello.
El departamento de logopedia está compuesto
por dos profesionales que ofrece terapias tanto
a pacientes de centro de día, como a pacientes
ambulatorios…. Aproximadamente se trata a
45 afectados semanalmente con el fin de mejorary facilitar al máximo sus posibilidades comunica-tivas.El tratamiento consiste en 1 o 2 sesionessemanales, de 40 minutos para el servicio derehabilitación y 30 minutos para el servicio decentro de día, todas ellas bajo la supervisión delmédico rehabilitador y en coordinación con elresto de los profesionales.

a logopedia es la disciplina que realiza la
evaluación, diagnostico, y tratamiento de
los trastornos de voz, habla, respiratorios, lenguaje
oral, escrito y gestual. Además la logopedia
colabora en el abordaje de los trastornos de la
deglución junto a otros profesionales, como el
medico.

En esclerosis multiple , dada la diversidad dela sintomatología que caracteriza a esta patologíapodemos encontrar a lo largo de la misma, quela intervención logopedica pueda llegar a abarcartodos los aspectos mencionados.Los trastornosmas frecuentes que nos encontramos en pacien-tes con esclerosis multiple y que puede abordarla logopedia son :•Alteración de la voz.•Trastornos respiratorios.•Trastornos del habla.•Trastornos del lenguaje tanto oral , comoescrito.•Trastornos de la cognición.•Y trastornos de la deglución.El objetivo general de la logopedia en escle-rosis múltiple es:•Prevenir, mantener o mejorar las dificultadesrelacionadas con la respiración, voz, habla,

L

En este año 2015 hemos atendido desde el
departamento a 76 personas en el Servicio
Ambulatorio (tanto en atención individual
como grupal) y a 38 desde el Servicio de
Centro de Día. A continuación se muestran
los datos referidos al número de casos atendi-
dos en función del tipo de programa en el que
se incluyeron: atención individual dentro del
Servicio Ambulatorio, atención individual dentro
del Servicio de CD y casos atendidos de forma
grupal (ya sean a través de los Grupos de
Ayuda Mutua o de los Grupos de Estimulación
Cognitiva).

A continuación se desglosa la información
referida al número de sesiones realizadas a lo
largo del año en función del tipo de interven-
ción: sesiones individuales desde el Servicio
de Rehabilitación, sesiones individuales en
Centro de Día y sesiones grupales (incluyen
tanto Grupos de Ayuda Mutua como los Gru-
pos de Estimulación Cognitiva).
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Bloque Práctico o Aprendizaje experiencial
a través de ejercicios prácticos, sesiones de
trabajo con programas informáticos, elabora-
ción de registros personalizados en función
de su contexto vital diario, etc…, se realiza
una trabajo practico dirigido a dar las mejores
soluciones posibles a las dificultades cotidianas.
Psicoterapia, si la persona está recibiendo
apoyo psicológico por otra profesional, se
aprovecha ese trabajo y se establece una co-
ordinación directa. Cuando esto no ocurre,
se trata de introducir el trabajo sobre herra-
mientas que contribuyan a mejor manejo emo-
cional para que la persona pueda centrar su
atención en el funcionamiento de sus capaci-
dades cognitivas.
Paralelamente a lo anterior, se trata de
trasladar información a los y las profesionales
del Servicio de Rehabilitación de ADEMM que
trabajan desde otras áreas con la finalidad de
facilitar sus intervenciones sobre síntomas de
la enfermedad.
Se trata de realizar una intervención lo más
ecológica posible ajustándose a las necesidades
más acuciantes de la persona y su contexto
cotidiano.

Actualmente el Departamento de Neuropsi-
cología es coordinado por una persona que
invierte el más o menos el 75% de la jornada en
este tipo de atención y el resto como apoyo en
el Departamento de Psicología. El trabajo se
desarrolla tres días a la semana en el Servicio
de Rehabilitación que se ofrece en la Calle
Sangenjo 36, realizándose en la mayor parte de
los casos de forma ambulatoria, y en un porcen-
taje muy bajo, ser atiende a personas del Centro
de Día. Igualmente, dos días a la semana se
atiende de forma ambulatoria en el Servicio de
Rehabilitación que se ofrece en la Calle San
Lamberto 5 posterior
Los datos relativos a la atención que se realizó
durante el año 2015 se muestran a continuación:
Evaluaciones186 seguimiento
realizada
Número de personas33
atendidas
Número de sesiones813
de rehabilitación
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l centro de día atiende a diario a 40
usuarios. Cada afectado recibe entre 1 y
2 sesiones semanales de fisioterapia de 40
minutos de duración.
El perfil de los usuarios de centro de día es
muy variado en cuanto a grado de afectación
motora.  El tratamiento se adaptará a las carac-
terísticas de cada paciente y la fase de la enfer-
medad, siendo necesario en ocasiones realizar
sesiones conjuntas con otros departamentos.

l servicio de fisioterapia a domicilio está
dirigido a aquellas personas que por su
situación física, familiar y/o geográfica les resulta
complicado o, en ocasiones, imposible el des-
plazamiento a cualquiera de nuestros centros.
Los tratamientos que se realizan a domicilio
tienen lugar de lunes a viernes en horario de
mañana y de lunes a jueves por las tardes; en
sesiones de 45 minutos.
Este servicio es realizado por dos fisiotera-
peutas que acuden a los domicilios con su
correspondiente coche equipado con el material
necesario para los tratamientos.
Los tratamientos se determinan tras una
exhaustiva evaluación que nos dará las pautas
posteriores para llevar a cabo las sesiones, que
se realizarán una o dos veces por semana según
los objetivos que busquemos.
Durante las sesiones se trabajan las correc-
ciones posturales, los estiramiento, la cinesite-
rapia pasiva/asistida/resistida, el control motor,
las reacciones de equilibrio y enderezamiento
según el concepto Bobath, suelo pélvico, fisio-
terapia respiratoria, la propiocepción y la sen-
sibilidad mediante el método Perfetti.
El área de cobertura de esta prestación se
lleva a cabo en la zona de Madrid capital y su
periferia.

Fisioterapia
  de Centro
 de Día

Pilates
  Adaptado
Fisioterapia
  Ambulante

l servicio de rehabilitación atiende a todos
aquellos pacientes que acuden de manera
ambulatoria a cualquiera de los centros de la
asociación.

La duración
de las sesiones es
de 40 minutos y
la periodicidad de
éstas varía en
función de las
necesidades de
cada paciente
pudiendo oscilar
de 1 a 3 sesiones
semanales.
La primera
valoración la lleva
a cabo el médico
rehabi l i tador ,
quien pauta el
tratamiento y lo consensua con el fisioterapeuta
que llevará el caso del paciente.

E

ueridos compañeros tan solo unas palabras
para presentaros la memoria de actividades
que la junta directiva de ADEMM a reali-
zado y tiene la satisfacción de mostraros.
La memoria de actividades del ejercicio 2015
 ha sido realizada por la Asociación en colabo-
ración de todos los profesionales que en ella
trabajan.
En la lectura de la memoria se puede apreciar
el gran nivel de profesionalidad y de entrega
que demuestran los colaboradores que en ella
trabajan y esta circunstancia me invita a agradecer
a todos los profesionales y voluntarios su ines-
timable labor en ADEMM.
Tampoco puedo dejar pasar la ocasión para
agradecer a  todas las entidades colaboradoras
su ayuda para hacer posible la culminación de
esté nuestro proyecto.
Saludos
Gerardo García Perales.
 Presidente de ADEMM.

Q

ENTIDADES COLABORADORAS

ENTIDADES SUBVENCIONADORAS PUBLICAS

ENTIDADES SUBVENCIONADRAS PRIVADAS

ciones de prevención de situaciones de riesgo
social. La metodología empleada es:
• Entrevistas personales.
• Visitas domicilio.
• Gestiones.
• Coordinación institucional.
De modo paralelo, se desarrolla el
“Programa de Atención Domiciliaria”
gracias a AEDEM-COCEMFE. A través de dicho
programa, se
ha proporcio-
nado atención
social a 18
usuarios cuyas
d i f i cu l tades
(evolución de
la patología,
falta de red
social, barre-
ras arquitec-
tónicas) difi-
c u l t a n  e l
a c c e s o  a
servicios de
apoyo.
Otras actividades  del Departamento de
Trabajo Social, susceptibles de mención son:
•Responsable del Sistema de Gestión de
Calidad. Renovación del sello de calidad a
través del  Comité de Calidad integrado
además por la Dirección del Centro de Día
y el Presidente de la Entidad; cuyo objetivo
es la coordinación y mantenimiento del
Sistema de Gestión de Calidad del Centro
de Día, según Norma UNE EN ISO
9001:2008

esde el Departamento de Neuropsicología
se estudia la relación entre las bases neu-
ronales, las funciones cognitivas, la expresión
emocional, la conducta y el comportamiento
que se expresa, tratando de establecer un puente
entre el cerebro y la conducta. Se pretende
comprender esta relación y su funcionamiento
en las personas en general y en concreto en los
y las pacientes con Esclerosis múltiple y otras
patologías que se atienden desde el Servicio de
Rehabilitación
El objetivo general del Departamento de
Neuropsicología es determinar un perfil de
afectación cognitiva en personas con Esclerosis
Múltiple y diseñar un plan de intervención per-
sonalizado que facilite la mejora, mantenimiento
o compensación de las capacidades dañadas.
De forma específica se intenta:
•Ofrecer una respuesta comprensiva a los
síntomas que identifican las personas con
Esclerosis Múltiples o en sus familiares.
•Potenciar el uso de herramientas que con-
tribuyan a la mejora de funcionamiento de
las capacidades cognitivas.
•Aprender a usar herramientas que compens-
n• el déficit en capacidades cognitivas siem-
pre que no sea posible la mejora.
•Potenciar al máximo la autonomía de la
persona.
•Mejorar el manejo emocional de la situación.

MEDICINA REHABILITADORA:
egún definición del Ministerio de Sanidad y
Consumo de España, la especialidad en medicina
física y rehabilitación será la responsable del diagnós-
tico, evaluación, prevención y tratamiento de la
incapacidad encaminados a facilitar, mantener o
devolver el mayor grado de capacidad funcional e
independencia posibles.
En rasgos generales, desde el Servicio de Atención
Médica de ADEMMadrid, nos planteamos como ob-
jetivo general realizar una valoración global de la
persona a fin de determinar déficits o secuelas gene-
rados por la evolución de la patología.
Partiendo de ello, se plantearán objetivos específicos
como:
•Prescripción de tratamientos (fisioterapia, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía…) dirigidos a prevenir empeoramiento,
mantener capacidades y mejorar, en la medida
de lo posible, la autonomía de la persona.
•Coordinar al equipo de profesionales del Servicio
de Rehabilitación Integral.
•Satisfacer necesidades de información en el
ámbito de la medicina.
•Apoyar a través de informes aquellos trámi-
tes/procesos que inicie la persona.
El servicio de Atención Médica se presta de modo
gratuito los miércoles en horario de 17:00 a 20:00.
Inicialmente, se pautan consultas de 45 minutos. Dicho
servicio se presta de modo alternante en ambos
centros de la entidad.
Desde el año 2005, dicho servicio es prestado por
la Dra. Susana Muñoz Lasa, Doctora en Medicina
Física y Rehabilitadora y Profesora titular de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.
A lo largo del año 2015, se han atendido las
siguientes consultas:
•Consultas 1ª valoración: 60
•Consultas revisión: 29
•Informes de apoyo:
- Valoración/revisión discapacidad: 13
- Valoración/revisión Incapacidad laboral: 15
- Otros: 2
•Otras consultas: 6
•TOTAL: 125

Departamento
Médico Carta de
Presidente
•3 colaboradores: médico rehabilitador, 5
alumnos en prácticas de fisioterapia, 1
terapeuta de yoga, 1 voluntario de activi-
dades de Centro de Día.
•2 locales en propiedad.
•1 local en régimen de alquiler
•2 vehículos para tratamientos a domicilio
•3  furgonetas para el Centro de Día
Son también desarrolladas otro tipo de acti-
vidades y servicios paralelos  como: terapia de
yoga, clases de inglés, Ocio y Tiempo Libre,
respiro familiar, publicaciones, jornadas informa-
tivas ..........
A lo largo de 2015, gracias a subvenciones
de entidades públicas y privadas, más financiación
propia, los proyectos más significativos que ha
desarrollado nuestra entidad han sido:
•Servicios (Servicio de Tratamientos Espe-
cializados “Josefina Alarcón”).
•Servicio de Información y Orientación a
afectados de EM.
•Atención Psicosocial a afectados de EM.
•Atención Familiar a afectados de EM.
•Grupos de Ayuda Mutua (afectados /
familiares).
•Rehabilitación a Domicilio.
•Pilates adaptado
•Taller de manejo integral de la fatiga.
•Mindfulness y PNL

Las principales actividades a destacar
en este año 2015 son:
•Edición de cuatro números  del boletín
"MADRID ES MULTIPLE" número 40, 41
42 y 43.
•Traslado de buena parte de los servicios
de rehabilitación al local adquirido en régi-
men de alquiler en la calle Jose Luis de
Arrese. Gracias a esto se amplía el tiempo
de rehabilitación de 30 a 40 minutos, así
como la oferta de yoga y se puede realizar
 pilates adaptado y mindfulness en el Centro
Ubicado en la calle San Lamberto.
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a Asociación de Esclerosis Múltiple Madrid
(ADEMM), funciona como Asociación in-
dependiente desde el año 1995. Es
miembro  adherido a AEDEM, FADEMM, FAM-
MA.  A 31 de diciembre cuenta  con  1.132
socios, de los cuales 399 son hombres y 733
son mujeres.
ADEMM gestiona un Centro de Día perte-
neciente a la Red Pública de Atención a la
Dependencia de la Comunidad de Madrid.
Cuenta con 38 plazas contratadas y cinco plazas
privadas. Dicho Centro de Día cuenta con la
Certificación de Sistema de Gestión de Calidad
según la Norma UNE EN ISO 9001:1008, acre-
ditado por Cámara de Comercio de Madrid,
Igualmente, gestiona el Servicio de Tratamien-
tos Especializados “Josefina Alarcón”; Servicio
de Rehabilitación Integral, autorizado por la
Comunidad de Madrid (Consejería de Asuntos
Sociales). Dicho servicio proporciona tratamien-
tos ambulatorios a personas afectadas de Escle-
rosis Múltiple y/o enfermedades afines; propor-
cionando una rehabilitación integral a través de
un trabajo interdisciplinar (medicina rehabilita-
dora, fisioterapia, acupuntura, pilates, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía, trabajo social…) desarrollado por distintos
profesionales.
El 19 de noviembre de 2012  y con la debida
autorización administrativa de la Comunidad de
Madrid, y después de diversas conversaciones
con  AEDEM-COCEMFE (Asociación Española
de Esclerosis Múltiple) se trasladó el Centro de
Día  y parte del Servicio de Rehabilitación Integral
a las instalaciones que tiene AEDEM en la calle
Sangenjo 36.
Actualmente ADEMM cuenta con:
•45 trabajadores en nómina: 12 fisioterapeu-
tas, 6 terapeutas ocupacionales, 5 psicólo-
gos, 1 neuropsicólogo, 2 trabajadores so-
ciales, 2 logopedas, 1 contable, 1
administrativo, 3 auxiliar clínica, 3 cuidado-
res, 1 médico,  7 conductores, 1limpiadora.
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SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA –
CENTRO DE DÍA.
entro de la batería de servicios prestados dentro
del Centro de Día, se encuentra la atención médica
dirigida a la atención de la salud de las personas
usuarias.
Se plantea como objetivo general el asegurar un
seguimiento continuo y adecuado de la situación clínica
de l@s usuari@s. En consecuencia, como objetivos
específicos se determinan:
•Valorar el estado de salud de las personas usuarias.
•Informar, orientar y asesorar sobre aquellos
aspectos de salud que sean requeridos, tanto a
usuari@s como a familiares.
•Facilitar pautas de atención.
•Coordinar intervención con resto de agentes de
la salud (Centros de Salud, Hospital…).
•Coordinar actuaciones de formación sobre la
salud.
Dicho servicio es prestado en horario de Centro
de Día en según exigencias determinadas por la Con-
sejería de Políticas Sociales y Familia de Comunidad
de Madrid. Su responsable es la Dra. Nancy Grajales,
y durante el año 2015 ha prestado atención a 38
personas usuarias del Centro.

S
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COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.
Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.
Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
Experto o Máster entre los que cabe citar:
Expertos en Terapias Manuales, en Fisioterapia
Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.
Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.
También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados
desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
•Servicios: 9.176
•Usuarios: 255
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dades físicas (destreza manipulativa, sensi-
bilidad, rango articular, fuerza y coordina-
ción).
•Mejorar, estimular o mantener las capacida-
des cognitivas (memoria, atención, planifica-
ción...).
•Entrenar o reeducar para lograr el máximo
de participación en las AVD
•Recomendar, adaptar y/o entrenar en el
manejo de productos de apoyo que faciliten
los desplazamientos y otras AVD como
sillas de ruedas, bastones, engrosadores de
cubiertos...
•Orientar en las modificaciones del entorno
por medio de proyectos individualizados
de adaptaciones domiciliarias y de elimina-
ción de barreras arquitectónicas.
•Facilitar la participación e integración de
actividades sociales, laborales y recreacio-
nales.
•Dotar de estrategias para minimizar el im-
pacto de la fatiga en las AVD
•Entrenar a los familiares y/o cuidadores en
el adecuado manejo del paciente en las AVD
y transferencias.
•Facilitar los medios necesarios para dar
confort y evitar complicaciones en estadios
avanzados.

E
esde el año 2014 contamos con varios
grupos de PILATESADAPTADO para
afectados de Esclerosis múltiple, en turno de
mañana.
El método se basa en la realización de una
serie de ejercicios terapéuticos, físicos, mentales
y energéticos que requieren de una precisión
importante en su práctica, para la consecución
de los objetivos deseados, como son la mejora
del equilibrio, la elasticidad, la fluidez de movi-
miento, la fuerza muscular y la propiocepción
entre otros.
Son movimientos que unen el estiramiento
con la tonificación muscular, sobre todo la región
del tronco, influyendo a la vez en la elasticidad
de partes blandas, más concretamente de la
columna vertebral.

Muchos de los ejercicios de este concepto
son esenciales para poder manejar la musculatura
estabilizadora del tronco a niveles profundos,
proporcionando mejoras en las reacciones de
enderezamiento y equilibrio, así como en la
capacidad de movimiento.
Mejora la funcionalidad respiratoria, la postura
en sedestación y bipedestación, los síntomas
neurológicos como la espasticidad leve o el
dolor neuropático, la circulación linfática y el
retorno venoso. Presenta una función antiálgica
sobre todo a nivel de la musculatura vertebral.
Disminuye el riesgo de caídas y aumenta la
resistencia a la fatiga.
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les en el afrontamiento de la enfermedad
así como la sintomatología asociada (bajo
estado de ánimo, ansiedad, etc.)
•Atención familiar: contamos con este pro-
grama desde 2011 para dar cobertura de
forma más específica a las problemáticas
intra-familiares que surgen relacionadas con
el afrontamiento de la enfermedad. En este
caso la intervención se realiza conjuntamen-
te con el afectado/a y la familia.
•Grupos de Ayuda Mutua: en este caso
contamos con Grupos de Ayuda Mutua de
Afectados y Familiares en los que se com-
parten las experiencias y los aprendizajes
que cada uno tiene, rompiendo el aislamien-
to que suele acompañar a las personas y
familias afectadas por enfermedades cróni-
cas.
•Grupos de Estimulación Cognitiva. En el
Centro de Día se vienen realizando Grupos
de Estimulación Cognitiva en colaboración
con el departamento de Terapia Ocupacio-
nal. El objetivo de este programa es esti-
mular las distintas capacidades cognitivas
de los afectados a través de la práctica de
actividades de memoria, cálculo, lenguaje,
funciones ejecutivas, etc. y así ayudar a su
mantenimiento y en  consecuencia a mejorar
su calidad de vida.
Para llevar a cabo estas actuaciones contamos
con un equipo de cinco psicólogas con amplia
experiencia en la atención a personas con EM
y otra variedad de enfermedades de tipo neu-
rológico; formadas en diferentes especialidades.
Dos de ellas prestan atención en el Centro de
Día y tres se centran en satisfacer las demandas
 existentes en el servicio ambulatorio, tanto en
el centro situado en la calle San Lamberto 5
posterior como el situado en la calle Sangenjo
36.

18

esde el Departamento de Psicología se
trabaja para dar una atención integral tanto

a las personas afectadas por la enfermedad como
a sus familias. La atención psicológica es un trabajo
de acompañamiento en el proceso de entender
y convivir con la enfermedad. Se trata de rescatar
las fortalezas y facilitar las herramientas necesarias
para afrontar de la mejor manera posible el
diagnóstico o la situación de discapacidad que se
puede generar, mejorando así la calidad de vida
de las familias.

Este departamento lleva a cabo su labor en
diferentes áreas:

•Área de Centro de Día
•Área ambulatoria – Servicio de Rehabilitación
El objetivo general de la atención psicológica

es dotar al paciente y a sus familiares de las
herramientas psíquicas necesarias que favorezcan
la adaptación a la discapacidad y contribuir así a
su bienestar bio-psico-social y a la mejora de su
calidad de vida.

La actuación del psicólogo en ADEMM va
dirigida a las necesidades de cada persona, por
eso en primer lugar realizamos una valoración
individualizada del caso para determinar dónde
están las fortalezas y las dificultades. En función
de esta valoración se inicia  el tratamiento que
más se ajuste a las necesidades de cada caso.

De esta manera contamos con varios  progra-
mas:

•Atención individual: bien sea trabajando con
la persona afectada por la enfermedad o con
alguno de sus familiares. Desde esta pers-
pectiva se atienden  las dificultades individua-

D
DAlgunos asistentes experimentaron mejora
en la aceptación de la enfermedad o de la fatiga,
disminución del insomnio, mayor respeto hacia
sí mismos, un aumento de la energía, mayor
tranquilidad ante la aparición de síntomas como
ganas urgentes de orinar o sofocos y disminución
de los mismos así como mayor capacidad de
reconocer y manejar emociones. Imparte el
taller Beatriz tierno, terapeuta ocupacional y
fisioterapeuta de ADEMM, Trainer en Progra-
mación Neurolingüística formada en mindfulness.
Tras el éxito y la satisfacción de los partici-
pantes del primer taller seguirán sucediéndose
nuevas ediciones en los próximos años.
SERVICIOS 2015: 46
USUARIOS 2015: 7
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n octubre de 2015 se inauguró una nueva
actividad en la Asociación de Esclerosis
Múltiple de Madrid. Se trata del taller de Min-
dfulness y Programación Neurolingüística para
afectados de esclerosis múltiple. Al taller asistie-
ron 6 asociados durante 10 sesiones de frecuencia
semanal de 90 minutos lo que supuso un com-
promiso por su parte de dos meses y medio.
Mindfulness, también denominado Atención
Plena, es una práctica de meditación budista,
definida por Kabat-Zinn ccmo “una forma de
dirigir la atención intencional y focalizadamente
en el presente con una actitud de aceptación”.
Son ya varios los estudios que demuestran que
las personas afectadas de esclerosis múltiple
pueden beneficiarse de la práctica de Mindfulness
de forma sostenida en el tiempo. Incluso en
hospitales de Madrid se está estudiando cómo
puede impactar positivamente la práctica de la
Atención Plena en la evolución de la enfermedad
o la aparición de brotes.
Aprender a gestionar el estrés cotidiano y
puntual puede marcar la diferencia en un afectado
de cualquier patología crónica más aún cuando
hay que relacionarse constantemente con el
manejo de la incertidumbre como ocurre en
esclerosis múltiple. Por ello, este taller se com-
plementa también con programación
neurolingüística. La programación neurolingüística
es el estudio de cómo el lenguaje tanto verbal
como no verbal afecta nuestro sistema nervioso.
Estudia como los individuos se comunican consigo
mismos para originar estados de máxima dispo-
nibilidad de recursos. En el caso de la esclerosis
múltiple, hay ocasiones en las que, tras un brote
o un decaimiento, la persona se percibe a sí
misma con menos recursos de los que en realidad
posee. La PNL puede ayudar a la persona a
enfocarse en lo que sí puede hacer para permitir
que afloren todos los recursos latentes.

E

l Trabajo Social es una disciplina cuyo
objetivo es el apoyo a las personas y grupos
para el abordaje y resolución de problemas
sociales que les afectan. Igualmente, les impulsa
al desarrollo de capacidades que les permitan,
mediante la utilización y potenciación de los
recursos apropiados, promover su autonomía,
vida independiente  y una mejora de su
calidad de vida y bienestar social.
El Departamento de Trabajo Social de ADE-
MM, está compuesto por tres trabajadores
sociales que prestan sus servicios en el Centro
de Día, Servicio de Rehabilitación Integral  y
Asociación. A través de la atención social
directa, la gestión de proyectos  (solicitud de
subvenciones, análisis, seguimientos, justificación,
evaluación…); así como funciones de comuni-
cación externa a través de los medios disponi-
bles de la entidad (redes sociales).
Las estrategias de intervención utilizadas
consisten en facilitar el acceso a la información,
orientación y asesoramiento; así como apoyo
en la gestión y tramitación de recursos públicos
o privados re-
queridos por la
persona. Igual-
mente se de-
sarrollan ac-
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DEFINICIÓN:
La Terapia Ocupacional es una disciplina
socio- sanitaria
que mediante el
uso de actividades
con fines tera-
péuticos, trabaja
en la optimización
de habilidades y/o
en la modificación
del entorno con
el fin de capacitar
a las personas
para lograr el
máximo de par-
ticipación en sus
actividades de la
vida diaria, para
así mantener su
independencia y
calidad de vida.

OBJETIVOS:
Objetivo General:
Mejorar la calidad de vida de la persona
afectada de Esclerosis Múltiple poniendo a su
disposición, a la de sus familiares y/o cuidadores,
los medios necesarios para lograr y disfrutar
al máximo de sus capacidades físicas, psíquicas
y sociales.
Objetivos Específicos :
•Potenciar habilidades o enseñar el uso de
las capacidades residuales para así mejorar
o mantener la funcionalidad global del
individuo de modo que posibilite la máxima
autonomía en la realización de sus activi-
dades de la vida diaria (AVD).
•Mejorar, estimular o mantener las capaci-

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de Terapia Ocupacional
ha estado formado durante el año 2015 por
6 terapeutas ocupacionales, los  cuales realizan
su labor en el servicio de Rehabilitación y en
el Centro de Día, tanto en la sede de la calle
San Lamberto como en la sede de la calle
Sangenjo.
Además de la atención directa a usuarios y
familiares, los profesionales del departamento
completan su labor con actividad docente
como:
•Tutoras responsables de créditos prácticos
en la asignatura “Practicum I” del curso
3º en el Grado de Terapia Ocupacional
de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid.
•Profesoras asociadas  en el Grado en
Terapia Ocupacional Departamento de
Medicina física y Rehabilitación de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
•Profesora en el Máster Universitario Salud,
Integración y Discapacidad de la Universidad
Complutense de Madrid.
 En el año 2015  los profesionales del depar-
tamento han completado su formación con:
•Presentaciones de las ortopedias acerca de
las novedades en PPAA.
-Novedad en antiequinos
-Mandos especiales, sillas PRIDE (sillas
electrónicas)
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-BP, BODYMAP, ROHO.
-Mapa presiones.
-Ratones de control de mirada (comunica-
ción).
•Estimulación cognitiva y neuropsicológica:
valoración y tratamiento desde terapia ocu-
pacional (9,07 créditos). Asociación Educativa
Forma+.
•Seminario de redacción y divulgación científica:
transferencia de conocimientos en centros
de la salud. (7 horas URJC).
•Intervención en mano neurológica. (150 horas
con RHB Neuromad).
•Jornadas de estimulación sensorial CEADAC.
•Quiromasaje Escuela de terapias manuales
Kabat.

DATOS ESTADÍSTICOS:

a Asociación continúa un año más pres-
tando este servicio a sus usuarios ampliando

el abánico de opciones terapéuticas a las que
puede recurrir el afectado de esclerosis múltiple.

La acupuntura es una técnica milenaria que
nació en China hace más de 3000 años y ha sido
perfeccionada a través de la historia. Forma parte
de la medicina tradicional china y se basa en la
inserción y la manipulación de finas agujas en
puntos específicos del cuerpo que forman parte
de meridianos o canales de energía (chi), con el
fin de mejorar el flujo y equilibrio de esta energía.
De este modo, se pretende restaurar la salud y
el bienestar del paciente gracias a este reequilibrio
energético.

La Organización Mundial de la Salud (OMS)
reconoce a la acupuntura como complemento
eficaz para un amplio espectro de enfermedades,
especialmente de carácter crónico.

El objetivo general de la acupuntura en ADE-
MM es minimizar la afectación en la calidad de
vida que tienen diversos síntomas frecuentes.

Los objetivos específicos son disminuir la
fatiga, aliviar el estreñimiento, reducir la espas-
ticidad y ayudar a disminuir la ansiedad o el
dolor, entre otros.

La intervención consiste en la inserción de
finas agujas en aquellos puntos relacionados con
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L los objetivos que se quieren conseguir. La dura-
ción de la sesión es de 40 minutos y se llevan a
cabo con una frecuencia semanal.

Durante el 2015, Natalia y Beatriz han sido
las profesionales que han prestado el servicio
de acupuntura atendiendo a usuarios.

Se han efectuado a lo largo de este año
aproximadamente 300 sesiones de acupuntura
en nuestras instalaciones de San Lamberto y
Sangenjo, atendiendo tanto a usuarios del centro
de rehabilitación como del centro de día.

Para ello, las profesionales han complementado
su formación académica con los siguientes cursos:

• Curso de acupuntura para fisioterapeutas.
Colegio profesional de fisioterapeutas de
la Comunidad de Madrid.

• Acupuntura sintomática aplicada a problemas
de ansiedad y depresión. Asociación Inter-
nacional de acupuntura y medicina holística.

• Curso de Restauración bioenergética. Acu-
puntura sin agujas. Asociación española de
Acupuntores.

SERVICIOS 2015: 104
USUARIOS 2015: 7

La actuación desde Neuropsicología va dirigida
a Evaluar las capacidades cognitivas e identificar
perfil de afectación y grado de la misma.  Valo-
ración de perfil de afectación : Se realiza una
valoración neuropsicológica del/a paciente tras
demanda bien suya, de un familiar o de otro
profesional del Servicio de Rehabilitación de
ADEMM o derivada de otra entidad pública o
privada.
Devolución de la información : Se realiza
una sesión o varias para devolver la información
de forma comprensiva para todas las partes. Se
establece como necesario, siempre que sea
posible, una reunión con la persona afectada y
un familiar de referencia priorizando a la persona
cuidadora principal.
Diseño de intervención:  se diseña la inter-
vención de forma personalizada, teniendo en
cuenta: los resultados de la valoración y el perfil
que se determina, la historia de la persona en
cuanto a recursos propios, formación, reserva
cognitiva, apoyos familiares, grado de autonomía
física y valoración de riesgo.
Siempre que es posible se plantea la interven-
ción con la participación de la familia, fundamen-
talmente con la persona cuidadora de referencia.
En función de todo lo anterior, se trabaja
sobre tres bloques:
Bloque Teórico o Psicoeducación sobre el
funcionamiento del cerebro, su relación con el
comportamiento de la persona en relación con
el mundo. Estrategias de trabajo, como se desa-
rrollan. Técnicas y estrategias que se puede
aprender o re-aprender.
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PRACTICAS Y CONVENIOS DE COLABORACION

12Departamento
 Trabajo Social.23

Centro
de Día

OBJETIVOS:
Generales.
Conseguir una mejora en el nivel de comu-
nicación y en las relaciones interpersonales  a
través de actividades cognitivas y   talleres
sociales y artísticos que fomenten la motivación,
actitudes positivas y promuevan la socialización.
Específicos.
Dentro del departamento se trabajan dife-
rentes áreas: desarrollo de habilidades cognitivas
y artísticas.

Habilidades cognitivas:
•Desarrollar  actividades y habilidades cog-
nitivas y manipulativas.
•Incrementar las capacidades intelectuales.
•Desempeñar destrezas mentales.
•Ejercitar la concentración y atención visual
y auditiva.
•Ofrecer estrategias de cálculo y actividades
de la vida diaria.
•Favorecer el trabajo en grupo y crear un
ambiente distendido de trabajo.

Talleres sociales y artísticos:
•Mantener el contacto con la realidad y la
actualidad.
•Desarrollar capacidades de cooperación,
intercambio, responsabilidad, autonomía,
creación…
•Favorecer la integración, cohesión social
y las relaciones interpersonales.
•Fomentar la participación individual,  grupal
 y la toma de decisiones.
•Generar un ambiente adecuado para el
desarrollo de la creatividad, la expresión
temporal y la comunicación.
•Crear sentimientos de seguridad  y vencer
temores e inhibiciones.

l Centro de Día ADEMM  es un servicio
de atención diurna que presta atención
especializada a personas con discapacidad física
gravemente afectadas (afectados de Esclerosis
Múltiple y/o patologías afines).
Durante el año 2015, y tras la firma de nuevo
Acuerdo Marco por el que se regula la gestión
de Centros de Día de Discapacidad Física con
la Consejería de Políticas Sociales y Familia, se
han gestionado 38 plazas públicas.  Igualmen-
te,se han gestionado 5 plazas privadas.
Este servicio es prestado de lunes a viernes
(excepto festivos) en horario aproximado de
09:00 a 17:00 horas. En él se incluyen los servicios
de transporte adaptado, atención médica, reha-
bilitadora (fisioterapia, terapia ocupacional,
logopedia, psicología), social, asistencial y de
ocio y tiempo libre.
El servicio de ocio tiempo libre se integra
dentro de la actividad del Centro, desarrollando
actividades grupales mientras los usuarios no se
encuentran en tratamiento.
El servicio de ocio y tiempo libre se caracteriza
por desarrollar actividades dirigidas a que el
paciente encuentre un espacio dentro del centro
de día  en el que pueda emplear su tiempo en
realizar voluntariamente tareas que les propor-
cionen una satisfacción personal por su mera
realización, sin que estas  tengan una connotación
de trabajo o esfuerzo, mediante relaciones
interpersonales, mejorar habilidades  a través
del juego, la observación y memorización de
tareas.
Comprende formas de expresión cuyos ele-
mentos son de naturaleza física, intelectual,
social, artística… Implica el desarrollo de acti-
tudes, valores, conocimientos y destrezas que
propicien el disfrute de prácticas y talleres de
ocio enriquecedor a nivel individual y grupal.

E

•30 de junio, firma del convenio de colabo-
ración entre  ADEMM y la Fundación Ban-
caria LA CAIXA, en el que  esta Fundación
colaboró con 17.010 euros para el proyecto
"Rehabilitación domiciliaria de afectados de
esclerosis múltiple", que la Asociación des-
tinó íntegramente para este proyecto.
•el 20 de septiembre, el presidente en re-
presentación de ADEMM, participó  en la
mesa redonda de Fisioterapia y Afecciones
del Sistema Nervioso Central dentro de
los actos de la Semana Europea de la Mo-
vilidad.. En esta mesa se presentó un video
divulgativo de la esclerosis múltiple y se
tuvo la oportunidad de  de informar y
contar al público presente los objetivos de
la Asociación y sus necesidades.
•21 de octubre  se firma el convenio de
colaboración entre el BBVA y ADEMM. El
objetivo de este acuerdo es el de contribuir
a la financiación del Proyecto Mejora del
Sistema de Gestión de Calidad ADEMM,
dentro del Programa Territorios Solidarios.
•25 de noviembre, XIX JORNADAS DE EM
organizadas por ADEMM. la inauguración
corrió a cargo del Excmo. Sr.D. Jorge Jime-
nez de Cisneros, Director Gral. de Atención
a Personas con Discapacidad de la CAM,
D. Pedro Moyano representando a FAMMA
y D. Gerardo Gª Perales, presidente de
ADEMM.
Las ponencias corrieron a cargo de :
Dra. Susana Muñoz Lasa
DIETA Y MICROBIOMA EN ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
Dra. Doña Celia Oreja 
RESULTADOS DEL ECTRIMS (Comité
Europeo para el tratamiento y la Investiga-
ción en Esclerosis Múltiple).
Clausuró D. Javier Font Presidente de FA-
MMA y Gerardo Gª Perales
•18 de diciembre DIA NACIONAL DE LA
EM,
•La Asociación como todos los años compró
lotería de Navidad  con el número 96.243,
socios, familiares y simpatizantes ayudaron
en la  venta   de las  participaciones entre
sus conocidos y familiares.

l
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•27 de mayo, se celebra el DIA MUNDIAL
DE LA ESCLEROSIS MULITPLE, se formó
un cordón humano tanto   en el Centro de
la calle Sangenjo  como  en el Centro de la
calle San Lamberto formado por  afectados
y trabajadores. Al finalizar se leyó el
“Manifiesto a favor de las personas con
Esclerosis Múltiple”.
•21 de junio tuvo lugar el "Trial Solidario
por la EM" cuya recaudación fue destinada
para el mantenimiento y mejora del "Servicio
de Rehabilitación a Domicilio"  y que está
destinado a aquellas personas que debido
a su evolución no pueden acceder a los
servicios que se desarrollan en las instala-
ciones de la  Asociación.* 24 de junio,
celebración de la Asamblea General Ordi-
naria y extraordinaria de ADEMM.  Hubo
renovación de cargos de la Junta Directiva,
eligiéndose la única candidatura presentada
y que a continuación se detalla:
Gerardo Garcia Perales
Presidente
Paloma Guisandez Ramos
Secretaria General
Luis Gil Santos
Vicepresidente 1º
MªAngeles Gutierrez Del Alamo Pérez
Vicepresidenta 2º
Juan Carlos Serrano Ruiz
Tesorero
Nuria Gil Herrera
Voca
Pilar De La Mata Gonzalez
Voca
Manuel José Rancés Jofre
Vocal
José Luis López Fernández
Vocal
Fermin Dominguez Lozano
Vocal
Sara Ramirez Puelles
Vocal
•24 de junio visita guiada al Museo Thyssen.
Gracias  al programa del IMSERSO, del que
llevamos beneficiándonos ya varios años,
pudimos realizar esta salida cultural con
diez asociados más sus acompañantes

Metodología de intervención
Siguiendo con la planificación anual  del de-
partamento de ocio y tiempo libre se realiza
una propuesta en este departamento  para
proporcionar un espacio de disfrute.  El proceso
comienza con la planificación concreta de la
actividad que se propone, se establecen objetivos
y criterios para poder desempeñar las actividades
una vez aprobadas por la dirección del centro
de día.
Se trabaja en función de las posibilidades,
necesidades y demandas de los usuarios, a través
dinámicas participativas y colaborativas adaptadas
a las circunstancias y preferencias de los mismos,
a la funcionalidad del centro y a los horarios
establecidos para las distintas terapias de reha-
bilitación.
Se cuenta, también, con sesiones de ámbito
diario  y proyectos festivos, una vez al mes, que
abarcan mayor dimensión en la actividad.
En el año 2015, se organizaron las sesiones
de lunes a jueves dejando los viernes con sesiones
rotativas para  que los diferentes profesionales
realicen talleres.

Por otra parte en las sesiones de los viernes,
durante el año 2015 hemos tenido una gran
variedad de actividades:

El departamento está compuesto por dos
profesionales que guían las sesiones de forma
alterna de lunes a jueves, dejando el espacio de
los viernes para actividades grupales que dirigen
profesionales de otras áreas o, en su caso,
actividades festivas.

FIESTA - SALIDA FECHA
ENERO:Reyes Magos por el mundo 8.01.2015.
FEBRERO:Jornada didáctica  Lázaro Galdeano. 10.02.2015.
MARZO:Día de la felicidad. 20.03.2015.
ABRIL:Jornada didáctica Lázaro Galdeano II. 10.04.2015.
MAYO:Cuenta cuentos musicales. 8.05.2015.
Día Mundial de la EM. 27.05.2015.
Fiesta de las Familias. 29.05.2015.
JUNIO:ImprovisADEMM19.06.2015.
Jardín Botánico.  27.06.2015.
JULIO: GENERACION E.G.B.  2.07.2015.
AGOSTO: Fiestas patronales. 21.08.2015.
SEPTIEMBRE:Jornada didáctica Lázaro Galdeano III. 2.09.2015.
Visita de los Bomberos. 21.09.2015.
OCTUBRE:Día de la sonrisa.23.10.2015.
NOVIEMBRE:Hallowen30.10.2015.
DICIEMBRE:Fiesta de Navidad. 18.12.2015.
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Departamento
de  Fisioterapia
•Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.
•Reeducar la respiración.
•Reeducar de la postura.
•Contribuir a la mejoría en las  actividades
de la vida diaria.
•Prevenir complicaciones de la EM derivadas
de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas
de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.
Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.
Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

•Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.
•Reeducar la respiración.
•Reeducar de la postura.
•Contribuir a la mejoría en las  actividades
de la vida diaria.
•Prevenir complicaciones de la EM derivadas
de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas
de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.
Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.
Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
electricidad”.
Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.
La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.

OBJETIVOS:
El objetivo principal  que tenemos, consiste
en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
vida personal.
Pero además,
buscamos obtener
l o s  s i g u i e n t es
resultados:
•Mejorar la  -
marcha.
•Dar mayor  
estabi l idad
(mejorar  e l
e q u i l i b r i o ) ,
mejorando la
propiocepción.
•Mejorar la sensibilidad y la coordina-
ción.
•Reducir/ normalizar la  espasticidad, los
temblores y la fatiga.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
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Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.
La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.
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en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
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a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
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ción.
•Reducir/ normalizar la  espasticidad, los
temblores y la fatiga.
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Fisioterapia
  a Domicilio

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
La función del departamento es actuar sobre
cada afectado y su entorno físico y social, para
mantener o alcanzar el mayor grado de auto-
nomía posible en el desarrollo de todas las áreas
ocupacionales: actividades de autocuidado, acti-
vidades de apoyo a la vida cotidiana, productivi-
dad, descanso y ocio y tiempo libre. Además de
trabajar para minimizar futuras complicaciones
que puedan surgir en el curso de la enfermedad.
El terapeuta ocupacional no interviene nunca
de manera aislada, sino que pertenece a un

equipo interdisciplinar ( servicio de rehabilitación)
y transdisciplinar ( centro de día) Con el que
está en continua coordinación para realizar un
abordaje integral de la persona afectada de
Esclerosis Múltiple.
Se planifican los objetivos y se trabaja de
manera conjunta con Fisioterapia (habilidades
sensoriomotoras), Psicología (habilidades psico-
sociales), Neuropsicología (habilidades cognitivas),
Logopedia (comunicación, deglución, respiración),
Trabajo Social (orientación hacia los recursos
de la comunidad), Terapeutas Ocupacionales de
diferentes ortopedias (asesoramiento integral
de productos de apoyo), con diferentes empresas
para la supresión de barreras y adaptación del
entorno y por supuesto con el usuario y su
familia y cuidadores.
Para dar cobertura a todos los asociados,  se
dispone de varios servicios de Terapia    Ocu-
pacional:
•Terapia Ocupacional ambulatoria: Sesiones
individuales de 40 minutos de duración y
con una frecuencia de entre 1, 2 ó 3 días
por semana, en función de las necesidades
individuales y los objetivos de intervención.
•Terapia Ocupacional Centro de Día:
-Sesiones individuales de 30 minutos de
duración y con una frecuencia de 1 ó 2

días por semana, en función de las ne-
cesidades individuales y los objetivos de
intervención.
-Actividades grupales con objetivos físi-
cos, cognitivos y psicosociales.
•Intervenciones  puntuales: Asesoramientos
(telefónicos, in situ...) y visitas a domicilio
para la intervención en: modificación de
entorno, adaptación vehículos, productos
de apoyo, entrenamiento a cuidadores y
familiares...
•Taller grupal para el manejo integral de la
fatiga: Consta de 5 sesiones grupales (6-
10 integrantes) con una duración de 2
horas cada una, siguiendo una metodología
teórico- práctica.

lenguaje y deglución con el fin de mejorar
la calidad de vida del paciente.

Así mismo, debemos marcarnos unos objeti-
vos específicos como son:

•  Mantener o aumentar la capacidad respira-
toria y la coordinación de esta con la voz.

• Mejorar las cualidades acústicas de la voz.
• Disminuir la fatiga.
• Mantener o aumentar las capacidades co-

municativas, tanto en su forma oral como
escrita.

• Dotar de un sistema de comunicación alter-
nativo o SAC.

• Mantener o aumentar la funcionalidad de
la musculatura oral.

• Potenciar la musculatura orolinguofacial.
• Garantizar una deglución segura y eficaz,

realizando las adaptaciones pertinentes para
ello.

El departamento de logopedia está compuesto
por dos profesionales que ofrece terapias tanto
a pacientes de centro de día, como a pacientes
ambulatorios…. Aproximadamente se trata a
45 afectados semanalmente con el fin de mejorar
y facilitar al máximo sus posibilidades comunica-
tivas.

El tratamiento consiste en 1 o 2 sesiones
semanales, de 40 minutos para el servicio de
rehabilitación y 30 minutos para el servicio de
centro de día, todas ellas bajo la supervisión del
médico rehabilitador y en coordinación con el
resto de los profesionales.

a logopedia es la disciplina que realiza la
evaluación, diagnostico, y tratamiento de

los trastornos de voz, habla, respiratorios, lenguaje
oral, escrito y gestual. Además la logopedia
colabora en el abordaje de los trastornos de la
deglución junto a otros profesionales, como el
medico.

En esclerosis multiple , dada la diversidad de
la sintomatología que caracteriza a esta patología
podemos encontrar a lo largo de la misma, que
la intervención logopedica pueda llegar a abarcar
todos los aspectos mencionados.Los trastornos
mas frecuentes que nos encontramos en pacien-
tes con esclerosis multiple y que puede abordar
la logopedia son :

• Alteración de la voz.
• Trastornos respiratorios.
• Trastornos del habla.
• Trastornos del lenguaje tanto oral , como

escrito.
• Trastornos de la cognición.
• Y trastornos de la deglución.
El objetivo general de la logopedia en escle-

rosis múltiple es:
• Prevenir, mantener o mejorar las dificultades

relacionadas con la respiración, voz, habla,

L

En este año 2015 hemos atendido desde el
departamento a 76 personas en el Servicio
Ambulatorio (tanto en atención individual
como grupal) y a 38 desde el Servicio de
Centro de Día. A continuación se muestran
los datos referidos al número de casos atendi-
dos en función del tipo de programa en el que
se incluyeron: atención individual dentro del
Servicio Ambulatorio, atención individual dentro
del Servicio de CD y casos atendidos de forma
grupal (ya sean a través de los Grupos de
Ayuda Mutua o de los Grupos de Estimulación
Cognitiva).

A continuación se desglosa la información
referida al número de sesiones realizadas a lo
largo del año en función del tipo de interven-
ción: sesiones individuales desde el Servicio
de Rehabilitación, sesiones individuales en
Centro de Día y sesiones grupales (incluyen
tanto Grupos de Ayuda Mutua como los Gru-
pos de Estimulación Cognitiva).
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Bloque Práctico o Aprendizaje experiencial
a través de ejercicios prácticos, sesiones de
trabajo con programas informáticos, elabora-
ción de registros personalizados en función
de su contexto vital diario, etc…, se realiza
una trabajo practico dirigido a dar las mejores
soluciones posibles a las dificultades cotidianas.
Psicoterapia, si la persona está recibiendo
apoyo psicológico por otra profesional, se
aprovecha ese trabajo y se establece una co-
ordinación directa. Cuando esto no ocurre,
se trata de introducir el trabajo sobre herra-
mientas que contribuyan a mejor manejo emo-
cional para que la persona pueda centrar su
atención en el funcionamiento de sus capaci-
dades cognitivas.
Paralelamente a lo anterior, se trata de
trasladar información a los y las profesionales
del Servicio de Rehabilitación de ADEMM que
trabajan desde otras áreas con la finalidad de
facilitar sus intervenciones sobre síntomas de
la enfermedad.
Se trata de realizar una intervención lo más
ecológica posible ajustándose a las necesidades
más acuciantes de la persona y su contexto
cotidiano.

Actualmente el Departamento de Neuropsi-
cología es coordinado por una persona que
invierte el más o menos el 75% de la jornada en
este tipo de atención y el resto como apoyo en
el Departamento de Psicología. El trabajo se
desarrolla tres días a la semana en el Servicio
de Rehabilitación que se ofrece en la Calle
Sangenjo 36, realizándose en la mayor parte de
los casos de forma ambulatoria, y en un porcen-
taje muy bajo, ser atiende a personas del Centro
de Día. Igualmente, dos días a la semana se
atiende de forma ambulatoria en el Servicio de
Rehabilitación que se ofrece en la Calle San
Lamberto 5 posterior
Los datos relativos a la atención que se realizó
durante el año 2015 se muestran a continuación:
Evaluaciones186 seguimiento
realizada
Número de personas33
atendidas
Número de sesiones 813
de rehabilitación
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l centro de día atiende a diario a 40
usuarios. Cada afectado recibe entre 1 y
2 sesiones semanales de fisioterapia de 40
minutos de duración.
El perfil de los usuarios de centro de día es
muy variado en cuanto a grado de afectación
motora.  El tratamiento se adaptará a las carac-
terísticas de cada paciente y la fase de la enfer-
medad, siendo necesario en ocasiones realizar
sesiones conjuntas con otros departamentos.

l servicio de fisioterapia a domicilio está
dirigido a aquellas personas que por su
situación física, familiar y/o geográfica les resulta
complicado o, en ocasiones, imposible el des-
plazamiento a cualquiera de nuestros centros.
Los tratamientos que se realizan a domicilio
tienen lugar de lunes a viernes en horario de
mañana y de lunes a jueves por las tardes; en
sesiones de 45 minutos.
Este servicio es realizado por dos fisiotera-
peutas que acuden a los domicilios con su
correspondiente coche equipado con el material
necesario para los tratamientos.
Los tratamientos se determinan tras una
exhaustiva evaluación que nos dará las pautas
posteriores para llevar a cabo las sesiones, que
se realizarán una o dos veces por semana según
los objetivos que busquemos.
Durante las sesiones se trabajan las correc-
ciones posturales, los estiramiento, la cinesite-
rapia pasiva/asistida/resistida, el control motor,
las reacciones de equilibrio y enderezamiento
según el concepto Bobath, suelo pélvico, fisio-
terapia respiratoria, la propiocepción y la sen-
sibilidad mediante el método Perfetti.
El área de cobertura de esta prestación se
lleva a cabo en la zona de Madrid capital y su
periferia.

Fisioterapia
  de Centro
 de Día

Pilates
  Adaptado
Fisioterapia
  Ambulante

l servicio de rehabilitación atiende a todos
aquellos pacientes que acuden de manera
ambulatoria a cualquiera de los centros de la
asociación.

La duración
de las sesiones es
de 40 minutos y
la periodicidad de
éstas varía en
función de las
necesidades de
cada paciente
pudiendo oscilar
de 1 a 3 sesiones
semanales.
La primera
valoración la lleva
a cabo el médico
rehabi l i tador ,
quien pauta el
tratamiento y lo consensua con el fisioterapeuta
que llevará el caso del paciente.

E

ueridos compañeros tan solo unas palabras
para presentaros la memoria de actividades
que la junta directiva de ADEMM a reali-

zado y tiene la satisfacción de mostraros.
La memoria de actividades del ejercicio 2015

 ha sido realizada por la Asociación en colabo-
ración de todos los profesionales que en ella
trabajan.

En la lectura de la memoria se puede apreciar
el gran nivel de profesionalidad y de entrega
que demuestran los colaboradores que en ella
trabajan y esta circunstancia me invita a agradecer
a todos los profesionales y voluntarios su ines-
timable labor en ADEMM.

Tampoco puedo dejar pasar la ocasión para
agradecer a  todas las entidades colaboradoras
su ayuda para hacer posible la culminación de
esté nuestro proyecto.

Saludos
Gerardo García Perales.
 Presidente de ADEMM.

Q

ENTIDADES COLABORADORAS

ENTIDADES SUBVENCIONADORAS PUBLICAS

ENTIDADES SUBVENCIONADRAS PRIVADAS

ciones de prevención de situaciones de riesgo
social. La metodología empleada es:
• Entrevistas personales.
• Visitas domicilio.
• Gestiones.
• Coordinación institucional.
De modo paralelo, se desarrolla el
“Programa de Atención Domiciliaria”
gracias a AEDEM-COCEMFE. A través de dicho
programa, se
ha proporcio-
nado atención
social a 18
usuarios cuyas
d i f i cu l tades
(evolución de
la patología,
falta de red
social, barre-
ras arquitec-
tónicas) difi-
c u l t a n  e l
a c c e s o  a
servicios de
apoyo.
Otras actividades  del Departamento de
Trabajo Social, susceptibles de mención son:
•Responsable del Sistema de Gestión de
Calidad. Renovación del sello de calidad a
través del  Comité de Calidad integrado
además por la Dirección del Centro de Día
y el Presidente de la Entidad; cuyo objetivo
es la coordinación y mantenimiento del
Sistema de Gestión de Calidad del Centro
de Día, según Norma UNE EN ISO
9001:2008

esde el Departamento de Neuropsicología
se estudia la relación entre las bases neu-
ronales, las funciones cognitivas, la expresión
emocional, la conducta y el comportamiento
que se expresa, tratando de establecer un puente
entre el cerebro y la conducta. Se pretende
comprender esta relación y su funcionamiento
en las personas en general y en concreto en los
y las pacientes con Esclerosis múltiple y otras
patologías que se atienden desde el Servicio de
Rehabilitación
El objetivo general del Departamento de
Neuropsicología es determinar un perfil de
afectación cognitiva en personas con Esclerosis
Múltiple y diseñar un plan de intervención per-
sonalizado que facilite la mejora, mantenimiento
o compensación de las capacidades dañadas.
De forma específica se intenta:
•Ofrecer una respuesta comprensiva a los
síntomas que identifican las personas con
Esclerosis Múltiples o en sus familiares.
•Potenciar el uso de herramientas que con-
tribuyan a la mejora de funcionamiento de
las capacidades cognitivas.
•Aprender a usar herramientas que compens-
n• el déficit en capacidades cognitivas siem-
pre que no sea posible la mejora.
•Potenciar al máximo la autonomía de la
persona.
•Mejorar el manejo emocional de la situación.

MEDICINA REHABILITADORA:
egún definición del Ministerio de Sanidad y
Consumo de España, la especialidad en medicina
física y rehabilitación será la responsable del diagnós-
tico, evaluación, prevención y tratamiento de la
incapacidad encaminados a facilitar, mantener o
devolver el mayor grado de capacidad funcional e
independencia posibles.
En rasgos generales, desde el Servicio de Atención
Médica de ADEMMadrid, nos planteamos como ob-
jetivo general realizar una valoración global de la
persona a fin de determinar déficits o secuelas gene-
rados por la evolución de la patología.
Partiendo de ello, se plantearán objetivos específicos
como:
•Prescripción de tratamientos (fisioterapia, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía…) dirigidos a prevenir empeoramiento,
mantener capacidades y mejorar, en la medida
de lo posible, la autonomía de la persona.
•Coordinar al equipo de profesionales del Servicio
de Rehabilitación Integral.
•Satisfacer necesidades de información en el
ámbito de la medicina.
•Apoyar a través de informes aquellos trámi-
tes/procesos que inicie la persona.
El servicio de Atención Médica se presta de modo
gratuito los miércoles en horario de 17:00 a 20:00.
Inicialmente, se pautan consultas de 45 minutos. Dicho
servicio se presta de modo alternante en ambos
centros de la entidad.
Desde el año 2005, dicho servicio es prestado por
la Dra. Susana Muñoz Lasa, Doctora en Medicina
Física y Rehabilitadora y Profesora titular de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.
A lo largo del año 2015, se han atendido las
siguientes consultas:
•Consultas 1ª valoración: 60
•Consultas revisión: 29
•Informes de apoyo:
- Valoración/revisión discapacidad: 13
- Valoración/revisión Incapacidad laboral: 15
- Otros: 2
•Otras consultas: 6
•TOTAL: 125

Departamento
Médico Carta de

Presidente
•3 colaboradores: médico rehabilitador, 5
alumnos en prácticas de fisioterapia, 1
terapeuta de yoga, 1 voluntario de activi-
dades de Centro de Día.
•2 locales en propiedad.
•1 local en régimen de alquiler
•2 vehículos para tratamientos a domicilio
•3  furgonetas para el Centro de Día
Son también desarrolladas otro tipo de acti-
vidades y servicios paralelos  como: terapia de
yoga, clases de inglés, Ocio y Tiempo Libre,
respiro familiar, publicaciones, jornadas informa-
tivas ..........
A lo largo de 2015, gracias a subvenciones
de entidades públicas y privadas, más financiación
propia, los proyectos más significativos que ha
desarrollado nuestra entidad han sido:
•Servicios (Servicio de Tratamientos Espe-
cializados “Josefina Alarcón”).
•Servicio de Información y Orientación a
afectados de EM.
•Atención Psicosocial a afectados de EM.
•Atención Familiar a afectados de EM.
•Grupos de Ayuda Mutua (afectados /
familiares).
•Rehabilitación a Domicilio.
•Pilates adaptado
•Taller de manejo integral de la fatiga.
•Mindfulness y PNL

Las principales actividades a destacar
en este año 2015 son:
•Edición de cuatro números  del boletín
"MADRID ES MULTIPLE" número 40, 41
42 y 43.
•Traslado de buena parte de los servicios
de rehabilitación al local adquirido en régi-
men de alquiler en la calle Jose Luis de
Arrese. Gracias a esto se amplía el tiempo
de rehabilitación de 30 a 40 minutos, así
como la oferta de yoga y se puede realizar
 pilates adaptado y mindfulness en el Centro
Ubicado en la calle San Lamberto.
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a Asociación de Esclerosis Múltiple Madrid
(ADEMM), funciona como Asociación in-
dependiente desde el año 1995. Es

miembro  adherido a AEDEM, FADEMM, FAM-
MA.  A 31 de diciembre cuenta  con  1.132
socios, de los cuales 399 son hombres y 733
son mujeres.

ADEMM gestiona un Centro de Día perte-
neciente a la Red Pública de Atención a la
Dependencia de la Comunidad de Madrid.
Cuenta con 38 plazas contratadas y cinco plazas
privadas. Dicho Centro de Día cuenta con la
Certificación de Sistema de Gestión de Calidad
según la Norma UNE EN ISO 9001:1008, acre-
ditado por Cámara de Comercio de Madrid,

Igualmente, gestiona el Servicio de Tratamien-
tos Especializados “Josefina Alarcón”; Servicio
de Rehabilitación Integral, autorizado por la
Comunidad de Madrid (Consejería de Asuntos
Sociales). Dicho servicio proporciona tratamien-
tos ambulatorios a personas afectadas de Escle-
rosis Múltiple y/o enfermedades afines; propor-
cionando una rehabilitación integral a través de
un trabajo interdisciplinar (medicina rehabilita-
dora, fisioterapia, acupuntura, pilates, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía, trabajo social…) desarrollado por distintos
profesionales.

El 19 de noviembre de 2012  y con la debida
autorización administrativa de la Comunidad de
Madrid, y después de diversas conversaciones
con  AEDEM-COCEMFE (Asociación Española
de Esclerosis Múltiple) se trasladó el Centro de
Día  y parte del Servicio de Rehabilitación Integral
a las instalaciones que tiene AEDEM en la calle
Sangenjo 36.

Actualmente ADEMM cuenta con:
• 45 trabajadores en nómina: 12 fisioterapeu-

tas, 6 terapeutas ocupacionales, 5 psicólo-
gos, 1 neuropsicólogo, 2 trabajadores so-
ciales, 2 logopedas, 1 contable, 1
administrativo, 3 auxiliar clínica, 3 cuidado-
res, 1 médico,  7 conductores, 1limpiadora.
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SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA –
CENTRO DE DÍA.
entro de la batería de servicios prestados dentro
del Centro de Día, se encuentra la atención médica
dirigida a la atención de la salud de las personas
usuarias.
Se plantea como objetivo general el asegurar un
seguimiento continuo y adecuado de la situación clínica
de l@s usuari@s. En consecuencia, como objetivos
específicos se determinan:
•Valorar el estado de salud de las personas usuarias.
•Informar, orientar y asesorar sobre aquellos
aspectos de salud que sean requeridos, tanto a
usuari@s como a familiares.
•Facilitar pautas de atención.
•Coordinar intervención con resto de agentes de
la salud (Centros de Salud, Hospital…).
•Coordinar actuaciones de formación sobre la
salud.
Dicho servicio es prestado en horario de Centro
de Día en según exigencias determinadas por la Con-
sejería de Políticas Sociales y Familia de Comunidad
de Madrid. Su responsable es la Dra. Nancy Grajales,
y durante el año 2015 ha prestado atención a 38
personas usuarias del Centro.

S
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COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.
Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.
Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
Experto o Máster entre los que cabe citar:
Expertos en Terapias Manuales, en Fisioterapia
Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.
Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.
También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados
desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
•Servicios: 9.176
•Usuarios: 255

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.
Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.
Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
Experto o Máster entre los que cabe citar:
Expertos en Terapias Manuales, en Fisioterapia
Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.
Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.
También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados
desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
•Servicios: 9.176
•Usuarios: 255
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dades físicas (destreza manipulativa, sensi-
bilidad, rango articular, fuerza y coordina-
ción).
•Mejorar, estimular o mantener las capacida-
des cognitivas (memoria, atención, planifica-
ción...).
•Entrenar o reeducar para lograr el máximo
de participación en las AVD
•Recomendar, adaptar y/o entrenar en el
manejo de productos de apoyo que faciliten
los desplazamientos y otras AVD como
sillas de ruedas, bastones, engrosadores de
cubiertos...
•Orientar en las modificaciones del entorno
por medio de proyectos individualizados
de adaptaciones domiciliarias y de elimina-
ción de barreras arquitectónicas.
•Facilitar la participación e integración de
actividades sociales, laborales y recreacio-
nales.
•Dotar de estrategias para minimizar el im-
pacto de la fatiga en las AVD
•Entrenar a los familiares y/o cuidadores en
el adecuado manejo del paciente en las AVD
y transferencias.
•Facilitar los medios necesarios para dar
confort y evitar complicaciones en estadios
avanzados.

E
esde el año 2014 contamos con varios
grupos de PILATESADAPTADO para
afectados de Esclerosis múltiple, en turno de
mañana.
El método se basa en la realización de una
serie de ejercicios terapéuticos, físicos, mentales
y energéticos que requieren de una precisión
importante en su práctica, para la consecución
de los objetivos deseados, como son la mejora
del equilibrio, la elasticidad, la fluidez de movi-
miento, la fuerza muscular y la propiocepción
entre otros.
Son movimientos que unen el estiramiento
con la tonificación muscular, sobre todo la región
del tronco, influyendo a la vez en la elasticidad
de partes blandas, más concretamente de la
columna vertebral.

Muchos de los ejercicios de este concepto
son esenciales para poder manejar la musculatura
estabilizadora del tronco a niveles profundos,
proporcionando mejoras en las reacciones de
enderezamiento y equilibrio, así como en la
capacidad de movimiento.
Mejora la funcionalidad respiratoria, la postura
en sedestación y bipedestación, los síntomas
neurológicos como la espasticidad leve o el
dolor neuropático, la circulación linfática y el
retorno venoso. Presenta una función antiálgica
sobre todo a nivel de la musculatura vertebral.
Disminuye el riesgo de caídas y aumenta la
resistencia a la fatiga.

les en el afrontamiento de la enfermedad
así como la sintomatología asociada (bajo
estado de ánimo, ansiedad, etc.)

• Atención familiar: contamos con este pro-
grama desde 2011 para dar cobertura de
forma más específica a las problemáticas
intra-familiares que surgen relacionadas con
el afrontamiento de la enfermedad. En este
caso la intervención se realiza conjuntamen-
te con el afectado/a y la familia.

• Grupos de Ayuda Mutua: en este caso
contamos con Grupos de Ayuda Mutua de
Afectados y Familiares en los que se com-
parten las experiencias y los aprendizajes
que cada uno tiene, rompiendo el aislamien-
to que suele acompañar a las personas y
familias afectadas por enfermedades cróni-
cas.

• Grupos de Estimulación Cognitiva. En el
Centro de Día se vienen realizando Grupos
de Estimulación Cognitiva en colaboración
con el departamento de Terapia Ocupacio-
nal. El objetivo de este programa es esti-
mular las distintas capacidades cognitivas
de los afectados a través de la práctica de
actividades de memoria, cálculo, lenguaje,
funciones ejecutivas, etc. y así ayudar a su
mantenimiento y en  consecuencia a mejorar
su calidad de vida.

Para llevar a cabo estas actuaciones contamos
con un equipo de cinco psicólogas con amplia
experiencia en la atención a personas con EM
y otra variedad de enfermedades de tipo neu-
rológico; formadas en diferentes especialidades.
Dos de ellas prestan atención en el Centro de
Día y tres se centran en satisfacer las demandas
 existentes en el servicio ambulatorio, tanto en
el centro situado en la calle San Lamberto 5
posterior como el situado en la calle Sangenjo
36.
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esde el Departamento de Psicología se
trabaja para dar una atención integral tanto

a las personas afectadas por la enfermedad como
a sus familias. La atención psicológica es un trabajo
de acompañamiento en el proceso de entender
y convivir con la enfermedad. Se trata de rescatar
las fortalezas y facilitar las herramientas necesarias
para afrontar de la mejor manera posible el
diagnóstico o la situación de discapacidad que se
puede generar, mejorando así la calidad de vida
de las familias.

Este departamento lleva a cabo su labor en
diferentes áreas:

• Área de Centro de Día
• Área ambulatoria – Servicio de Rehabilitación
El objetivo general de la atención psicológica

es dotar al paciente y a sus familiares de las
herramientas psíquicas necesarias que favorezcan
la adaptación a la discapacidad y contribuir así a
su bienestar bio-psico-social y a la mejora de su
calidad de vida.

La actuación del psicólogo en ADEMM va
dirigida a las necesidades de cada persona, por
eso en primer lugar realizamos una valoración
individualizada del caso para determinar dónde
están las fortalezas y las dificultades. En función
de esta valoración se inicia  el tratamiento que
más se ajuste a las necesidades de cada caso.

De esta manera contamos con varios  progra-
mas:

• Atención individual: bien sea trabajando con
la persona afectada por la enfermedad o con
alguno de sus familiares. Desde esta pers-
pectiva se atienden  las dificultades individua-

D
DAlgunos asistentes experimentaron mejora
en la aceptación de la enfermedad o de la fatiga,
disminución del insomnio, mayor respeto hacia
sí mismos, un aumento de la energía, mayor
tranquilidad ante la aparición de síntomas como
ganas urgentes de orinar o sofocos y disminución
de los mismos así como mayor capacidad de
reconocer y manejar emociones. Imparte el
taller Beatriz tierno, terapeuta ocupacional y
fisioterapeuta de ADEMM, Trainer en Progra-
mación Neurolingüística formada en mindfulness.
Tras el éxito y la satisfacción de los partici-
pantes del primer taller seguirán sucediéndose
nuevas ediciones en los próximos años.
SERVICIOS 2015: 46
USUARIOS 2015: 7
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n octubre de 2015 se inauguró una nueva
actividad en la Asociación de Esclerosis
Múltiple de Madrid. Se trata del taller de Min-
dfulness y Programación Neurolingüística para
afectados de esclerosis múltiple. Al taller asistie-
ron 6 asociados durante 10 sesiones de frecuencia
semanal de 90 minutos lo que supuso un com-
promiso por su parte de dos meses y medio.
Mindfulness, también denominado Atención
Plena, es una práctica de meditación budista,
definida por Kabat-Zinn ccmo “una forma de
dirigir la atención intencional y focalizadamente
en el presente con una actitud de aceptación”.
Son ya varios los estudios que demuestran que
las personas afectadas de esclerosis múltiple
pueden beneficiarse de la práctica de Mindfulness
de forma sostenida en el tiempo. Incluso en
hospitales de Madrid se está estudiando cómo
puede impactar positivamente la práctica de la
Atención Plena en la evolución de la enfermedad
o la aparición de brotes.
Aprender a gestionar el estrés cotidiano y
puntual puede marcar la diferencia en un afectado
de cualquier patología crónica más aún cuando
hay que relacionarse constantemente con el
manejo de la incertidumbre como ocurre en
esclerosis múltiple. Por ello, este taller se com-
plementa también con programación
neurolingüística. La programación neurolingüística
es el estudio de cómo el lenguaje tanto verbal
como no verbal afecta nuestro sistema nervioso.
Estudia como los individuos se comunican consigo
mismos para originar estados de máxima dispo-
nibilidad de recursos. En el caso de la esclerosis
múltiple, hay ocasiones en las que, tras un brote
o un decaimiento, la persona se percibe a sí
misma con menos recursos de los que en realidad
posee. La PNL puede ayudar a la persona a
enfocarse en lo que sí puede hacer para permitir
que afloren todos los recursos latentes.

E

l Trabajo Social es una disciplina cuyo
objetivo es el apoyo a las personas y grupos
para el abordaje y resolución de problemas
sociales que les afectan. Igualmente, les impulsa
al desarrollo de capacidades que les permitan,
mediante la utilización y potenciación de los
recursos apropiados, promover su autonomía,
vida independiente  y una mejora de su
calidad de vida y bienestar social.
El Departamento de Trabajo Social de ADE-
MM, está compuesto por tres trabajadores
sociales que prestan sus servicios en el Centro
de Día, Servicio de Rehabilitación Integral  y
Asociación. A través de la atención social
directa, la gestión de proyectos  (solicitud de
subvenciones, análisis, seguimientos, justificación,
evaluación…); así como funciones de comuni-
cación externa a través de los medios disponi-
bles de la entidad (redes sociales).
Las estrategias de intervención utilizadas
consisten en facilitar el acceso a la información,
orientación y asesoramiento; así como apoyo
en la gestión y tramitación de recursos públicos
o privados re-
queridos por la
persona. Igual-
mente se de-
sarrollan ac-
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DEFINICIÓN:
La Terapia Ocupacional es una disciplina
socio- sanitaria
que mediante el
uso de actividades
con fines tera-
péuticos, trabaja
en la optimización
de habilidades y/o
en la modificación
del entorno con
el fin de capacitar
a las personas
para lograr el
máximo de par-
ticipación en sus
actividades de la
vida diaria, para
así mantener su
independencia y
calidad de vida.

OBJETIVOS:
Objetivo General:
Mejorar la calidad de vida de la persona
afectada de Esclerosis Múltiple poniendo a su
disposición, a la de sus familiares y/o cuidadores,
los medios necesarios para lograr y disfrutar
al máximo de sus capacidades físicas, psíquicas
y sociales.
Objetivos Específicos :
•Potenciar habilidades o enseñar el uso de
las capacidades residuales para así mejorar
o mantener la funcionalidad global del
individuo de modo que posibilite la máxima
autonomía en la realización de sus activi-
dades de la vida diaria (AVD).
•Mejorar, estimular o mantener las capaci-

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de Terapia Ocupacional
ha estado formado durante el año 2015 por
6 terapeutas ocupacionales, los  cuales realizan
su labor en el servicio de Rehabilitación y en
el Centro de Día, tanto en la sede de la calle
San Lamberto como en la sede de la calle
Sangenjo.
Además de la atención directa a usuarios y
familiares, los profesionales del departamento
completan su labor con actividad docente
como:
•Tutoras responsables de créditos prácticos
en la asignatura “Practicum I” del curso
3º en el Grado de Terapia Ocupacional
de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid.
•Profesoras asociadas  en el Grado en
Terapia Ocupacional Departamento de
Medicina física y Rehabilitación de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
•Profesora en el Máster Universitario Salud,
Integración y Discapacidad de la Universidad
Complutense de Madrid.
 En el año 2015  los profesionales del depar-
tamento han completado su formación con:
•Presentaciones de las ortopedias acerca de
las novedades en PPAA.
-Novedad en antiequinos
-Mandos especiales, sillas PRIDE (sillas
electrónicas)
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-BP, BODYMAP, ROHO.
-Mapa presiones.
-Ratones de control de mirada (comunica-
ción).
•Estimulación cognitiva y neuropsicológica:
valoración y tratamiento desde terapia ocu-
pacional (9,07 créditos). Asociación Educativa
Forma+.
•Seminario de redacción y divulgación científica:
transferencia de conocimientos en centros
de la salud. (7 horas URJC).
•Intervención en mano neurológica. (150 horas
con RHB Neuromad).
•Jornadas de estimulación sensorial CEADAC.
•Quiromasaje Escuela de terapias manuales
Kabat.

DATOS ESTADÍSTICOS:

a Asociación continúa un año más pres-
tando este servicio a sus usuarios ampliando

el abánico de opciones terapéuticas a las que
puede recurrir el afectado de esclerosis múltiple.

La acupuntura es una técnica milenaria que
nació en China hace más de 3000 años y ha sido
perfeccionada a través de la historia. Forma parte
de la medicina tradicional china y se basa en la
inserción y la manipulación de finas agujas en
puntos específicos del cuerpo que forman parte
de meridianos o canales de energía (chi), con el
fin de mejorar el flujo y equilibrio de esta energía.
De este modo, se pretende restaurar la salud y
el bienestar del paciente gracias a este reequilibrio
energético.

La Organización Mundial de la Salud (OMS)
reconoce a la acupuntura como complemento
eficaz para un amplio espectro de enfermedades,
especialmente de carácter crónico.

El objetivo general de la acupuntura en ADE-
MM es minimizar la afectación en la calidad de
vida que tienen diversos síntomas frecuentes.

Los objetivos específicos son disminuir la
fatiga, aliviar el estreñimiento, reducir la espas-
ticidad y ayudar a disminuir la ansiedad o el
dolor, entre otros.

La intervención consiste en la inserción de
finas agujas en aquellos puntos relacionados con
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L los objetivos que se quieren conseguir. La dura-
ción de la sesión es de 40 minutos y se llevan a
cabo con una frecuencia semanal.

Durante el 2015, Natalia y Beatriz han sido
las profesionales que han prestado el servicio
de acupuntura atendiendo a usuarios.

Se han efectuado a lo largo de este año
aproximadamente 300 sesiones de acupuntura
en nuestras instalaciones de San Lamberto y
Sangenjo, atendiendo tanto a usuarios del centro
de rehabilitación como del centro de día.

Para ello, las profesionales han complementado
su formación académica con los siguientes cursos:

• Curso de acupuntura para fisioterapeutas.
Colegio profesional de fisioterapeutas de
la Comunidad de Madrid.

• Acupuntura sintomática aplicada a problemas
de ansiedad y depresión. Asociación Inter-
nacional de acupuntura y medicina holística.

• Curso de Restauración bioenergética. Acu-
puntura sin agujas. Asociación española de
Acupuntores.

SERVICIOS 2015: 104
USUARIOS 2015: 7

La actuación desde Neuropsicología va dirigida
a Evaluar las capacidades cognitivas e identificar
perfil de afectación y grado de la misma.  Valo-
ración de perfil de afectación : Se realiza una
valoración neuropsicológica del/a paciente tras
demanda bien suya, de un familiar o de otro
profesional del Servicio de Rehabilitación de
ADEMM o derivada de otra entidad pública o
privada.
Devolución de la información : Se realiza
una sesión o varias para devolver la información
de forma comprensiva para todas las partes. Se
establece como necesario, siempre que sea
posible, una reunión con la persona afectada y
un familiar de referencia priorizando a la persona
cuidadora principal.
Diseño de intervención:  se diseña la inter-
vención de forma personalizada, teniendo en
cuenta: los resultados de la valoración y el perfil
que se determina, la historia de la persona en
cuanto a recursos propios, formación, reserva
cognitiva, apoyos familiares, grado de autonomía
física y valoración de riesgo.
Siempre que es posible se plantea la interven-
ción con la participación de la familia, fundamen-
talmente con la persona cuidadora de referencia.
En función de todo lo anterior, se trabaja
sobre tres bloques:
Bloque Teórico o Psicoeducación sobre el
funcionamiento del cerebro, su relación con el
comportamiento de la persona en relación con
el mundo. Estrategias de trabajo, como se desa-
rrollan. Técnicas y estrategias que se puede
aprender o re-aprender.

25

PRACTICAS Y CONVENIOS DE COLABORACION

12Departamento
 Trabajo Social.23

Centro
de Día

OBJETIVOS:
Generales.
Conseguir una mejora en el nivel de comu-
nicación y en las relaciones interpersonales  a
través de actividades cognitivas y   talleres
sociales y artísticos que fomenten la motivación,
actitudes positivas y promuevan la socialización.
Específicos.
Dentro del departamento se trabajan dife-
rentes áreas: desarrollo de habilidades cognitivas
y artísticas.

Habilidades cognitivas:
•Desarrollar  actividades y habilidades cog-
nitivas y manipulativas.
•Incrementar las capacidades intelectuales.
•Desempeñar destrezas mentales.
•Ejercitar la concentración y atención visual
y auditiva.
•Ofrecer estrategias de cálculo y actividades
de la vida diaria.
•Favorecer el trabajo en grupo y crear un
ambiente distendido de trabajo.

Talleres sociales y artísticos:
•Mantener el contacto con la realidad y la
actualidad.
•Desarrollar capacidades de cooperación,
intercambio, responsabilidad, autonomía,
creación…
•Favorecer la integración, cohesión social
y las relaciones interpersonales.
•Fomentar la participación individual,  grupal
 y la toma de decisiones.
•Generar un ambiente adecuado para el
desarrollo de la creatividad, la expresión
temporal y la comunicación.
•Crear sentimientos de seguridad  y vencer
temores e inhibiciones.

l Centro de Día ADEMM  es un servicio
de atención diurna que presta atención
especializada a personas con discapacidad física
gravemente afectadas (afectados de Esclerosis
Múltiple y/o patologías afines).
Durante el año 2015, y tras la firma de nuevo
Acuerdo Marco por el que se regula la gestión
de Centros de Día de Discapacidad Física con
la Consejería de Políticas Sociales y Familia, se
han gestionado 38 plazas públicas.  Igualmen-
te,se han gestionado 5 plazas privadas.
Este servicio es prestado de lunes a viernes
(excepto festivos) en horario aproximado de
09:00 a 17:00 horas. En él se incluyen los servicios
de transporte adaptado, atención médica, reha-
bilitadora (fisioterapia, terapia ocupacional,
logopedia, psicología), social, asistencial y de
ocio y tiempo libre.
El servicio de ocio tiempo libre se integra
dentro de la actividad del Centro, desarrollando
actividades grupales mientras los usuarios no se
encuentran en tratamiento.
El servicio de ocio y tiempo libre se caracteriza
por desarrollar actividades dirigidas a que el
paciente encuentre un espacio dentro del centro
de día  en el que pueda emplear su tiempo en
realizar voluntariamente tareas que les propor-
cionen una satisfacción personal por su mera
realización, sin que estas  tengan una connotación
de trabajo o esfuerzo, mediante relaciones
interpersonales, mejorar habilidades  a través
del juego, la observación y memorización de
tareas.
Comprende formas de expresión cuyos ele-
mentos son de naturaleza física, intelectual,
social, artística… Implica el desarrollo de acti-
tudes, valores, conocimientos y destrezas que
propicien el disfrute de prácticas y talleres de
ocio enriquecedor a nivel individual y grupal.

E

•30 de junio, firma del convenio de colabo-
ración entre  ADEMM y la Fundación Ban-
caria LA CAIXA, en el que  esta Fundación
colaboró con 17.010 euros para el proyecto
"Rehabilitación domiciliaria de afectados de
esclerosis múltiple", que la Asociación des-
tinó íntegramente para este proyecto.
•el 20 de septiembre, el presidente en re-
presentación de ADEMM, participó  en la
mesa redonda de Fisioterapia y Afecciones
del Sistema Nervioso Central dentro de
los actos de la Semana Europea de la Mo-
vilidad.. En esta mesa se presentó un video
divulgativo de la esclerosis múltiple y se
tuvo la oportunidad de  de informar y
contar al público presente los objetivos de
la Asociación y sus necesidades.
•21 de octubre  se firma el convenio de
colaboración entre el BBVA y ADEMM. El
objetivo de este acuerdo es el de contribuir
a la financiación del Proyecto Mejora del
Sistema de Gestión de Calidad ADEMM,
dentro del Programa Territorios Solidarios.
•25 de noviembre, XIX JORNADAS DE EM
organizadas por ADEMM. la inauguración
corrió a cargo del Excmo. Sr.D. Jorge Jime-
nez de Cisneros, Director Gral. de Atención
a Personas con Discapacidad de la CAM,
D. Pedro Moyano representando a FAMMA
y D. Gerardo Gª Perales, presidente de
ADEMM.
Las ponencias corrieron a cargo de :
Dra. Susana Muñoz Lasa
DIETA Y MICROBIOMA EN ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
Dra. Doña Celia Oreja 
RESULTADOS DEL ECTRIMS (Comité
Europeo para el tratamiento y la Investiga-
ción en Esclerosis Múltiple).
Clausuró D. Javier Font Presidente de FA-
MMA y Gerardo Gª Perales
•18 de diciembre DIA NACIONAL DE LA
EM,
•La Asociación como todos los años compró
lotería de Navidad  con el número 96.243,
socios, familiares y simpatizantes ayudaron
en la  venta   de las  participaciones entre
sus conocidos y familiares.

l
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•27 de mayo, se celebra el DIA MUNDIAL
DE LA ESCLEROSIS MULITPLE, se formó
un cordón humano tanto   en el Centro de
la calle Sangenjo  como  en el Centro de la
calle San Lamberto formado por  afectados
y trabajadores. Al finalizar se leyó el
“Manifiesto a favor de las personas con
Esclerosis Múltiple”.
•21 de junio tuvo lugar el "Trial Solidario
por la EM" cuya recaudación fue destinada
para el mantenimiento y mejora del "Servicio
de Rehabilitación a Domicilio"  y que está
destinado a aquellas personas que debido
a su evolución no pueden acceder a los
servicios que se desarrollan en las instala-
ciones de la  Asociación.* 24 de junio,
celebración de la Asamblea General Ordi-
naria y extraordinaria de ADEMM.  Hubo
renovación de cargos de la Junta Directiva,
eligiéndose la única candidatura presentada
y que a continuación se detalla:
Gerardo Garcia Perales
Presidente
Paloma Guisandez Ramos
Secretaria General
Luis Gil Santos
Vicepresidente 1º
MªAngeles Gutierrez Del Alamo Pérez
Vicepresidenta 2º
Juan Carlos Serrano Ruiz
Tesorero
Nuria Gil Herrera
Voca
Pilar De La Mata Gonzalez
Voca
Manuel José Rancés Jofre
Vocal
José Luis López Fernández
Vocal
Fermin Dominguez Lozano
Vocal
Sara Ramirez Puelles
Vocal
•24 de junio visita guiada al Museo Thyssen.
Gracias  al programa del IMSERSO, del que
llevamos beneficiándonos ya varios años,
pudimos realizar esta salida cultural con
diez asociados más sus acompañantes

Metodología de intervención
Siguiendo con la planificación anual  del de-
partamento de ocio y tiempo libre se realiza
una propuesta en este departamento  para
proporcionar un espacio de disfrute.  El proceso
comienza con la planificación concreta de la
actividad que se propone, se establecen objetivos
y criterios para poder desempeñar las actividades
una vez aprobadas por la dirección del centro
de día.
Se trabaja en función de las posibilidades,
necesidades y demandas de los usuarios, a través
dinámicas participativas y colaborativas adaptadas
a las circunstancias y preferencias de los mismos,
a la funcionalidad del centro y a los horarios
establecidos para las distintas terapias de reha-
bilitación.
Se cuenta, también, con sesiones de ámbito
diario  y proyectos festivos, una vez al mes, que
abarcan mayor dimensión en la actividad.
En el año 2015, se organizaron las sesiones
de lunes a jueves dejando los viernes con sesiones
rotativas para  que los diferentes profesionales
realicen talleres.

Por otra parte en las sesiones de los viernes,
durante el año 2015 hemos tenido una gran
variedad de actividades:

El departamento está compuesto por dos
profesionales que guían las sesiones de forma
alterna de lunes a jueves, dejando el espacio de
los viernes para actividades grupales que dirigen
profesionales de otras áreas o, en su caso,
actividades festivas.

FIESTA - SALIDA FECHA
ENERO:Reyes Magos por el mundo 8.01.2015.
FEBRERO:Jornada didáctica  Lázaro Galdeano. 10.02.2015.
MARZO:Día de la felicidad. 20.03.2015.
ABRIL:Jornada didáctica Lázaro Galdeano II. 10.04.2015.
MAYO:Cuenta cuentos musicales. 8.05.2015.
Día Mundial de la EM. 27.05.2015.
Fiesta de las Familias. 29.05.2015.
JUNIO:ImprovisADEMM19.06.2015.
Jardín Botánico.  27.06.2015.
JULIO: GENERACION E.G.B.  2.07.2015.
AGOSTO: Fiestas patronales. 21.08.2015.
SEPTIEMBRE:Jornada didáctica Lázaro Galdeano III. 2.09.2015.
Visita de los Bomberos. 21.09.2015.
OCTUBRE:Día de la sonrisa.23.10.2015.
NOVIEMBRE:Hallowen30.10.2015.
DICIEMBRE:Fiesta de Navidad. 18.12.2015.
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Departamento
de  Fisioterapia
•Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.
•Reeducar la respiración.
•Reeducar de la postura.
•Contribuir a la mejoría en las  actividades
de la vida diaria.
•Prevenir complicaciones de la EM derivadas
de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas
de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.
Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.
Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

•Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.
•Reeducar la respiración.
•Reeducar de la postura.
•Contribuir a la mejoría en las  actividades
de la vida diaria.
•Prevenir complicaciones de la EM derivadas
de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas
de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.
Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.
Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
electricidad”.
Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.
La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.

OBJETIVOS:
El objetivo principal  que tenemos, consiste
en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
vida personal.
Pero además,
buscamos obtener
l o s  s i g u i e n t es
resultados:
•Mejorar la  -
marcha.
•Dar mayor  
estabi l idad
(mejorar  e l
e q u i l i b r i o ) ,
mejorando la
propiocepción.
•Mejorar la sensibilidad y la coordina-
ción.
•Reducir/ normalizar la  espasticidad, los
temblores y la fatiga.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
electricidad”.
Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.
La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.

OBJETIVOS:
El objetivo principal  que tenemos, consiste
en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
vida personal.
Pero además,
buscamos obtener
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(mejorar  e l
e q u i l i b r i o ) ,
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•Mejorar la sensibilidad y la coordina-
ción.
•Reducir/ normalizar la  espasticidad, los
temblores y la fatiga.
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Fisioterapia
  a Domicilio

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
La función del departamento es actuar sobre
cada afectado y su entorno físico y social, para
mantener o alcanzar el mayor grado de auto-
nomía posible en el desarrollo de todas las áreas
ocupacionales: actividades de autocuidado, acti-
vidades de apoyo a la vida cotidiana, productivi-
dad, descanso y ocio y tiempo libre. Además de
trabajar para minimizar futuras complicaciones
que puedan surgir en el curso de la enfermedad.
El terapeuta ocupacional no interviene nunca
de manera aislada, sino que pertenece a un

equipo interdisciplinar ( servicio de rehabilitación)
y transdisciplinar ( centro de día) Con el que
está en continua coordinación para realizar un
abordaje integral de la persona afectada de
Esclerosis Múltiple.
Se planifican los objetivos y se trabaja de
manera conjunta con Fisioterapia (habilidades
sensoriomotoras), Psicología (habilidades psico-
sociales), Neuropsicología (habilidades cognitivas),
Logopedia (comunicación, deglución, respiración),
Trabajo Social (orientación hacia los recursos
de la comunidad), Terapeutas Ocupacionales de
diferentes ortopedias (asesoramiento integral
de productos de apoyo), con diferentes empresas
para la supresión de barreras y adaptación del
entorno y por supuesto con el usuario y su
familia y cuidadores.
Para dar cobertura a todos los asociados,  se
dispone de varios servicios de Terapia    Ocu-
pacional:
•Terapia Ocupacional ambulatoria: Sesiones
individuales de 40 minutos de duración y
con una frecuencia de entre 1, 2 ó 3 días
por semana, en función de las necesidades
individuales y los objetivos de intervención.
•Terapia Ocupacional Centro de Día:
-Sesiones individuales de 30 minutos de
duración y con una frecuencia de 1 ó 2

días por semana, en función de las ne-
cesidades individuales y los objetivos de
intervención.
-Actividades grupales con objetivos físi-
cos, cognitivos y psicosociales.
•Intervenciones  puntuales: Asesoramientos
(telefónicos, in situ...) y visitas a domicilio
para la intervención en: modificación de
entorno, adaptación vehículos, productos
de apoyo, entrenamiento a cuidadores y
familiares...
•Taller grupal para el manejo integral de la
fatiga: Consta de 5 sesiones grupales (6-
10 integrantes) con una duración de 2
horas cada una, siguiendo una metodología
teórico- práctica.

lenguaje y deglución con el fin de mejorar
la calidad de vida del paciente.

Así mismo, debemos marcarnos unos objeti-
vos específicos como son:

•  Mantener o aumentar la capacidad respira-
toria y la coordinación de esta con la voz.

• Mejorar las cualidades acústicas de la voz.
• Disminuir la fatiga.
• Mantener o aumentar las capacidades co-

municativas, tanto en su forma oral como
escrita.

• Dotar de un sistema de comunicación alter-
nativo o SAC.

• Mantener o aumentar la funcionalidad de
la musculatura oral.

• Potenciar la musculatura orolinguofacial.
• Garantizar una deglución segura y eficaz,

realizando las adaptaciones pertinentes para
ello.

El departamento de logopedia está compuesto
por dos profesionales que ofrece terapias tanto
a pacientes de centro de día, como a pacientes
ambulatorios…. Aproximadamente se trata a
45 afectados semanalmente con el fin de mejorar
y facilitar al máximo sus posibilidades comunica-
tivas.

El tratamiento consiste en 1 o 2 sesiones
semanales, de 40 minutos para el servicio de
rehabilitación y 30 minutos para el servicio de
centro de día, todas ellas bajo la supervisión del
médico rehabilitador y en coordinación con el
resto de los profesionales.

a logopedia es la disciplina que realiza la
evaluación, diagnostico, y tratamiento de

los trastornos de voz, habla, respiratorios, lenguaje
oral, escrito y gestual. Además la logopedia
colabora en el abordaje de los trastornos de la
deglución junto a otros profesionales, como el
medico.

En esclerosis multiple , dada la diversidad de
la sintomatología que caracteriza a esta patología
podemos encontrar a lo largo de la misma, que
la intervención logopedica pueda llegar a abarcar
todos los aspectos mencionados.Los trastornos
mas frecuentes que nos encontramos en pacien-
tes con esclerosis multiple y que puede abordar
la logopedia son :

• Alteración de la voz.
• Trastornos respiratorios.
• Trastornos del habla.
• Trastornos del lenguaje tanto oral , como

escrito.
• Trastornos de la cognición.
• Y trastornos de la deglución.
El objetivo general de la logopedia en escle-

rosis múltiple es:
• Prevenir, mantener o mejorar las dificultades

relacionadas con la respiración, voz, habla,

L

En este año 2015 hemos atendido desde el
departamento a 76 personas en el Servicio
Ambulatorio (tanto en atención individual
como grupal) y a 38 desde el Servicio de
Centro de Día. A continuación se muestran
los datos referidos al número de casos atendi-
dos en función del tipo de programa en el que
se incluyeron: atención individual dentro del
Servicio Ambulatorio, atención individual dentro
del Servicio de CD y casos atendidos de forma
grupal (ya sean a través de los Grupos de
Ayuda Mutua o de los Grupos de Estimulación
Cognitiva).

A continuación se desglosa la información
referida al número de sesiones realizadas a lo
largo del año en función del tipo de interven-
ción: sesiones individuales desde el Servicio
de Rehabilitación, sesiones individuales en
Centro de Día y sesiones grupales (incluyen
tanto Grupos de Ayuda Mutua como los Gru-
pos de Estimulación Cognitiva).
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Bloque Práctico o Aprendizaje experiencial
a través de ejercicios prácticos, sesiones de
trabajo con programas informáticos, elabora-
ción de registros personalizados en función
de su contexto vital diario, etc…, se realiza
una trabajo practico dirigido a dar las mejores
soluciones posibles a las dificultades cotidianas.
Psicoterapia, si la persona está recibiendo
apoyo psicológico por otra profesional, se
aprovecha ese trabajo y se establece una co-
ordinación directa. Cuando esto no ocurre,
se trata de introducir el trabajo sobre herra-
mientas que contribuyan a mejor manejo emo-
cional para que la persona pueda centrar su
atención en el funcionamiento de sus capaci-
dades cognitivas.
Paralelamente a lo anterior, se trata de
trasladar información a los y las profesionales
del Servicio de Rehabilitación de ADEMM que
trabajan desde otras áreas con la finalidad de
facilitar sus intervenciones sobre síntomas de
la enfermedad.
Se trata de realizar una intervención lo más
ecológica posible ajustándose a las necesidades
más acuciantes de la persona y su contexto
cotidiano.

Actualmente el Departamento de Neuropsi-
cología es coordinado por una persona que
invierte el más o menos el 75% de la jornada en
este tipo de atención y el resto como apoyo en
el Departamento de Psicología. El trabajo se
desarrolla tres días a la semana en el Servicio
de Rehabilitación que se ofrece en la Calle
Sangenjo 36, realizándose en la mayor parte de
los casos de forma ambulatoria, y en un porcen-
taje muy bajo, ser atiende a personas del Centro
de Día. Igualmente, dos días a la semana se
atiende de forma ambulatoria en el Servicio de
Rehabilitación que se ofrece en la Calle San
Lamberto 5 posterior
Los datos relativos a la atención que se realizó
durante el año 2015 se muestran a continuación:
Evaluaciones186 seguimiento
realizada
Número de personas33
atendidas
Número de sesiones 813
de rehabilitación
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l centro de día atiende a diario a 40
usuarios. Cada afectado recibe entre 1 y
2 sesiones semanales de fisioterapia de 40
minutos de duración.
El perfil de los usuarios de centro de día es
muy variado en cuanto a grado de afectación
motora.  El tratamiento se adaptará a las carac-
terísticas de cada paciente y la fase de la enfer-
medad, siendo necesario en ocasiones realizar
sesiones conjuntas con otros departamentos.

l servicio de fisioterapia a domicilio está
dirigido a aquellas personas que por su
situación física, familiar y/o geográfica les resulta
complicado o, en ocasiones, imposible el des-
plazamiento a cualquiera de nuestros centros.
Los tratamientos que se realizan a domicilio
tienen lugar de lunes a viernes en horario de
mañana y de lunes a jueves por las tardes; en
sesiones de 45 minutos.
Este servicio es realizado por dos fisiotera-
peutas que acuden a los domicilios con su
correspondiente coche equipado con el material
necesario para los tratamientos.
Los tratamientos se determinan tras una
exhaustiva evaluación que nos dará las pautas
posteriores para llevar a cabo las sesiones, que
se realizarán una o dos veces por semana según
los objetivos que busquemos.
Durante las sesiones se trabajan las correc-
ciones posturales, los estiramiento, la cinesite-
rapia pasiva/asistida/resistida, el control motor,
las reacciones de equilibrio y enderezamiento
según el concepto Bobath, suelo pélvico, fisio-
terapia respiratoria, la propiocepción y la sen-
sibilidad mediante el método Perfetti.
El área de cobertura de esta prestación se
lleva a cabo en la zona de Madrid capital y su
periferia.

Fisioterapia
  de Centro
 de Día

Pilates
  Adaptado
Fisioterapia
  Ambulante

l servicio de rehabilitación atiende a todos
aquellos pacientes que acuden de manera
ambulatoria a cualquiera de los centros de la
asociación.

La duración
de las sesiones es
de 40 minutos y
la periodicidad de
éstas varía en
función de las
necesidades de
cada paciente
pudiendo oscilar
de 1 a 3 sesiones
semanales.
La primera
valoración la lleva
a cabo el médico
rehabi l i tador ,
quien pauta el
tratamiento y lo consensua con el fisioterapeuta
que llevará el caso del paciente.

E

ueridos compañeros tan solo unas palabras
para presentaros la memoria de actividades
que la junta directiva de ADEMM a reali-

zado y tiene la satisfacción de mostraros.
La memoria de actividades del ejercicio 2015

 ha sido realizada por la Asociación en colabo-
ración de todos los profesionales que en ella
trabajan.

En la lectura de la memoria se puede apreciar
el gran nivel de profesionalidad y de entrega
que demuestran los colaboradores que en ella
trabajan y esta circunstancia me invita a agradecer
a todos los profesionales y voluntarios su ines-
timable labor en ADEMM.

Tampoco puedo dejar pasar la ocasión para
agradecer a  todas las entidades colaboradoras
su ayuda para hacer posible la culminación de
esté nuestro proyecto.

Saludos
Gerardo García Perales.
 Presidente de ADEMM.
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ENTIDADES COLABORADORAS

ENTIDADES SUBVENCIONADORAS PUBLICAS

ENTIDADES SUBVENCIONADRAS PRIVADAS

ciones de prevención de situaciones de riesgo
social. La metodología empleada es:
• Entrevistas personales.
• Visitas domicilio.
• Gestiones.
• Coordinación institucional.
De modo paralelo, se desarrolla el
“Programa de Atención Domiciliaria”
gracias a AEDEM-COCEMFE. A través de dicho
programa, se
ha proporcio-
nado atención
social a 18
usuarios cuyas
d i f i cu l tades
(evolución de
la patología,
falta de red
social, barre-
ras arquitec-
tónicas) difi-
c u l t a n  e l
a c c e s o  a
servicios de
apoyo.
Otras actividades  del Departamento de
Trabajo Social, susceptibles de mención son:
•Responsable del Sistema de Gestión de
Calidad. Renovación del sello de calidad a
través del  Comité de Calidad integrado
además por la Dirección del Centro de Día
y el Presidente de la Entidad; cuyo objetivo
es la coordinación y mantenimiento del
Sistema de Gestión de Calidad del Centro
de Día, según Norma UNE EN ISO
9001:2008

esde el Departamento de Neuropsicología
se estudia la relación entre las bases neu-

ronales, las funciones cognitivas, la expresión
emocional, la conducta y el comportamiento
que se expresa, tratando de establecer un puente
entre el cerebro y la conducta. Se pretende
comprender esta relación y su funcionamiento
en las personas en general y en concreto en los
y las pacientes con Esclerosis múltiple y otras
patologías que se atienden desde el Servicio de
Rehabilitación

El objetivo general del Departamento de
Neuropsicología es determinar un perfil de
afectación cognitiva en personas con Esclerosis
Múltiple y diseñar un plan de intervención per-
sonalizado que facilite la mejora, mantenimiento
o compensación de las capacidades dañadas.

De forma específica se intenta:
•Ofrecer una respuesta comprensiva a los
síntomas que identifican las personas con
Esclerosis Múltiples o en sus familiares.
•Potenciar el uso de herramientas que con-
tribuyan a la mejora de funcionamiento de
las capacidades cognitivas.
•Aprender a usar herramientas que compens-
n• el déficit en capacidades cognitivas siem-
pre que no sea posible la mejora.
•Potenciar al máximo la autonomía de la
persona.
•Mejorar el manejo emocional de la situación.

MEDICINA REHABILITADORA:
egún definición del Ministerio de Sanidad y
Consumo de España, la especialidad en medicina
física y rehabilitación será la responsable del diagnós-
tico, evaluación, prevención y tratamiento de la
incapacidad encaminados a facilitar, mantener o
devolver el mayor grado de capacidad funcional e
independencia posibles.
En rasgos generales, desde el Servicio de Atención
Médica de ADEMMadrid, nos planteamos como ob-
jetivo general realizar una valoración global de la
persona a fin de determinar déficits o secuelas gene-
rados por la evolución de la patología.
Partiendo de ello, se plantearán objetivos específicos
como:
•Prescripción de tratamientos (fisioterapia, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía…) dirigidos a prevenir empeoramiento,
mantener capacidades y mejorar, en la medida
de lo posible, la autonomía de la persona.
•Coordinar al equipo de profesionales del Servicio
de Rehabilitación Integral.
•Satisfacer necesidades de información en el
ámbito de la medicina.
•Apoyar a través de informes aquellos trámi-
tes/procesos que inicie la persona.
El servicio de Atención Médica se presta de modo
gratuito los miércoles en horario de 17:00 a 20:00.
Inicialmente, se pautan consultas de 45 minutos. Dicho
servicio se presta de modo alternante en ambos
centros de la entidad.
Desde el año 2005, dicho servicio es prestado por
la Dra. Susana Muñoz Lasa, Doctora en Medicina
Física y Rehabilitadora y Profesora titular de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.
A lo largo del año 2015, se han atendido las
siguientes consultas:
•Consultas 1ª valoración: 60
•Consultas revisión: 29
•Informes de apoyo:
- Valoración/revisión discapacidad: 13
- Valoración/revisión Incapacidad laboral: 15
- Otros: 2
•Otras consultas: 6
•TOTAL: 125

Departamento
Médico Carta de

Presidente
• 3 colaboradores: médico rehabilitador, 5

alumnos en prácticas de fisioterapia, 1
terapeuta de yoga, 1 voluntario de activi-
dades de Centro de Día.

• 2 locales en propiedad.
• 1 local en régimen de alquiler
• 2 vehículos para tratamientos a domicilio
• 3  furgonetas para el Centro de Día
Son también desarrolladas otro tipo de acti-

vidades y servicios paralelos  como: terapia de
yoga, clases de inglés, Ocio y Tiempo Libre,
respiro familiar, publicaciones, jornadas informa-
tivas ..........

A lo largo de 2015, gracias a subvenciones
de entidades públicas y privadas, más financiación
propia, los proyectos más significativos que ha
desarrollado nuestra entidad han sido:

• Servicios (Servicio de Tratamientos Espe-
cializados “Josefina Alarcón”).

• Servicio de Información y Orientación a
afectados de EM.

• Atención Psicosocial a afectados de EM.
• Atención Familiar a afectados de EM.
• Grupos de Ayuda Mutua (afectados /

familiares).
• Rehabilitación a Domicilio.
• Pilates adaptado
• Taller de manejo integral de la fatiga.
• Mindfulness y PNL

Las principales actividades a destacar
en este año 2015 son:

• Edición de cuatro números  del boletín
"MADRID ES MULTIPLE" número 40, 41
42 y 43.

• Traslado de buena parte de los servicios
de rehabilitación al local adquirido en régi-
men de alquiler en la calle Jose Luis de
Arrese. Gracias a esto se amplía el tiempo
de rehabilitación de 30 a 40 minutos, así
como la oferta de yoga y se puede realizar
 pilates adaptado y mindfulness en el Centro
Ubicado en la calle San Lamberto.
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a Asociación de Esclerosis Múltiple Madrid
(ADEMM), funciona como Asociación in-
dependiente desde el año 1995. Es

miembro  adherido a AEDEM, FADEMM, FAM-
MA.  A 31 de diciembre cuenta  con  1.132
socios, de los cuales 399 son hombres y 733
son mujeres.

ADEMM gestiona un Centro de Día perte-
neciente a la Red Pública de Atención a la
Dependencia de la Comunidad de Madrid.
Cuenta con 38 plazas contratadas y cinco plazas
privadas. Dicho Centro de Día cuenta con la
Certificación de Sistema de Gestión de Calidad
según la Norma UNE EN ISO 9001:1008, acre-
ditado por Cámara de Comercio de Madrid,

Igualmente, gestiona el Servicio de Tratamien-
tos Especializados “Josefina Alarcón”; Servicio
de Rehabilitación Integral, autorizado por la
Comunidad de Madrid (Consejería de Asuntos
Sociales). Dicho servicio proporciona tratamien-
tos ambulatorios a personas afectadas de Escle-
rosis Múltiple y/o enfermedades afines; propor-
cionando una rehabilitación integral a través de
un trabajo interdisciplinar (medicina rehabilita-
dora, fisioterapia, acupuntura, pilates, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía, trabajo social…) desarrollado por distintos
profesionales.

El 19 de noviembre de 2012  y con la debida
autorización administrativa de la Comunidad de
Madrid, y después de diversas conversaciones
con  AEDEM-COCEMFE (Asociación Española
de Esclerosis Múltiple) se trasladó el Centro de
Día  y parte del Servicio de Rehabilitación Integral
a las instalaciones que tiene AEDEM en la calle
Sangenjo 36.

Actualmente ADEMM cuenta con:
• 45 trabajadores en nómina: 12 fisioterapeu-

tas, 6 terapeutas ocupacionales, 5 psicólo-
gos, 1 neuropsicólogo, 2 trabajadores so-
ciales, 2 logopedas, 1 contable, 1
administrativo, 3 auxiliar clínica, 3 cuidado-
res, 1 médico,  7 conductores, 1limpiadora.

L
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SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA –
CENTRO DE DÍA.
entro de la batería de servicios prestados dentro
del Centro de Día, se encuentra la atención médica
dirigida a la atención de la salud de las personas
usuarias.
Se plantea como objetivo general el asegurar un
seguimiento continuo y adecuado de la situación clínica
de l@s usuari@s. En consecuencia, como objetivos
específicos se determinan:
•Valorar el estado de salud de las personas usuarias.
•Informar, orientar y asesorar sobre aquellos
aspectos de salud que sean requeridos, tanto a
usuari@s como a familiares.
•Facilitar pautas de atención.
•Coordinar intervención con resto de agentes de
la salud (Centros de Salud, Hospital…).
•Coordinar actuaciones de formación sobre la
salud.
Dicho servicio es prestado en horario de Centro
de Día en según exigencias determinadas por la Con-
sejería de Políticas Sociales y Familia de Comunidad
de Madrid. Su responsable es la Dra. Nancy Grajales,
y durante el año 2015 ha prestado atención a 38
personas usuarias del Centro.

S
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COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.
Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.
Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
Experto o Máster entre los que cabe citar:
Expertos en Terapias Manuales, en Fisioterapia
Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.
Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.
También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados
desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
•Servicios: 9.176
•Usuarios: 255
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consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.
Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
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neurológico, tales como el Concepto Bobath,
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método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
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y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.
Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.
También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados
desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
•Servicios: 9.176
•Usuarios: 255
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dades físicas (destreza manipulativa, sensi-
bilidad, rango articular, fuerza y coordina-
ción).
•Mejorar, estimular o mantener las capacida-
des cognitivas (memoria, atención, planifica-
ción...).
•Entrenar o reeducar para lograr el máximo
de participación en las AVD
•Recomendar, adaptar y/o entrenar en el
manejo de productos de apoyo que faciliten
los desplazamientos y otras AVD como
sillas de ruedas, bastones, engrosadores de
cubiertos...
•Orientar en las modificaciones del entorno
por medio de proyectos individualizados
de adaptaciones domiciliarias y de elimina-
ción de barreras arquitectónicas.
•Facilitar la participación e integración de
actividades sociales, laborales y recreacio-
nales.
•Dotar de estrategias para minimizar el im-
pacto de la fatiga en las AVD
•Entrenar a los familiares y/o cuidadores en
el adecuado manejo del paciente en las AVD
y transferencias.
•Facilitar los medios necesarios para dar
confort y evitar complicaciones en estadios
avanzados.

E
esde el año 2014 contamos con varios
grupos de PILATESADAPTADO para
afectados de Esclerosis múltiple, en turno de
mañana.
El método se basa en la realización de una
serie de ejercicios terapéuticos, físicos, mentales
y energéticos que requieren de una precisión
importante en su práctica, para la consecución
de los objetivos deseados, como son la mejora
del equilibrio, la elasticidad, la fluidez de movi-
miento, la fuerza muscular y la propiocepción
entre otros.
Son movimientos que unen el estiramiento
con la tonificación muscular, sobre todo la región
del tronco, influyendo a la vez en la elasticidad
de partes blandas, más concretamente de la
columna vertebral.

Muchos de los ejercicios de este concepto
son esenciales para poder manejar la musculatura
estabilizadora del tronco a niveles profundos,
proporcionando mejoras en las reacciones de
enderezamiento y equilibrio, así como en la
capacidad de movimiento.
Mejora la funcionalidad respiratoria, la postura
en sedestación y bipedestación, los síntomas
neurológicos como la espasticidad leve o el
dolor neuropático, la circulación linfática y el
retorno venoso. Presenta una función antiálgica
sobre todo a nivel de la musculatura vertebral.
Disminuye el riesgo de caídas y aumenta la
resistencia a la fatiga.

les en el afrontamiento de la enfermedad
así como la sintomatología asociada (bajo
estado de ánimo, ansiedad, etc.)

• Atención familiar: contamos con este pro-
grama desde 2011 para dar cobertura de
forma más específica a las problemáticas
intra-familiares que surgen relacionadas con
el afrontamiento de la enfermedad. En este
caso la intervención se realiza conjuntamen-
te con el afectado/a y la familia.

• Grupos de Ayuda Mutua: en este caso
contamos con Grupos de Ayuda Mutua de
Afectados y Familiares en los que se com-
parten las experiencias y los aprendizajes
que cada uno tiene, rompiendo el aislamien-
to que suele acompañar a las personas y
familias afectadas por enfermedades cróni-
cas.

• Grupos de Estimulación Cognitiva. En el
Centro de Día se vienen realizando Grupos
de Estimulación Cognitiva en colaboración
con el departamento de Terapia Ocupacio-
nal. El objetivo de este programa es esti-
mular las distintas capacidades cognitivas
de los afectados a través de la práctica de
actividades de memoria, cálculo, lenguaje,
funciones ejecutivas, etc. y así ayudar a su
mantenimiento y en  consecuencia a mejorar
su calidad de vida.

Para llevar a cabo estas actuaciones contamos
con un equipo de cinco psicólogas con amplia
experiencia en la atención a personas con EM
y otra variedad de enfermedades de tipo neu-
rológico; formadas en diferentes especialidades.
Dos de ellas prestan atención en el Centro de
Día y tres se centran en satisfacer las demandas
 existentes en el servicio ambulatorio, tanto en
el centro situado en la calle San Lamberto 5
posterior como el situado en la calle Sangenjo
36.
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esde el Departamento de Psicología se
trabaja para dar una atención integral tanto

a las personas afectadas por la enfermedad como
a sus familias. La atención psicológica es un trabajo
de acompañamiento en el proceso de entender
y convivir con la enfermedad. Se trata de rescatar
las fortalezas y facilitar las herramientas necesarias
para afrontar de la mejor manera posible el
diagnóstico o la situación de discapacidad que se
puede generar, mejorando así la calidad de vida
de las familias.

Este departamento lleva a cabo su labor en
diferentes áreas:

• Área de Centro de Día
• Área ambulatoria – Servicio de Rehabilitación
El objetivo general de la atención psicológica

es dotar al paciente y a sus familiares de las
herramientas psíquicas necesarias que favorezcan
la adaptación a la discapacidad y contribuir así a
su bienestar bio-psico-social y a la mejora de su
calidad de vida.

La actuación del psicólogo en ADEMM va
dirigida a las necesidades de cada persona, por
eso en primer lugar realizamos una valoración
individualizada del caso para determinar dónde
están las fortalezas y las dificultades. En función
de esta valoración se inicia  el tratamiento que
más se ajuste a las necesidades de cada caso.

De esta manera contamos con varios  progra-
mas:

• Atención individual: bien sea trabajando con
la persona afectada por la enfermedad o con
alguno de sus familiares. Desde esta pers-
pectiva se atienden  las dificultades individua-

D
DAlgunos asistentes experimentaron mejora

en la aceptación de la enfermedad o de la fatiga,
disminución del insomnio, mayor respeto hacia
sí mismos, un aumento de la energía, mayor
tranquilidad ante la aparición de síntomas como
ganas urgentes de orinar o sofocos y disminución
de los mismos así como mayor capacidad de
reconocer y manejar emociones. Imparte el
taller Beatriz tierno, terapeuta ocupacional y
fisioterapeuta de ADEMM, Trainer en Progra-
mación Neurolingüística formada en mindfulness.
Tras el éxito y la satisfacción de los partici-
pantes del primer taller seguirán sucediéndose
nuevas ediciones en los próximos años.
SERVICIOS 2015: 46
USUARIOS 2015: 7
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n octubre de 2015 se inauguró una nueva
actividad en la Asociación de Esclerosis
Múltiple de Madrid. Se trata del taller de Min-
dfulness y Programación Neurolingüística para
afectados de esclerosis múltiple. Al taller asistie-
ron 6 asociados durante 10 sesiones de frecuencia
semanal de 90 minutos lo que supuso un com-
promiso por su parte de dos meses y medio.
Mindfulness, también denominado Atención
Plena, es una práctica de meditación budista,
definida por Kabat-Zinn ccmo “una forma de
dirigir la atención intencional y focalizadamente
en el presente con una actitud de aceptación”.
Son ya varios los estudios que demuestran que
las personas afectadas de esclerosis múltiple
pueden beneficiarse de la práctica de Mindfulness
de forma sostenida en el tiempo. Incluso en
hospitales de Madrid se está estudiando cómo
puede impactar positivamente la práctica de la
Atención Plena en la evolución de la enfermedad
o la aparición de brotes.
Aprender a gestionar el estrés cotidiano y
puntual puede marcar la diferencia en un afectado
de cualquier patología crónica más aún cuando
hay que relacionarse constantemente con el
manejo de la incertidumbre como ocurre en
esclerosis múltiple. Por ello, este taller se com-
plementa también con programación
neurolingüística. La programación neurolingüística
es el estudio de cómo el lenguaje tanto verbal
como no verbal afecta nuestro sistema nervioso.
Estudia como los individuos se comunican consigo
mismos para originar estados de máxima dispo-
nibilidad de recursos. En el caso de la esclerosis
múltiple, hay ocasiones en las que, tras un brote
o un decaimiento, la persona se percibe a sí
misma con menos recursos de los que en realidad
posee. La PNL puede ayudar a la persona a
enfocarse en lo que sí puede hacer para permitir
que afloren todos los recursos latentes.

E

l Trabajo Social es una disciplina cuyo
objetivo es el apoyo a las personas y grupos
para el abordaje y resolución de problemas
sociales que les afectan. Igualmente, les impulsa
al desarrollo de capacidades que les permitan,
mediante la utilización y potenciación de los
recursos apropiados, promover su autonomía,
vida independiente  y una mejora de su
calidad de vida y bienestar social.
El Departamento de Trabajo Social de ADE-
MM, está compuesto por tres trabajadores
sociales que prestan sus servicios en el Centro
de Día, Servicio de Rehabilitación Integral  y
Asociación. A través de la atención social
directa, la gestión de proyectos  (solicitud de
subvenciones, análisis, seguimientos, justificación,
evaluación…); así como funciones de comuni-
cación externa a través de los medios disponi-
bles de la entidad (redes sociales).
Las estrategias de intervención utilizadas
consisten en facilitar el acceso a la información,
orientación y asesoramiento; así como apoyo
en la gestión y tramitación de recursos públicos
o privados re-
queridos por la
persona. Igual-
mente se de-
sarrollan ac-

23

E

24

A.D.E.M.M.
Asociación de Esclerosis Múltiple Madrid
E N T I D A D  DE  U T I L I D A D  P Ú B L I C A

Miembro de: AEDEM-Cocemfe Madrid, FAMMA Cocemfe y FADEMM

San Lamberto, 5 posterior - entrada por Santa Irene • 28017 MADRID
Teléfonos: 91 404 44 86 - 91 403 61 74 • Fax: 91 404 96 91

Web: https://ademmadridblog.wordpress.com/
: www.facebook.com/ademmadrid <hazte amigo>
: www.twitter.com/ademmadrid <siguenos>

1. Presentación
 del Presidente ....... 4

2. Principales
Actividades ...... 5

3. Centro
 de Día...... 7

4. Departamento
 Médico ........... 9

5. Departamento
 Fisioterapia ....... 10

5•1 Ambulantes .......11
5•2 Pilates ..............12
5•3 Ctro. Día ...........12
5•4 Domicilio...........12

6. Departamento
 Terapia

Ocupacional ....13

7. Logopedia ..... 16
8. Acupuntura ...17
9. Departamento
 Psicología.......18

DEFINICIÓN:
La Terapia Ocupacional es una disciplina
socio- sanitaria
que mediante el
uso de actividades
con fines tera-
péuticos, trabaja
en la optimización
de habilidades y/o
en la modificación
del entorno con
el fin de capacitar
a las personas
para lograr el
máximo de par-
ticipación en sus
actividades de la
vida diaria, para
así mantener su
independencia y
calidad de vida.

OBJETIVOS:
Objetivo General:
Mejorar la calidad de vida de la persona
afectada de Esclerosis Múltiple poniendo a su
disposición, a la de sus familiares y/o cuidadores,
los medios necesarios para lograr y disfrutar
al máximo de sus capacidades físicas, psíquicas
y sociales.
Objetivos Específicos :
•Potenciar habilidades o enseñar el uso de
las capacidades residuales para así mejorar
o mantener la funcionalidad global del
individuo de modo que posibilite la máxima
autonomía en la realización de sus activi-
dades de la vida diaria (AVD).
•Mejorar, estimular o mantener las capaci-

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de Terapia Ocupacional
ha estado formado durante el año 2015 por
6 terapeutas ocupacionales, los  cuales realizan
su labor en el servicio de Rehabilitación y en
el Centro de Día, tanto en la sede de la calle
San Lamberto como en la sede de la calle
Sangenjo.
Además de la atención directa a usuarios y
familiares, los profesionales del departamento
completan su labor con actividad docente
como:
•Tutoras responsables de créditos prácticos
en la asignatura “Practicum I” del curso
3º en el Grado de Terapia Ocupacional
de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid.
•Profesoras asociadas  en el Grado en
Terapia Ocupacional Departamento de
Medicina física y Rehabilitación de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
•Profesora en el Máster Universitario Salud,
Integración y Discapacidad de la Universidad
Complutense de Madrid.
 En el año 2015  los profesionales del depar-
tamento han completado su formación con:
•Presentaciones de las ortopedias acerca de
las novedades en PPAA.
-Novedad en antiequinos
-Mandos especiales, sillas PRIDE (sillas
electrónicas)
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-BP, BODYMAP, ROHO.
-Mapa presiones.
-Ratones de control de mirada (comunica-
ción).
•Estimulación cognitiva y neuropsicológica:
valoración y tratamiento desde terapia ocu-
pacional (9,07 créditos). Asociación Educativa
Forma+.
•Seminario de redacción y divulgación científica:
transferencia de conocimientos en centros
de la salud. (7 horas URJC).
•Intervención en mano neurológica. (150 horas
con RHB Neuromad).
•Jornadas de estimulación sensorial CEADAC.
•Quiromasaje Escuela de terapias manuales
Kabat.

DATOS ESTADÍSTICOS:

a Asociación continúa un año más pres-
tando este servicio a sus usuarios ampliando

el abánico de opciones terapéuticas a las que
puede recurrir el afectado de esclerosis múltiple.

La acupuntura es una técnica milenaria que
nació en China hace más de 3000 años y ha sido
perfeccionada a través de la historia. Forma parte
de la medicina tradicional china y se basa en la
inserción y la manipulación de finas agujas en
puntos específicos del cuerpo que forman parte
de meridianos o canales de energía (chi), con el
fin de mejorar el flujo y equilibrio de esta energía.
De este modo, se pretende restaurar la salud y
el bienestar del paciente gracias a este reequilibrio
energético.

La Organización Mundial de la Salud (OMS)
reconoce a la acupuntura como complemento
eficaz para un amplio espectro de enfermedades,
especialmente de carácter crónico.

El objetivo general de la acupuntura en ADE-
MM es minimizar la afectación en la calidad de
vida que tienen diversos síntomas frecuentes.

Los objetivos específicos son disminuir la
fatiga, aliviar el estreñimiento, reducir la espas-
ticidad y ayudar a disminuir la ansiedad o el
dolor, entre otros.

La intervención consiste en la inserción de
finas agujas en aquellos puntos relacionados con
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L los objetivos que se quieren conseguir. La dura-
ción de la sesión es de 40 minutos y se llevan a
cabo con una frecuencia semanal.

Durante el 2015, Natalia y Beatriz han sido
las profesionales que han prestado el servicio
de acupuntura atendiendo a usuarios.

Se han efectuado a lo largo de este año
aproximadamente 300 sesiones de acupuntura
en nuestras instalaciones de San Lamberto y
Sangenjo, atendiendo tanto a usuarios del centro
de rehabilitación como del centro de día.

Para ello, las profesionales han complementado
su formación académica con los siguientes cursos:

• Curso de acupuntura para fisioterapeutas.
Colegio profesional de fisioterapeutas de
la Comunidad de Madrid.

• Acupuntura sintomática aplicada a problemas
de ansiedad y depresión. Asociación Inter-
nacional de acupuntura y medicina holística.

• Curso de Restauración bioenergética. Acu-
puntura sin agujas. Asociación española de
Acupuntores.

SERVICIOS 2015: 104
USUARIOS 2015: 7

La actuación desde Neuropsicología va dirigida
a Evaluar las capacidades cognitivas e identificar
perfil de afectación y grado de la misma.  Valo-
ración de perfil de afectación : Se realiza una
valoración neuropsicológica del/a paciente tras
demanda bien suya, de un familiar o de otro
profesional del Servicio de Rehabilitación de
ADEMM o derivada de otra entidad pública o
privada.
Devolución de la información : Se realiza
una sesión o varias para devolver la información
de forma comprensiva para todas las partes. Se
establece como necesario, siempre que sea
posible, una reunión con la persona afectada y
un familiar de referencia priorizando a la persona
cuidadora principal.
Diseño de intervención:  se diseña la inter-
vención de forma personalizada, teniendo en
cuenta: los resultados de la valoración y el perfil
que se determina, la historia de la persona en
cuanto a recursos propios, formación, reserva
cognitiva, apoyos familiares, grado de autonomía
física y valoración de riesgo.
Siempre que es posible se plantea la interven-
ción con la participación de la familia, fundamen-
talmente con la persona cuidadora de referencia.
En función de todo lo anterior, se trabaja
sobre tres bloques:
Bloque Teórico o Psicoeducación sobre el
funcionamiento del cerebro, su relación con el
comportamiento de la persona en relación con
el mundo. Estrategias de trabajo, como se desa-
rrollan. Técnicas y estrategias que se puede
aprender o re-aprender.
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PRACTICAS Y CONVENIOS DE COLABORACION

12Departamento
 Trabajo Social.23

Centro
de Día

OBJETIVOS:
Generales.
Conseguir una mejora en el nivel de comu-
nicación y en las relaciones interpersonales  a
través de actividades cognitivas y   talleres
sociales y artísticos que fomenten la motivación,
actitudes positivas y promuevan la socialización.
Específicos.
Dentro del departamento se trabajan dife-
rentes áreas: desarrollo de habilidades cognitivas
y artísticas.

Habilidades cognitivas:
•Desarrollar  actividades y habilidades cog-
nitivas y manipulativas.
•Incrementar las capacidades intelectuales.
•Desempeñar destrezas mentales.
•Ejercitar la concentración y atención visual
y auditiva.
•Ofrecer estrategias de cálculo y actividades
de la vida diaria.
•Favorecer el trabajo en grupo y crear un
ambiente distendido de trabajo.

Talleres sociales y artísticos:
•Mantener el contacto con la realidad y la
actualidad.
•Desarrollar capacidades de cooperación,
intercambio, responsabilidad, autonomía,
creación…
•Favorecer la integración, cohesión social
y las relaciones interpersonales.
•Fomentar la participación individual,  grupal
 y la toma de decisiones.
•Generar un ambiente adecuado para el
desarrollo de la creatividad, la expresión
temporal y la comunicación.
•Crear sentimientos de seguridad  y vencer
temores e inhibiciones.

l Centro de Día ADEMM  es un servicio
de atención diurna que presta atención
especializada a personas con discapacidad física
gravemente afectadas (afectados de Esclerosis
Múltiple y/o patologías afines).
Durante el año 2015, y tras la firma de nuevo
Acuerdo Marco por el que se regula la gestión
de Centros de Día de Discapacidad Física con
la Consejería de Políticas Sociales y Familia, se
han gestionado 38 plazas públicas.  Igualmen-
te,se han gestionado 5 plazas privadas.
Este servicio es prestado de lunes a viernes
(excepto festivos) en horario aproximado de
09:00 a 17:00 horas. En él se incluyen los servicios
de transporte adaptado, atención médica, reha-
bilitadora (fisioterapia, terapia ocupacional,
logopedia, psicología), social, asistencial y de
ocio y tiempo libre.
El servicio de ocio tiempo libre se integra
dentro de la actividad del Centro, desarrollando
actividades grupales mientras los usuarios no se
encuentran en tratamiento.
El servicio de ocio y tiempo libre se caracteriza
por desarrollar actividades dirigidas a que el
paciente encuentre un espacio dentro del centro
de día  en el que pueda emplear su tiempo en
realizar voluntariamente tareas que les propor-
cionen una satisfacción personal por su mera
realización, sin que estas  tengan una connotación
de trabajo o esfuerzo, mediante relaciones
interpersonales, mejorar habilidades  a través
del juego, la observación y memorización de
tareas.
Comprende formas de expresión cuyos ele-
mentos son de naturaleza física, intelectual,
social, artística… Implica el desarrollo de acti-
tudes, valores, conocimientos y destrezas que
propicien el disfrute de prácticas y talleres de
ocio enriquecedor a nivel individual y grupal.

E

•30 de junio, firma del convenio de colabo-
ración entre  ADEMM y la Fundación Ban-
caria LA CAIXA, en el que  esta Fundación
colaboró con 17.010 euros para el proyecto
"Rehabilitación domiciliaria de afectados de
esclerosis múltiple", que la Asociación des-
tinó íntegramente para este proyecto.
•el 20 de septiembre, el presidente en re-
presentación de ADEMM, participó  en la
mesa redonda de Fisioterapia y Afecciones
del Sistema Nervioso Central dentro de
los actos de la Semana Europea de la Mo-
vilidad.. En esta mesa se presentó un video
divulgativo de la esclerosis múltiple y se
tuvo la oportunidad de  de informar y
contar al público presente los objetivos de
la Asociación y sus necesidades.
•21 de octubre  se firma el convenio de
colaboración entre el BBVA y ADEMM. El
objetivo de este acuerdo es el de contribuir
a la financiación del Proyecto Mejora del
Sistema de Gestión de Calidad ADEMM,
dentro del Programa Territorios Solidarios.
•25 de noviembre, XIX JORNADAS DE EM
organizadas por ADEMM. la inauguración
corrió a cargo del Excmo. Sr.D. Jorge Jime-
nez de Cisneros, Director Gral. de Atención
a Personas con Discapacidad de la CAM,
D. Pedro Moyano representando a FAMMA
y D. Gerardo Gª Perales, presidente de
ADEMM.
Las ponencias corrieron a cargo de :
Dra. Susana Muñoz Lasa
DIETA Y MICROBIOMA EN ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
Dra. Doña Celia Oreja 
RESULTADOS DEL ECTRIMS (Comité
Europeo para el tratamiento y la Investiga-
ción en Esclerosis Múltiple).
Clausuró D. Javier Font Presidente de FA-
MMA y Gerardo Gª Perales
•18 de diciembre DIA NACIONAL DE LA
EM,
•La Asociación como todos los años compró
lotería de Navidad  con el número 96.243,
socios, familiares y simpatizantes ayudaron
en la  venta   de las  participaciones entre
sus conocidos y familiares.

l
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•27 de mayo, se celebra el DIA MUNDIAL
DE LA ESCLEROSIS MULITPLE, se formó
un cordón humano tanto   en el Centro de
la calle Sangenjo  como  en el Centro de la
calle San Lamberto formado por  afectados
y trabajadores. Al finalizar se leyó el
“Manifiesto a favor de las personas con
Esclerosis Múltiple”.
•21 de junio tuvo lugar el "Trial Solidario
por la EM" cuya recaudación fue destinada
para el mantenimiento y mejora del "Servicio
de Rehabilitación a Domicilio"  y que está
destinado a aquellas personas que debido
a su evolución no pueden acceder a los
servicios que se desarrollan en las instala-
ciones de la  Asociación.* 24 de junio,
celebración de la Asamblea General Ordi-
naria y extraordinaria de ADEMM.  Hubo
renovación de cargos de la Junta Directiva,
eligiéndose la única candidatura presentada
y que a continuación se detalla:
Gerardo Garcia Perales
Presidente
Paloma Guisandez Ramos
Secretaria General
Luis Gil Santos
Vicepresidente 1º
MªAngeles Gutierrez Del Alamo Pérez
Vicepresidenta 2º
Juan Carlos Serrano Ruiz
Tesorero
Nuria Gil Herrera
Voca
Pilar De La Mata Gonzalez
Voca
Manuel José Rancés Jofre
Vocal
José Luis López Fernández
Vocal
Fermin Dominguez Lozano
Vocal
Sara Ramirez Puelles
Vocal
•24 de junio visita guiada al Museo Thyssen.
Gracias  al programa del IMSERSO, del que
llevamos beneficiándonos ya varios años,
pudimos realizar esta salida cultural con
diez asociados más sus acompañantes

Metodología de intervención
Siguiendo con la planificación anual  del de-
partamento de ocio y tiempo libre se realiza
una propuesta en este departamento  para
proporcionar un espacio de disfrute.  El proceso
comienza con la planificación concreta de la
actividad que se propone, se establecen objetivos
y criterios para poder desempeñar las actividades
una vez aprobadas por la dirección del centro
de día.
Se trabaja en función de las posibilidades,
necesidades y demandas de los usuarios, a través
dinámicas participativas y colaborativas adaptadas
a las circunstancias y preferencias de los mismos,
a la funcionalidad del centro y a los horarios
establecidos para las distintas terapias de reha-
bilitación.
Se cuenta, también, con sesiones de ámbito
diario  y proyectos festivos, una vez al mes, que
abarcan mayor dimensión en la actividad.
En el año 2015, se organizaron las sesiones
de lunes a jueves dejando los viernes con sesiones
rotativas para  que los diferentes profesionales
realicen talleres.

Por otra parte en las sesiones de los viernes,
durante el año 2015 hemos tenido una gran
variedad de actividades:

El departamento está compuesto por dos
profesionales que guían las sesiones de forma
alterna de lunes a jueves, dejando el espacio de
los viernes para actividades grupales que dirigen
profesionales de otras áreas o, en su caso,
actividades festivas.

FIESTA - SALIDA FECHA
ENERO:Reyes Magos por el mundo 8.01.2015.
FEBRERO:Jornada didáctica  Lázaro Galdeano. 10.02.2015.
MARZO:Día de la felicidad. 20.03.2015.
ABRIL:Jornada didáctica Lázaro Galdeano II. 10.04.2015.
MAYO:Cuenta cuentos musicales. 8.05.2015.
Día Mundial de la EM. 27.05.2015.
Fiesta de las Familias. 29.05.2015.
JUNIO:ImprovisADEMM19.06.2015.
Jardín Botánico.  27.06.2015.
JULIO: GENERACION E.G.B.  2.07.2015.
AGOSTO: Fiestas patronales. 21.08.2015.
SEPTIEMBRE:Jornada didáctica Lázaro Galdeano III. 2.09.2015.
Visita de los Bomberos. 21.09.2015.
OCTUBRE:Día de la sonrisa.23.10.2015.
NOVIEMBRE:Hallowen30.10.2015.
DICIEMBRE:Fiesta de Navidad. 18.12.2015.
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Departamento
de  Fisioterapia
•Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.
•Reeducar la respiración.
•Reeducar de la postura.
•Contribuir a la mejoría en las  actividades
de la vida diaria.
•Prevenir complicaciones de la EM derivadas
de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas
de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.
Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.
Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

•Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.
•Reeducar la respiración.
•Reeducar de la postura.
•Contribuir a la mejoría en las  actividades
de la vida diaria.
•Prevenir complicaciones de la EM derivadas
de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas
de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.
Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.
Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
electricidad”.
Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.
La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.

OBJETIVOS:
El objetivo principal  que tenemos, consiste
en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
vida personal.
Pero además,
buscamos obtener
l o s  s i g u i e n t es
resultados:
•Mejorar la  -
marcha.
•Dar mayor  
estabi l idad
(mejorar  e l
e q u i l i b r i o ) ,
mejorando la
propiocepción.
•Mejorar la sensibilidad y la coordina-
ción.
•Reducir/ normalizar la  espasticidad, los
temblores y la fatiga.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
electricidad”.
Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.
La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.

OBJETIVOS:
El objetivo principal  que tenemos, consiste
en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
vida personal.
Pero además,
buscamos obtener
l o s  s i g u i e n t es
resultados:
•Mejorar la  -
marcha.
•Dar mayor  
estabi l idad
(mejorar  e l
e q u i l i b r i o ) ,
mejorando la
propiocepción.
•Mejorar la sensibilidad y la coordina-
ción.
•Reducir/ normalizar la  espasticidad, los
temblores y la fatiga.
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Fisioterapia
  a Domicilio

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
La función del departamento es actuar sobre
cada afectado y su entorno físico y social, para
mantener o alcanzar el mayor grado de auto-
nomía posible en el desarrollo de todas las áreas
ocupacionales: actividades de autocuidado, acti-
vidades de apoyo a la vida cotidiana, productivi-
dad, descanso y ocio y tiempo libre. Además de
trabajar para minimizar futuras complicaciones
que puedan surgir en el curso de la enfermedad.
El terapeuta ocupacional no interviene nunca
de manera aislada, sino que pertenece a un

equipo interdisciplinar ( servicio de rehabilitación)
y transdisciplinar ( centro de día) Con el que
está en continua coordinación para realizar un
abordaje integral de la persona afectada de
Esclerosis Múltiple.
Se planifican los objetivos y se trabaja de
manera conjunta con Fisioterapia (habilidades
sensoriomotoras), Psicología (habilidades psico-
sociales), Neuropsicología (habilidades cognitivas),
Logopedia (comunicación, deglución, respiración),
Trabajo Social (orientación hacia los recursos
de la comunidad), Terapeutas Ocupacionales de
diferentes ortopedias (asesoramiento integral
de productos de apoyo), con diferentes empresas
para la supresión de barreras y adaptación del
entorno y por supuesto con el usuario y su
familia y cuidadores.
Para dar cobertura a todos los asociados,  se
dispone de varios servicios de Terapia    Ocu-
pacional:
•Terapia Ocupacional ambulatoria: Sesiones
individuales de 40 minutos de duración y
con una frecuencia de entre 1, 2 ó 3 días
por semana, en función de las necesidades
individuales y los objetivos de intervención.
•Terapia Ocupacional Centro de Día:
-Sesiones individuales de 30 minutos de
duración y con una frecuencia de 1 ó 2

días por semana, en función de las ne-
cesidades individuales y los objetivos de
intervención.
-Actividades grupales con objetivos físi-
cos, cognitivos y psicosociales.
•Intervenciones  puntuales: Asesoramientos
(telefónicos, in situ...) y visitas a domicilio
para la intervención en: modificación de
entorno, adaptación vehículos, productos
de apoyo, entrenamiento a cuidadores y
familiares...
•Taller grupal para el manejo integral de la
fatiga: Consta de 5 sesiones grupales (6-
10 integrantes) con una duración de 2
horas cada una, siguiendo una metodología
teórico- práctica.

lenguaje y deglución con el fin de mejorar
la calidad de vida del paciente.

Así mismo, debemos marcarnos unos objeti-
vos específicos como son:

•  Mantener o aumentar la capacidad respira-
toria y la coordinación de esta con la voz.

• Mejorar las cualidades acústicas de la voz.
• Disminuir la fatiga.
• Mantener o aumentar las capacidades co-

municativas, tanto en su forma oral como
escrita.

• Dotar de un sistema de comunicación alter-
nativo o SAC.

• Mantener o aumentar la funcionalidad de
la musculatura oral.

• Potenciar la musculatura orolinguofacial.
• Garantizar una deglución segura y eficaz,

realizando las adaptaciones pertinentes para
ello.

El departamento de logopedia está compuesto
por dos profesionales que ofrece terapias tanto
a pacientes de centro de día, como a pacientes
ambulatorios…. Aproximadamente se trata a
45 afectados semanalmente con el fin de mejorar
y facilitar al máximo sus posibilidades comunica-
tivas.

El tratamiento consiste en 1 o 2 sesiones
semanales, de 40 minutos para el servicio de
rehabilitación y 30 minutos para el servicio de
centro de día, todas ellas bajo la supervisión del
médico rehabilitador y en coordinación con el
resto de los profesionales.

a logopedia es la disciplina que realiza la
evaluación, diagnostico, y tratamiento de

los trastornos de voz, habla, respiratorios, lenguaje
oral, escrito y gestual. Además la logopedia
colabora en el abordaje de los trastornos de la
deglución junto a otros profesionales, como el
medico.

En esclerosis multiple , dada la diversidad de
la sintomatología que caracteriza a esta patología
podemos encontrar a lo largo de la misma, que
la intervención logopedica pueda llegar a abarcar
todos los aspectos mencionados.Los trastornos
mas frecuentes que nos encontramos en pacien-
tes con esclerosis multiple y que puede abordar
la logopedia son :

• Alteración de la voz.
• Trastornos respiratorios.
• Trastornos del habla.
• Trastornos del lenguaje tanto oral , como

escrito.
• Trastornos de la cognición.
• Y trastornos de la deglución.
El objetivo general de la logopedia en escle-

rosis múltiple es:
• Prevenir, mantener o mejorar las dificultades

relacionadas con la respiración, voz, habla,

L

En este año 2015 hemos atendido desde el
departamento a 76 personas en el Servicio
Ambulatorio (tanto en atención individual
como grupal) y a 38 desde el Servicio de
Centro de Día. A continuación se muestran
los datos referidos al número de casos atendi-
dos en función del tipo de programa en el que
se incluyeron: atención individual dentro del
Servicio Ambulatorio, atención individual dentro
del Servicio de CD y casos atendidos de forma
grupal (ya sean a través de los Grupos de
Ayuda Mutua o de los Grupos de Estimulación
Cognitiva).

A continuación se desglosa la información
referida al número de sesiones realizadas a lo
largo del año en función del tipo de interven-
ción: sesiones individuales desde el Servicio
de Rehabilitación, sesiones individuales en
Centro de Día y sesiones grupales (incluyen
tanto Grupos de Ayuda Mutua como los Gru-
pos de Estimulación Cognitiva).
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Bloque Práctico o Aprendizaje experiencial
a través de ejercicios prácticos, sesiones de
trabajo con programas informáticos, elabora-
ción de registros personalizados en función
de su contexto vital diario, etc…, se realiza
una trabajo practico dirigido a dar las mejores
soluciones posibles a las dificultades cotidianas.
Psicoterapia, si la persona está recibiendo
apoyo psicológico por otra profesional, se
aprovecha ese trabajo y se establece una co-
ordinación directa. Cuando esto no ocurre,
se trata de introducir el trabajo sobre herra-
mientas que contribuyan a mejor manejo emo-
cional para que la persona pueda centrar su
atención en el funcionamiento de sus capaci-
dades cognitivas.
Paralelamente a lo anterior, se trata de
trasladar información a los y las profesionales
del Servicio de Rehabilitación de ADEMM que
trabajan desde otras áreas con la finalidad de
facilitar sus intervenciones sobre síntomas de
la enfermedad.
Se trata de realizar una intervención lo más
ecológica posible ajustándose a las necesidades
más acuciantes de la persona y su contexto
cotidiano.

Actualmente el Departamento de Neuropsi-
cología es coordinado por una persona que
invierte el más o menos el 75% de la jornada en
este tipo de atención y el resto como apoyo en
el Departamento de Psicología. El trabajo se
desarrolla tres días a la semana en el Servicio
de Rehabilitación que se ofrece en la Calle
Sangenjo 36, realizándose en la mayor parte de
los casos de forma ambulatoria, y en un porcen-
taje muy bajo, ser atiende a personas del Centro
de Día. Igualmente, dos días a la semana se
atiende de forma ambulatoria en el Servicio de
Rehabilitación que se ofrece en la Calle San
Lamberto 5 posterior
Los datos relativos a la atención que se realizó
durante el año 2015 se muestran a continuación:
Evaluaciones186 seguimiento
realizada
Número de personas33
atendidas
Número de sesiones 813
de rehabilitación
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l centro de día atiende a diario a 40
usuarios. Cada afectado recibe entre 1 y
2 sesiones semanales de fisioterapia de 40
minutos de duración.
El perfil de los usuarios de centro de día es
muy variado en cuanto a grado de afectación
motora.  El tratamiento se adaptará a las carac-
terísticas de cada paciente y la fase de la enfer-
medad, siendo necesario en ocasiones realizar
sesiones conjuntas con otros departamentos.

l servicio de fisioterapia a domicilio está
dirigido a aquellas personas que por su
situación física, familiar y/o geográfica les resulta
complicado o, en ocasiones, imposible el des-
plazamiento a cualquiera de nuestros centros.
Los tratamientos que se realizan a domicilio
tienen lugar de lunes a viernes en horario de
mañana y de lunes a jueves por las tardes; en
sesiones de 45 minutos.
Este servicio es realizado por dos fisiotera-
peutas que acuden a los domicilios con su
correspondiente coche equipado con el material
necesario para los tratamientos.
Los tratamientos se determinan tras una
exhaustiva evaluación que nos dará las pautas
posteriores para llevar a cabo las sesiones, que
se realizarán una o dos veces por semana según
los objetivos que busquemos.
Durante las sesiones se trabajan las correc-
ciones posturales, los estiramiento, la cinesite-
rapia pasiva/asistida/resistida, el control motor,
las reacciones de equilibrio y enderezamiento
según el concepto Bobath, suelo pélvico, fisio-
terapia respiratoria, la propiocepción y la sen-
sibilidad mediante el método Perfetti.
El área de cobertura de esta prestación se
lleva a cabo en la zona de Madrid capital y su
periferia.

Fisioterapia
  de Centro
 de Día

Pilates
  Adaptado
Fisioterapia
  Ambulante

l servicio de rehabilitación atiende a todos
aquellos pacientes que acuden de manera
ambulatoria a cualquiera de los centros de la
asociación.

La duración
de las sesiones es
de 40 minutos y
la periodicidad de
éstas varía en
función de las
necesidades de
cada paciente
pudiendo oscilar
de 1 a 3 sesiones
semanales.
La primera
valoración la lleva
a cabo el médico
rehabi l i tador ,
quien pauta el
tratamiento y lo consensua con el fisioterapeuta
que llevará el caso del paciente.

E

ueridos compañeros tan solo unas palabras
para presentaros la memoria de actividades
que la junta directiva de ADEMM a reali-

zado y tiene la satisfacción de mostraros.
La memoria de actividades del ejercicio 2015

 ha sido realizada por la Asociación en colabo-
ración de todos los profesionales que en ella
trabajan.

En la lectura de la memoria se puede apreciar
el gran nivel de profesionalidad y de entrega
que demuestran los colaboradores que en ella
trabajan y esta circunstancia me invita a agradecer
a todos los profesionales y voluntarios su ines-
timable labor en ADEMM.

Tampoco puedo dejar pasar la ocasión para
agradecer a  todas las entidades colaboradoras
su ayuda para hacer posible la culminación de
esté nuestro proyecto.

Saludos
Gerardo García Perales.
 Presidente de ADEMM.

Q

ENTIDADES COLABORADORAS

ENTIDADES SUBVENCIONADORAS PUBLICAS

ENTIDADES SUBVENCIONADRAS PRIVADAS

ciones de prevención de situaciones de riesgo
social. La metodología empleada es:
• Entrevistas personales.
• Visitas domicilio.
• Gestiones.
• Coordinación institucional.
De modo paralelo, se desarrolla el
“Programa de Atención Domiciliaria”
gracias a AEDEM-COCEMFE. A través de dicho
programa, se
ha proporcio-
nado atención
social a 18
usuarios cuyas
d i f i cu l tades
(evolución de
la patología,
falta de red
social, barre-
ras arquitec-
tónicas) difi-
c u l t a n  e l
a c c e s o  a
servicios de
apoyo.
Otras actividades  del Departamento de
Trabajo Social, susceptibles de mención son:
•Responsable del Sistema de Gestión de
Calidad. Renovación del sello de calidad a
través del  Comité de Calidad integrado
además por la Dirección del Centro de Día
y el Presidente de la Entidad; cuyo objetivo
es la coordinación y mantenimiento del
Sistema de Gestión de Calidad del Centro
de Día, según Norma UNE EN ISO
9001:2008

esde el Departamento de Neuropsicología
se estudia la relación entre las bases neu-

ronales, las funciones cognitivas, la expresión
emocional, la conducta y el comportamiento
que se expresa, tratando de establecer un puente
entre el cerebro y la conducta. Se pretende
comprender esta relación y su funcionamiento
en las personas en general y en concreto en los
y las pacientes con Esclerosis múltiple y otras
patologías que se atienden desde el Servicio de
Rehabilitación

El objetivo general del Departamento de
Neuropsicología es determinar un perfil de
afectación cognitiva en personas con Esclerosis
Múltiple y diseñar un plan de intervención per-
sonalizado que facilite la mejora, mantenimiento
o compensación de las capacidades dañadas.

De forma específica se intenta:
• Ofrecer una respuesta comprensiva a los

síntomas que identifican las personas con
Esclerosis Múltiples o en sus familiares.

• Potenciar el uso de herramientas que con-
tribuyan a la mejora de funcionamiento de
las capacidades cognitivas.

• Aprender a usar herramientas que compens-
n• el déficit en capacidades cognitivas siem-
pre que no sea posible la mejora.

• Potenciar al máximo la autonomía de la
persona.

• Mejorar el manejo emocional de la situación.

MEDICINA REHABILITADORA:
egún definición del Ministerio de Sanidad y
Consumo de España, la especialidad en medicina
física y rehabilitación será la responsable del diagnós-
tico, evaluación, prevención y tratamiento de la
incapacidad encaminados a facilitar, mantener o
devolver el mayor grado de capacidad funcional e
independencia posibles.
En rasgos generales, desde el Servicio de Atención
Médica de ADEMMadrid, nos planteamos como ob-
jetivo general realizar una valoración global de la
persona a fin de determinar déficits o secuelas gene-
rados por la evolución de la patología.
Partiendo de ello, se plantearán objetivos específicos
como:
•Prescripción de tratamientos (fisioterapia, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía…) dirigidos a prevenir empeoramiento,
mantener capacidades y mejorar, en la medida
de lo posible, la autonomía de la persona.
•Coordinar al equipo de profesionales del Servicio
de Rehabilitación Integral.
•Satisfacer necesidades de información en el
ámbito de la medicina.
•Apoyar a través de informes aquellos trámi-
tes/procesos que inicie la persona.
El servicio de Atención Médica se presta de modo
gratuito los miércoles en horario de 17:00 a 20:00.
Inicialmente, se pautan consultas de 45 minutos. Dicho
servicio se presta de modo alternante en ambos
centros de la entidad.
Desde el año 2005, dicho servicio es prestado por
la Dra. Susana Muñoz Lasa, Doctora en Medicina
Física y Rehabilitadora y Profesora titular de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.
A lo largo del año 2015, se han atendido las
siguientes consultas:
•Consultas 1ª valoración: 60
•Consultas revisión: 29
•Informes de apoyo:
- Valoración/revisión discapacidad: 13
- Valoración/revisión Incapacidad laboral: 15
- Otros: 2
•Otras consultas: 6
•TOTAL: 125

Departamento
Médico Carta de

Presidente
• 3 colaboradores: médico rehabilitador, 5

alumnos en prácticas de fisioterapia, 1
terapeuta de yoga, 1 voluntario de activi-
dades de Centro de Día.

• 2 locales en propiedad.
• 1 local en régimen de alquiler
• 2 vehículos para tratamientos a domicilio
• 3  furgonetas para el Centro de Día
Son también desarrolladas otro tipo de acti-

vidades y servicios paralelos  como: terapia de
yoga, clases de inglés, Ocio y Tiempo Libre,
respiro familiar, publicaciones, jornadas informa-
tivas ..........

A lo largo de 2015, gracias a subvenciones
de entidades públicas y privadas, más financiación
propia, los proyectos más significativos que ha
desarrollado nuestra entidad han sido:

• Servicios (Servicio de Tratamientos Espe-
cializados “Josefina Alarcón”).

• Servicio de Información y Orientación a
afectados de EM.

• Atención Psicosocial a afectados de EM.
• Atención Familiar a afectados de EM.
• Grupos de Ayuda Mutua (afectados /

familiares).
• Rehabilitación a Domicilio.
• Pilates adaptado
• Taller de manejo integral de la fatiga.
• Mindfulness y PNL

Las principales actividades a destacar
en este año 2015 son:

• Edición de cuatro números  del boletín
"MADRID ES MULTIPLE" número 40, 41
42 y 43.

• Traslado de buena parte de los servicios
de rehabilitación al local adquirido en régi-
men de alquiler en la calle Jose Luis de
Arrese. Gracias a esto se amplía el tiempo
de rehabilitación de 30 a 40 minutos, así
como la oferta de yoga y se puede realizar
 pilates adaptado y mindfulness en el Centro
Ubicado en la calle San Lamberto.
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a Asociación de Esclerosis Múltiple Madrid
(ADEMM), funciona como Asociación in-
dependiente desde el año 1995. Es

miembro  adherido a AEDEM, FADEMM, FAM-
MA.  A 31 de diciembre cuenta  con  1.132
socios, de los cuales 399 son hombres y 733
son mujeres.

ADEMM gestiona un Centro de Día perte-
neciente a la Red Pública de Atención a la
Dependencia de la Comunidad de Madrid.
Cuenta con 38 plazas contratadas y cinco plazas
privadas. Dicho Centro de Día cuenta con la
Certificación de Sistema de Gestión de Calidad
según la Norma UNE EN ISO 9001:1008, acre-
ditado por Cámara de Comercio de Madrid,

Igualmente, gestiona el Servicio de Tratamien-
tos Especializados “Josefina Alarcón”; Servicio
de Rehabilitación Integral, autorizado por la
Comunidad de Madrid (Consejería de Asuntos
Sociales). Dicho servicio proporciona tratamien-
tos ambulatorios a personas afectadas de Escle-
rosis Múltiple y/o enfermedades afines; propor-
cionando una rehabilitación integral a través de
un trabajo interdisciplinar (medicina rehabilita-
dora, fisioterapia, acupuntura, pilates, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía, trabajo social…) desarrollado por distintos
profesionales.

El 19 de noviembre de 2012  y con la debida
autorización administrativa de la Comunidad de
Madrid, y después de diversas conversaciones
con  AEDEM-COCEMFE (Asociación Española
de Esclerosis Múltiple) se trasladó el Centro de
Día  y parte del Servicio de Rehabilitación Integral
a las instalaciones que tiene AEDEM en la calle
Sangenjo 36.

Actualmente ADEMM cuenta con:
• 45 trabajadores en nómina: 12 fisioterapeu-

tas, 6 terapeutas ocupacionales, 5 psicólo-
gos, 1 neuropsicólogo, 2 trabajadores so-
ciales, 2 logopedas, 1 contable, 1
administrativo, 3 auxiliar clínica, 3 cuidado-
res, 1 médico,  7 conductores, 1limpiadora.
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SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA –
CENTRO DE DÍA.
entro de la batería de servicios prestados dentro
del Centro de Día, se encuentra la atención médica
dirigida a la atención de la salud de las personas
usuarias.
Se plantea como objetivo general el asegurar un
seguimiento continuo y adecuado de la situación clínica
de l@s usuari@s. En consecuencia, como objetivos
específicos se determinan:
•Valorar el estado de salud de las personas usuarias.
•Informar, orientar y asesorar sobre aquellos
aspectos de salud que sean requeridos, tanto a
usuari@s como a familiares.
•Facilitar pautas de atención.
•Coordinar intervención con resto de agentes de
la salud (Centros de Salud, Hospital…).
•Coordinar actuaciones de formación sobre la
salud.
Dicho servicio es prestado en horario de Centro
de Día en según exigencias determinadas por la Con-
sejería de Políticas Sociales y Familia de Comunidad
de Madrid. Su responsable es la Dra. Nancy Grajales,
y durante el año 2015 ha prestado atención a 38
personas usuarias del Centro.

S
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COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.
Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.
Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
Experto o Máster entre los que cabe citar:
Expertos en Terapias Manuales, en Fisioterapia
Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.
Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.
También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados
desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
•Servicios: 9.176
•Usuarios: 255

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.
Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.
Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
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Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
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para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.
Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.
También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados
desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
•Servicios: 9.176
•Usuarios: 255
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dades físicas (destreza manipulativa, sensi-
bilidad, rango articular, fuerza y coordina-
ción).
•Mejorar, estimular o mantener las capacida-
des cognitivas (memoria, atención, planifica-
ción...).
•Entrenar o reeducar para lograr el máximo
de participación en las AVD
•Recomendar, adaptar y/o entrenar en el
manejo de productos de apoyo que faciliten
los desplazamientos y otras AVD como
sillas de ruedas, bastones, engrosadores de
cubiertos...
•Orientar en las modificaciones del entorno
por medio de proyectos individualizados
de adaptaciones domiciliarias y de elimina-
ción de barreras arquitectónicas.
•Facilitar la participación e integración de
actividades sociales, laborales y recreacio-
nales.
•Dotar de estrategias para minimizar el im-
pacto de la fatiga en las AVD
•Entrenar a los familiares y/o cuidadores en
el adecuado manejo del paciente en las AVD
y transferencias.
•Facilitar los medios necesarios para dar
confort y evitar complicaciones en estadios
avanzados.

E
esde el año 2014 contamos con varios
grupos de PILATESADAPTADO para
afectados de Esclerosis múltiple, en turno de
mañana.
El método se basa en la realización de una
serie de ejercicios terapéuticos, físicos, mentales
y energéticos que requieren de una precisión
importante en su práctica, para la consecución
de los objetivos deseados, como son la mejora
del equilibrio, la elasticidad, la fluidez de movi-
miento, la fuerza muscular y la propiocepción
entre otros.
Son movimientos que unen el estiramiento
con la tonificación muscular, sobre todo la región
del tronco, influyendo a la vez en la elasticidad
de partes blandas, más concretamente de la
columna vertebral.

Muchos de los ejercicios de este concepto
son esenciales para poder manejar la musculatura
estabilizadora del tronco a niveles profundos,
proporcionando mejoras en las reacciones de
enderezamiento y equilibrio, así como en la
capacidad de movimiento.
Mejora la funcionalidad respiratoria, la postura
en sedestación y bipedestación, los síntomas
neurológicos como la espasticidad leve o el
dolor neuropático, la circulación linfática y el
retorno venoso. Presenta una función antiálgica
sobre todo a nivel de la musculatura vertebral.
Disminuye el riesgo de caídas y aumenta la
resistencia a la fatiga.

les en el afrontamiento de la enfermedad
así como la sintomatología asociada (bajo
estado de ánimo, ansiedad, etc.)

• Atención familiar: contamos con este pro-
grama desde 2011 para dar cobertura de
forma más específica a las problemáticas
intra-familiares que surgen relacionadas con
el afrontamiento de la enfermedad. En este
caso la intervención se realiza conjuntamen-
te con el afectado/a y la familia.

• Grupos de Ayuda Mutua: en este caso
contamos con Grupos de Ayuda Mutua de
Afectados y Familiares en los que se com-
parten las experiencias y los aprendizajes
que cada uno tiene, rompiendo el aislamien-
to que suele acompañar a las personas y
familias afectadas por enfermedades cróni-
cas.

• Grupos de Estimulación Cognitiva. En el
Centro de Día se vienen realizando Grupos
de Estimulación Cognitiva en colaboración
con el departamento de Terapia Ocupacio-
nal. El objetivo de este programa es esti-
mular las distintas capacidades cognitivas
de los afectados a través de la práctica de
actividades de memoria, cálculo, lenguaje,
funciones ejecutivas, etc. y así ayudar a su
mantenimiento y en  consecuencia a mejorar
su calidad de vida.

Para llevar a cabo estas actuaciones contamos
con un equipo de cinco psicólogas con amplia
experiencia en la atención a personas con EM
y otra variedad de enfermedades de tipo neu-
rológico; formadas en diferentes especialidades.
Dos de ellas prestan atención en el Centro de
Día y tres se centran en satisfacer las demandas
 existentes en el servicio ambulatorio, tanto en
el centro situado en la calle San Lamberto 5
posterior como el situado en la calle Sangenjo
36.
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esde el Departamento de Psicología se
trabaja para dar una atención integral tanto

a las personas afectadas por la enfermedad como
a sus familias. La atención psicológica es un trabajo
de acompañamiento en el proceso de entender
y convivir con la enfermedad. Se trata de rescatar
las fortalezas y facilitar las herramientas necesarias
para afrontar de la mejor manera posible el
diagnóstico o la situación de discapacidad que se
puede generar, mejorando así la calidad de vida
de las familias.

Este departamento lleva a cabo su labor en
diferentes áreas:

• Área de Centro de Día
• Área ambulatoria – Servicio de Rehabilitación
El objetivo general de la atención psicológica

es dotar al paciente y a sus familiares de las
herramientas psíquicas necesarias que favorezcan
la adaptación a la discapacidad y contribuir así a
su bienestar bio-psico-social y a la mejora de su
calidad de vida.

La actuación del psicólogo en ADEMM va
dirigida a las necesidades de cada persona, por
eso en primer lugar realizamos una valoración
individualizada del caso para determinar dónde
están las fortalezas y las dificultades. En función
de esta valoración se inicia  el tratamiento que
más se ajuste a las necesidades de cada caso.

De esta manera contamos con varios  progra-
mas:

• Atención individual: bien sea trabajando con
la persona afectada por la enfermedad o con
alguno de sus familiares. Desde esta pers-
pectiva se atienden  las dificultades individua-

D
D Algunos asistentes experimentaron mejora

en la aceptación de la enfermedad o de la fatiga,
disminución del insomnio, mayor respeto hacia
sí mismos, un aumento de la energía, mayor
tranquilidad ante la aparición de síntomas como
ganas urgentes de orinar o sofocos y disminución
de los mismos así como mayor capacidad de
reconocer y manejar emociones. Imparte el
taller Beatriz tierno, terapeuta ocupacional y
fisioterapeuta de ADEMM, Trainer en Progra-
mación Neurolingüística formada en mindfulness.
Tras el éxito y la satisfacción de los partici-
pantes del primer taller seguirán sucediéndose
nuevas ediciones en los próximos años.
SERVICIOS 2015: 46
USUARIOS 2015: 7

22

n octubre de 2015 se inauguró una nueva
actividad en la Asociación de Esclerosis
Múltiple de Madrid. Se trata del taller de Min-
dfulness y Programación Neurolingüística para
afectados de esclerosis múltiple. Al taller asistie-
ron 6 asociados durante 10 sesiones de frecuencia
semanal de 90 minutos lo que supuso un com-
promiso por su parte de dos meses y medio.
Mindfulness, también denominado Atención
Plena, es una práctica de meditación budista,
definida por Kabat-Zinn ccmo “una forma de
dirigir la atención intencional y focalizadamente
en el presente con una actitud de aceptación”.
Son ya varios los estudios que demuestran que
las personas afectadas de esclerosis múltiple
pueden beneficiarse de la práctica de Mindfulness
de forma sostenida en el tiempo. Incluso en
hospitales de Madrid se está estudiando cómo
puede impactar positivamente la práctica de la
Atención Plena en la evolución de la enfermedad
o la aparición de brotes.
Aprender a gestionar el estrés cotidiano y
puntual puede marcar la diferencia en un afectado
de cualquier patología crónica más aún cuando
hay que relacionarse constantemente con el
manejo de la incertidumbre como ocurre en
esclerosis múltiple. Por ello, este taller se com-
plementa también con programación
neurolingüística. La programación neurolingüística
es el estudio de cómo el lenguaje tanto verbal
como no verbal afecta nuestro sistema nervioso.
Estudia como los individuos se comunican consigo
mismos para originar estados de máxima dispo-
nibilidad de recursos. En el caso de la esclerosis
múltiple, hay ocasiones en las que, tras un brote
o un decaimiento, la persona se percibe a sí
misma con menos recursos de los que en realidad
posee. La PNL puede ayudar a la persona a
enfocarse en lo que sí puede hacer para permitir
que afloren todos los recursos latentes.

E

l Trabajo Social es una disciplina cuyo
objetivo es el apoyo a las personas y grupos
para el abordaje y resolución de problemas
sociales que les afectan. Igualmente, les impulsa
al desarrollo de capacidades que les permitan,
mediante la utilización y potenciación de los
recursos apropiados, promover su autonomía,
vida independiente  y una mejora de su
calidad de vida y bienestar social.
El Departamento de Trabajo Social de ADE-
MM, está compuesto por tres trabajadores
sociales que prestan sus servicios en el Centro
de Día, Servicio de Rehabilitación Integral  y
Asociación. A través de la atención social
directa, la gestión de proyectos  (solicitud de
subvenciones, análisis, seguimientos, justificación,
evaluación…); así como funciones de comuni-
cación externa a través de los medios disponi-
bles de la entidad (redes sociales).
Las estrategias de intervención utilizadas
consisten en facilitar el acceso a la información,
orientación y asesoramiento; así como apoyo
en la gestión y tramitación de recursos públicos
o privados re-
queridos por la
persona. Igual-
mente se de-
sarrollan ac-
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DEFINICIÓN:
La Terapia Ocupacional es una disciplina
socio- sanitaria
que mediante el
uso de actividades
con fines tera-
péuticos, trabaja
en la optimización
de habilidades y/o
en la modificación
del entorno con
el fin de capacitar
a las personas
para lograr el
máximo de par-
ticipación en sus
actividades de la
vida diaria, para
así mantener su
independencia y
calidad de vida.

OBJETIVOS:
Objetivo General:
Mejorar la calidad de vida de la persona
afectada de Esclerosis Múltiple poniendo a su
disposición, a la de sus familiares y/o cuidadores,
los medios necesarios para lograr y disfrutar
al máximo de sus capacidades físicas, psíquicas
y sociales.
Objetivos Específicos :
•Potenciar habilidades o enseñar el uso de
las capacidades residuales para así mejorar
o mantener la funcionalidad global del
individuo de modo que posibilite la máxima
autonomía en la realización de sus activi-
dades de la vida diaria (AVD).
•Mejorar, estimular o mantener las capaci-

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de Terapia Ocupacional
ha estado formado durante el año 2015 por
6 terapeutas ocupacionales, los  cuales realizan
su labor en el servicio de Rehabilitación y en
el Centro de Día, tanto en la sede de la calle
San Lamberto como en la sede de la calle
Sangenjo.
Además de la atención directa a usuarios y
familiares, los profesionales del departamento
completan su labor con actividad docente
como:
•Tutoras responsables de créditos prácticos
en la asignatura “Practicum I” del curso
3º en el Grado de Terapia Ocupacional
de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid.
•Profesoras asociadas  en el Grado en
Terapia Ocupacional Departamento de
Medicina física y Rehabilitación de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
•Profesora en el Máster Universitario Salud,
Integración y Discapacidad de la Universidad
Complutense de Madrid.
 En el año 2015  los profesionales del depar-
tamento han completado su formación con:
•Presentaciones de las ortopedias acerca de
las novedades en PPAA.
-Novedad en antiequinos
-Mandos especiales, sillas PRIDE (sillas
electrónicas)
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-BP, BODYMAP, ROHO.
-Mapa presiones.
-Ratones de control de mirada (comunica-
ción).
•Estimulación cognitiva y neuropsicológica:
valoración y tratamiento desde terapia ocu-
pacional (9,07 créditos). Asociación Educativa
Forma+.
•Seminario de redacción y divulgación científica:
transferencia de conocimientos en centros
de la salud. (7 horas URJC).
•Intervención en mano neurológica. (150 horas
con RHB Neuromad).
•Jornadas de estimulación sensorial CEADAC.
•Quiromasaje Escuela de terapias manuales
Kabat.

DATOS ESTADÍSTICOS:

a Asociación continúa un año más pres-
tando este servicio a sus usuarios ampliando

el abánico de opciones terapéuticas a las que
puede recurrir el afectado de esclerosis múltiple.

La acupuntura es una técnica milenaria que
nació en China hace más de 3000 años y ha sido
perfeccionada a través de la historia. Forma parte
de la medicina tradicional china y se basa en la
inserción y la manipulación de finas agujas en
puntos específicos del cuerpo que forman parte
de meridianos o canales de energía (chi), con el
fin de mejorar el flujo y equilibrio de esta energía.
De este modo, se pretende restaurar la salud y
el bienestar del paciente gracias a este reequilibrio
energético.

La Organización Mundial de la Salud (OMS)
reconoce a la acupuntura como complemento
eficaz para un amplio espectro de enfermedades,
especialmente de carácter crónico.

El objetivo general de la acupuntura en ADE-
MM es minimizar la afectación en la calidad de
vida que tienen diversos síntomas frecuentes.

Los objetivos específicos son disminuir la
fatiga, aliviar el estreñimiento, reducir la espas-
ticidad y ayudar a disminuir la ansiedad o el
dolor, entre otros.

La intervención consiste en la inserción de
finas agujas en aquellos puntos relacionados con
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L los objetivos que se quieren conseguir. La dura-
ción de la sesión es de 40 minutos y se llevan a
cabo con una frecuencia semanal.

Durante el 2015, Natalia y Beatriz han sido
las profesionales que han prestado el servicio
de acupuntura atendiendo a usuarios.

Se han efectuado a lo largo de este año
aproximadamente 300 sesiones de acupuntura
en nuestras instalaciones de San Lamberto y
Sangenjo, atendiendo tanto a usuarios del centro
de rehabilitación como del centro de día.

Para ello, las profesionales han complementado
su formación académica con los siguientes cursos:

• Curso de acupuntura para fisioterapeutas.
Colegio profesional de fisioterapeutas de
la Comunidad de Madrid.

• Acupuntura sintomática aplicada a problemas
de ansiedad y depresión. Asociación Inter-
nacional de acupuntura y medicina holística.

• Curso de Restauración bioenergética. Acu-
puntura sin agujas. Asociación española de
Acupuntores.

SERVICIOS 2015: 104
USUARIOS 2015: 7

La actuación desde Neuropsicología va dirigida
a Evaluar las capacidades cognitivas e identificar
perfil de afectación y grado de la misma.  Valo-
ración de perfil de afectación: Se realiza una
valoración neuropsicológica del/a paciente tras
demanda bien suya, de un familiar o de otro
profesional del Servicio de Rehabilitación de
ADEMM o derivada de otra entidad pública o
privada.

Devolución de la información: Se realiza
una sesión o varias para devolver la información
de forma comprensiva para todas las partes. Se
establece como necesario, siempre que sea
posible, una reunión con la persona afectada y
un familiar de referencia priorizando a la persona
cuidadora principal.

Diseño de intervención: se diseña la inter-
vención de forma personalizada, teniendo en
cuenta: los resultados de la valoración y el perfil
que se determina, la historia de la persona en
cuanto a recursos propios, formación, reserva
cognitiva, apoyos familiares, grado de autonomía
física y valoración de riesgo.

Siempre que es posible se plantea la interven-
ción con la participación de la familia, fundamen-
talmente con la persona cuidadora de referencia.

En función de todo lo anterior, se trabaja
sobre tres bloques:

Bloque Teórico o Psicoeducación sobre el
funcionamiento del cerebro, su relación con el
comportamiento de la persona en relación con
el mundo. Estrategias de trabajo, como se desa-
rrollan. Técnicas y estrategias que se puede
aprender o re-aprender.
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PRACTICAS Y CONVENIOS DE COLABORACION

12Departamento
 Trabajo Social.23

Centro
de Día

OBJETIVOS:
Generales.
Conseguir una mejora en el nivel de comu-
nicación y en las relaciones interpersonales  a
través de actividades cognitivas y   talleres
sociales y artísticos que fomenten la motivación,
actitudes positivas y promuevan la socialización.
Específicos.
Dentro del departamento se trabajan dife-
rentes áreas: desarrollo de habilidades cognitivas
y artísticas.

Habilidades cognitivas:
•Desarrollar  actividades y habilidades cog-
nitivas y manipulativas.
•Incrementar las capacidades intelectuales.
•Desempeñar destrezas mentales.
•Ejercitar la concentración y atención visual
y auditiva.
•Ofrecer estrategias de cálculo y actividades
de la vida diaria.
•Favorecer el trabajo en grupo y crear un
ambiente distendido de trabajo.

Talleres sociales y artísticos:
•Mantener el contacto con la realidad y la
actualidad.
•Desarrollar capacidades de cooperación,
intercambio, responsabilidad, autonomía,
creación…
•Favorecer la integración, cohesión social
y las relaciones interpersonales.
•Fomentar la participación individual,  grupal
 y la toma de decisiones.
•Generar un ambiente adecuado para el
desarrollo de la creatividad, la expresión
temporal y la comunicación.
•Crear sentimientos de seguridad  y vencer
temores e inhibiciones.

l Centro de Día ADEMM  es un servicio
de atención diurna que presta atención
especializada a personas con discapacidad física
gravemente afectadas (afectados de Esclerosis
Múltiple y/o patologías afines).
Durante el año 2015, y tras la firma de nuevo
Acuerdo Marco por el que se regula la gestión
de Centros de Día de Discapacidad Física con
la Consejería de Políticas Sociales y Familia, se
han gestionado 38 plazas públicas.  Igualmen-
te,se han gestionado 5 plazas privadas.
Este servicio es prestado de lunes a viernes
(excepto festivos) en horario aproximado de
09:00 a 17:00 horas. En él se incluyen los servicios
de transporte adaptado, atención médica, reha-
bilitadora (fisioterapia, terapia ocupacional,
logopedia, psicología), social, asistencial y de
ocio y tiempo libre.
El servicio de ocio tiempo libre se integra
dentro de la actividad del Centro, desarrollando
actividades grupales mientras los usuarios no se
encuentran en tratamiento.
El servicio de ocio y tiempo libre se caracteriza
por desarrollar actividades dirigidas a que el
paciente encuentre un espacio dentro del centro
de día  en el que pueda emplear su tiempo en
realizar voluntariamente tareas que les propor-
cionen una satisfacción personal por su mera
realización, sin que estas  tengan una connotación
de trabajo o esfuerzo, mediante relaciones
interpersonales, mejorar habilidades  a través
del juego, la observación y memorización de
tareas.
Comprende formas de expresión cuyos ele-
mentos son de naturaleza física, intelectual,
social, artística… Implica el desarrollo de acti-
tudes, valores, conocimientos y destrezas que
propicien el disfrute de prácticas y talleres de
ocio enriquecedor a nivel individual y grupal.

E

• 30 de junio, firma del convenio de colabo-
ración entre  ADEMM y la Fundación Ban-
caria LA CAIXA, en el que  esta Fundación
colaboró con 17.010 euros para el proyecto
"Rehabilitación domiciliaria de afectados de
esclerosis múltiple", que la Asociación des-
tinó íntegramente para este proyecto.

• el 20 de septiembre, el presidente en re-
presentación de ADEMM, participó  en la
mesa redonda de Fisioterapia y Afecciones
del Sistema Nervioso Central dentro de
los actos de la Semana Europea de la Mo-
vilidad.. En esta mesa se presentó un video
divulgativo de la esclerosis múltiple y se
tuvo la oportunidad de  de informar y
contar al público presente los objetivos de
la Asociación y sus necesidades.

• 21 de octubre  se firma el convenio de
colaboración entre el BBVA y ADEMM. El
objetivo de este acuerdo es el de contribuir
a la financiación del Proyecto Mejora del
Sistema de Gestión de Calidad ADEMM,
dentro del Programa Territorios Solidarios.

• 25 de noviembre, XIX JORNADAS DE EM
organizadas por ADEMM. la inauguración
corrió a cargo del Excmo. Sr.D. Jorge Jime-
nez de Cisneros, Director Gral. de Atención
a Personas con Discapacidad de la CAM,
D. Pedro Moyano representando a FAMMA
y D. Gerardo Gª Perales, presidente de
ADEMM.
Las ponencias corrieron a cargo de :
Dra. Susana Muñoz Lasa
DIETA Y MICROBIOMA EN ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
Dra. Doña Celia Oreja 
RESULTADOS DEL ECTRIMS (Comité
Europeo para el tratamiento y la Investiga-
ción en Esclerosis Múltiple).
Clausuró D. Javier Font Presidente de FA-
MMA y Gerardo Gª Perales

• 18 de diciembre DIA NACIONAL DE LA
EM,

• La Asociación como todos los años compró
lotería de Navidad  con el número 96.243,
socios, familiares y simpatizantes ayudaron
en la  venta   de las  participaciones entre
sus conocidos y familiares.

l
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• 27 de mayo, se celebra el DIA MUNDIAL
DE LA ESCLEROSIS MULITPLE, se formó
un cordón humano tanto   en el Centro de
la calle Sangenjo  como  en el Centro de la
calle San Lamberto formado por  afectados
y trabajadores. Al finalizar se leyó el
“Manifiesto a favor de las personas con
Esclerosis Múltiple”.

• 21 de junio tuvo lugar el "Trial Solidario
por la EM" cuya recaudación fue destinada
para el mantenimiento y mejora del "Servicio
de Rehabilitación a Domicilio"  y que está
destinado a aquellas personas que debido
a su evolución no pueden acceder a los
servicios que se desarrollan en las instala-
ciones de la  Asociación.* 24 de junio,
celebración de la Asamblea General Ordi-
naria y extraordinaria de ADEMM.  Hubo
renovación de cargos de la Junta Directiva,
eligiéndose la única candidatura presentada
y que a continuación se detalla:
Gerardo Garcia Perales
Presidente
Paloma Guisandez Ramos
Secretaria General
Luis Gil Santos
Vicepresidente 1º
MªAngeles Gutierrez Del Alamo Pérez
Vicepresidenta 2º
Juan Carlos Serrano Ruiz
Tesorero
Nuria Gil Herrera
Voca
Pilar De La Mata Gonzalez
Voca
Manuel José Rancés Jofre
Vocal
José Luis López Fernández
Vocal
Fermin Dominguez Lozano
Vocal
Sara Ramirez Puelles
Vocal

• 24 de junio visita guiada al Museo Thyssen.
Gracias  al programa del IMSERSO, del que
llevamos beneficiándonos ya varios años,
pudimos realizar esta salida cultural con
diez asociados más sus acompañantes

Metodología de intervención
Siguiendo con la planificación anual  del de-
partamento de ocio y tiempo libre se realiza
una propuesta en este departamento  para
proporcionar un espacio de disfrute.  El proceso
comienza con la planificación concreta de la
actividad que se propone, se establecen objetivos
y criterios para poder desempeñar las actividades
una vez aprobadas por la dirección del centro
de día.
Se trabaja en función de las posibilidades,
necesidades y demandas de los usuarios, a través
dinámicas participativas y colaborativas adaptadas
a las circunstancias y preferencias de los mismos,
a la funcionalidad del centro y a los horarios
establecidos para las distintas terapias de reha-
bilitación.
Se cuenta, también, con sesiones de ámbito
diario  y proyectos festivos, una vez al mes, que
abarcan mayor dimensión en la actividad.
En el año 2015, se organizaron las sesiones
de lunes a jueves dejando los viernes con sesiones
rotativas para  que los diferentes profesionales
realicen talleres.

Por otra parte en las sesiones de los viernes,
durante el año 2015 hemos tenido una gran
variedad de actividades:

El departamento está compuesto por dos
profesionales que guían las sesiones de forma
alterna de lunes a jueves, dejando el espacio de
los viernes para actividades grupales que dirigen
profesionales de otras áreas o, en su caso,
actividades festivas.

FIESTA - SALIDA FECHA
ENERO:Reyes Magos por el mundo 8.01.2015.
FEBRERO:Jornada didáctica  Lázaro Galdeano. 10.02.2015.
MARZO:Día de la felicidad. 20.03.2015.
ABRIL:Jornada didáctica Lázaro Galdeano II. 10.04.2015.
MAYO:Cuenta cuentos musicales. 8.05.2015.
Día Mundial de la EM. 27.05.2015.
Fiesta de las Familias. 29.05.2015.
JUNIO:ImprovisADEMM19.06.2015.
Jardín Botánico.  27.06.2015.
JULIO: GENERACION E.G.B.  2.07.2015.
AGOSTO: Fiestas patronales. 21.08.2015.
SEPTIEMBRE:Jornada didáctica Lázaro Galdeano III. 2.09.2015.
Visita de los Bomberos. 21.09.2015.
OCTUBRE:Día de la sonrisa.23.10.2015.
NOVIEMBRE:Hallowen30.10.2015.
DICIEMBRE:Fiesta de Navidad. 18.12.2015.
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Departamento
de  Fisioterapia
•Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.
•Reeducar la respiración.
•Reeducar de la postura.
•Contribuir a la mejoría en las  actividades
de la vida diaria.
•Prevenir complicaciones de la EM derivadas
de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas
de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.
Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.
Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

•Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.
•Reeducar la respiración.
•Reeducar de la postura.
•Contribuir a la mejoría en las  actividades
de la vida diaria.
•Prevenir complicaciones de la EM derivadas
de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas
de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.
Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.
Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
electricidad”.
Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.
La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.

OBJETIVOS:
El objetivo principal  que tenemos, consiste
en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
vida personal.
Pero además,
buscamos obtener
l o s  s i g u i e n t es
resultados:
•Mejorar la  -
marcha.
•Dar mayor  
estabi l idad
(mejorar  e l
e q u i l i b r i o ) ,
mejorando la
propiocepción.
•Mejorar la sensibilidad y la coordina-
ción.
•Reducir/ normalizar la  espasticidad, los
temblores y la fatiga.

DEFINICIÓN:
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define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
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nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
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en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
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motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
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buscamos obtener
l o s  s i g u i e n t es
resultados:
•Mejorar la  -
marcha.
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ción.
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temblores y la fatiga.
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Fisioterapia
  a Domicilio

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
La función del departamento es actuar sobre
cada afectado y su entorno físico y social, para
mantener o alcanzar el mayor grado de auto-
nomía posible en el desarrollo de todas las áreas
ocupacionales: actividades de autocuidado, acti-
vidades de apoyo a la vida cotidiana, productivi-
dad, descanso y ocio y tiempo libre. Además de
trabajar para minimizar futuras complicaciones
que puedan surgir en el curso de la enfermedad.
El terapeuta ocupacional no interviene nunca
de manera aislada, sino que pertenece a un

equipo interdisciplinar ( servicio de rehabilitación)
y transdisciplinar ( centro de día) Con el que
está en continua coordinación para realizar un
abordaje integral de la persona afectada de
Esclerosis Múltiple.
Se planifican los objetivos y se trabaja de
manera conjunta con Fisioterapia (habilidades
sensoriomotoras), Psicología (habilidades psico-
sociales), Neuropsicología (habilidades cognitivas),
Logopedia (comunicación, deglución, respiración),
Trabajo Social (orientación hacia los recursos
de la comunidad), Terapeutas Ocupacionales de
diferentes ortopedias (asesoramiento integral
de productos de apoyo), con diferentes empresas
para la supresión de barreras y adaptación del
entorno y por supuesto con el usuario y su
familia y cuidadores.
Para dar cobertura a todos los asociados,  se
dispone de varios servicios de Terapia    Ocu-
pacional:
•Terapia Ocupacional ambulatoria: Sesiones
individuales de 40 minutos de duración y
con una frecuencia de entre 1, 2 ó 3 días
por semana, en función de las necesidades
individuales y los objetivos de intervención.
•Terapia Ocupacional Centro de Día:
-Sesiones individuales de 30 minutos de
duración y con una frecuencia de 1 ó 2

días por semana, en función de las ne-
cesidades individuales y los objetivos de
intervención.
-Actividades grupales con objetivos físi-
cos, cognitivos y psicosociales.
•Intervenciones  puntuales: Asesoramientos
(telefónicos, in situ...) y visitas a domicilio
para la intervención en: modificación de
entorno, adaptación vehículos, productos
de apoyo, entrenamiento a cuidadores y
familiares...
•Taller grupal para el manejo integral de la
fatiga: Consta de 5 sesiones grupales (6-
10 integrantes) con una duración de 2
horas cada una, siguiendo una metodología
teórico- práctica.

lenguaje y deglución con el fin de mejorar
la calidad de vida del paciente.
Así mismo, debemos marcarnos unos objeti-
vos específicos como son:
•  Mantener o aumentar la capacidad respira-
toria y la coordinación de esta con la voz.
• Mejorar las cualidades acústicas de la voz.
• Disminuir la fatiga.
• Mantener o aumentar las capacidades co-
municativas, tanto en su forma oral como
escrita.
• Dotar de un sistema de comunicación alter-
nativo o SAC.
• Mantener o aumentar la funcionalidad de
la musculatura oral.
• Potenciar la musculatura orolinguofacial.
• Garantizar una deglución segura y eficaz,
realizando las adaptaciones pertinentes para
ello.
El departamento de logopedia está compuesto
por dos profesionales que ofrece terapias tanto
a pacientes de centro de día, como a pacientes
ambulatorios…. Aproximadamente se trata a
45 afectados semanalmente con el fin de mejorar
y facilitar al máximo sus posibilidades comunica-
tivas.
El tratamiento consiste en 1 o 2 sesiones
semanales, de 40 minutos para el servicio de
rehabilitación y 30 minutos para el servicio de
centro de día, todas ellas bajo la supervisión del
médico rehabilitador y en coordinación con el
resto de los profesionales.

a logopedia es la disciplina que realiza la
evaluación, diagnostico, y tratamiento de
los trastornos de voz, habla, respiratorios, lenguaje
oral, escrito y gestual. Además la logopedia
colabora en el abordaje de los trastornos de la
deglución junto a otros profesionales, como el
medico.

En esclerosis multiple , dada la diversidad de
la sintomatología que caracteriza a esta patología
podemos encontrar a lo largo de la misma, que
la intervención logopedica pueda llegar a abarcar
todos los aspectos mencionados.Los trastornos
mas frecuentes que nos encontramos en pacien-
tes con esclerosis multiple y que puede abordar
la logopedia son :
•Alteración de la voz.
•Trastornos respiratorios.
•Trastornos del habla.
•Trastornos del lenguaje tanto oral , como
escrito.
•Trastornos de la cognición.
•Y trastornos de la deglución.
El objetivo general de la logopedia en escle-
rosis múltiple es:
•Prevenir, mantener o mejorar las dificultades
relacionadas con la respiración, voz, habla,

L

En este año 2015 hemos atendido desde el
departamento a 76 personas en el Servicio
Ambulatorio (tanto en atención individual
como grupal) y a 38 desde el Servicio de
Centro de Día. A continuación se muestran
los datos referidos al número de casos atendi-
dos en función del tipo de programa en el que
se incluyeron: atención individual dentro del
Servicio Ambulatorio, atención individual dentro
del Servicio de CD y casos atendidos de forma
grupal (ya sean a través de los Grupos de
Ayuda Mutua o de los Grupos de Estimulación
Cognitiva).

A continuación se desglosa la información
referida al número de sesiones realizadas a lo
largo del año en función del tipo de interven-
ción: sesiones individuales desde el Servicio
de Rehabilitación, sesiones individuales en
Centro de Día y sesiones grupales (incluyen
tanto Grupos de Ayuda Mutua como los Gru-
pos de Estimulación Cognitiva).
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Bloque Práctico o Aprendizaje experiencial
a través de ejercicios prácticos, sesiones de
trabajo con programas informáticos, elabora-
ción de registros personalizados en función
de su contexto vital diario, etc…, se realiza
una trabajo practico dirigido a dar las mejores
soluciones posibles a las dificultades cotidianas.
Psicoterapia, si la persona está recibiendo
apoyo psicológico por otra profesional, se
aprovecha ese trabajo y se establece una co-
ordinación directa. Cuando esto no ocurre,
se trata de introducir el trabajo sobre herra-
mientas que contribuyan a mejor manejo emo-
cional para que la persona pueda centrar su
atención en el funcionamiento de sus capaci-
dades cognitivas.
Paralelamente a lo anterior, se trata de
trasladar información a los y las profesionales
del Servicio de Rehabilitación de ADEMM que
trabajan desde otras áreas con la finalidad de
facilitar sus intervenciones sobre síntomas de
la enfermedad.
Se trata de realizar una intervención lo más
ecológica posible ajustándose a las necesidades
más acuciantes de la persona y su contexto
cotidiano.

Actualmente el Departamento de Neuropsi-
cología es coordinado por una persona que
invierte el más o menos el 75% de la jornada en
este tipo de atención y el resto como apoyo en
el Departamento de Psicología. El trabajo se
desarrolla tres días a la semana en el Servicio
de Rehabilitación que se ofrece en la Calle
Sangenjo 36, realizándose en la mayor parte de
los casos de forma ambulatoria, y en un porcen-
taje muy bajo, ser atiende a personas del Centro
de Día. Igualmente, dos días a la semana se
atiende de forma ambulatoria en el Servicio de
Rehabilitación que se ofrece en la Calle San
Lamberto 5 posterior
Los datos relativos a la atención que se realizó
durante el año 2015 se muestran a continuación:
Evaluaciones186 seguimiento
realizada
Número de personas33
atendidas
Número de sesiones 813
de rehabilitación
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l centro de día atiende a diario a 40
usuarios. Cada afectado recibe entre 1 y
2 sesiones semanales de fisioterapia de 40
minutos de duración.
El perfil de los usuarios de centro de día es
muy variado en cuanto a grado de afectación
motora.  El tratamiento se adaptará a las carac-
terísticas de cada paciente y la fase de la enfer-
medad, siendo necesario en ocasiones realizar
sesiones conjuntas con otros departamentos.

l servicio de fisioterapia a domicilio está
dirigido a aquellas personas que por su
situación física, familiar y/o geográfica les resulta
complicado o, en ocasiones, imposible el des-
plazamiento a cualquiera de nuestros centros.
Los tratamientos que se realizan a domicilio
tienen lugar de lunes a viernes en horario de
mañana y de lunes a jueves por las tardes; en
sesiones de 45 minutos.
Este servicio es realizado por dos fisiotera-
peutas que acuden a los domicilios con su
correspondiente coche equipado con el material
necesario para los tratamientos.
Los tratamientos se determinan tras una
exhaustiva evaluación que nos dará las pautas
posteriores para llevar a cabo las sesiones, que
se realizarán una o dos veces por semana según
los objetivos que busquemos.
Durante las sesiones se trabajan las correc-
ciones posturales, los estiramiento, la cinesite-
rapia pasiva/asistida/resistida, el control motor,
las reacciones de equilibrio y enderezamiento
según el concepto Bobath, suelo pélvico, fisio-
terapia respiratoria, la propiocepción y la sen-
sibilidad mediante el método Perfetti.
El área de cobertura de esta prestación se
lleva a cabo en la zona de Madrid capital y su
periferia.

Fisioterapia
  de Centro
 de Día

Pilates
  Adaptado
Fisioterapia
  Ambulante

l servicio de rehabilitación atiende a todos
aquellos pacientes que acuden de manera
ambulatoria a cualquiera de los centros de la
asociación.

La duración
de las sesiones es
de 40 minutos y
la periodicidad de
éstas varía en
función de las
necesidades de
cada paciente
pudiendo oscilar
de 1 a 3 sesiones
semanales.
La primera
valoración la lleva
a cabo el médico
rehabi l i tador ,
quien pauta el
tratamiento y lo consensua con el fisioterapeuta
que llevará el caso del paciente.

E

ueridos compañeros tan solo unas palabras
para presentaros la memoria de actividades
que la junta directiva de ADEMM a reali-

zado y tiene la satisfacción de mostraros.
La memoria de actividades del ejercicio 2015

 ha sido realizada por la Asociación en colabo-
ración de todos los profesionales que en ella
trabajan.

En la lectura de la memoria se puede apreciar
el gran nivel de profesionalidad y de entrega
que demuestran los colaboradores que en ella
trabajan y esta circunstancia me invita a agradecer
a todos los profesionales y voluntarios su ines-
timable labor en ADEMM.

Tampoco puedo dejar pasar la ocasión para
agradecer a  todas las entidades colaboradoras
su ayuda para hacer posible la culminación de
esté nuestro proyecto.

Saludos
Gerardo García Perales.
 Presidente de ADEMM.

Q

ENTIDADES COLABORADORAS

ENTIDADES SUBVENCIONADORAS PUBLICAS

ENTIDADES SUBVENCIONADRAS PRIVADAS

ciones de prevención de situaciones de riesgo
social. La metodología empleada es:
• Entrevistas personales.
• Visitas domicilio.
• Gestiones.
• Coordinación institucional.
De modo paralelo, se desarrolla el
“Programa de Atención Domiciliaria”
gracias a AEDEM-COCEMFE. A través de dicho
programa, se
ha proporcio-
nado atención
social a 18
usuarios cuyas
d i f i cu l tades
(evolución de
la patología,
falta de red
social, barre-
ras arquitec-
tónicas) difi-
c u l t a n  e l
a c c e s o  a
servicios de
apoyo.
Otras actividades  del Departamento de
Trabajo Social, susceptibles de mención son:
•Responsable del Sistema de Gestión de
Calidad. Renovación del sello de calidad a
través del  Comité de Calidad integrado
además por la Dirección del Centro de Día
y el Presidente de la Entidad; cuyo objetivo
es la coordinación y mantenimiento del
Sistema de Gestión de Calidad del Centro
de Día, según Norma UNE EN ISO
9001:2008

esde el Departamento de Neuropsicología
se estudia la relación entre las bases neu-

ronales, las funciones cognitivas, la expresión
emocional, la conducta y el comportamiento
que se expresa, tratando de establecer un puente
entre el cerebro y la conducta. Se pretende
comprender esta relación y su funcionamiento
en las personas en general y en concreto en los
y las pacientes con Esclerosis múltiple y otras
patologías que se atienden desde el Servicio de
Rehabilitación

El objetivo general del Departamento de
Neuropsicología es determinar un perfil de
afectación cognitiva en personas con Esclerosis
Múltiple y diseñar un plan de intervención per-
sonalizado que facilite la mejora, mantenimiento
o compensación de las capacidades dañadas.

De forma específica se intenta:
• Ofrecer una respuesta comprensiva a los

síntomas que identifican las personas con
Esclerosis Múltiples o en sus familiares.

• Potenciar el uso de herramientas que con-
tribuyan a la mejora de funcionamiento de
las capacidades cognitivas.

• Aprender a usar herramientas que compens-
n• el déficit en capacidades cognitivas siem-
pre que no sea posible la mejora.

• Potenciar al máximo la autonomía de la
persona.

• Mejorar el manejo emocional de la situación.

MEDICINA REHABILITADORA:
egún definición del Ministerio de Sanidad y
Consumo de España, la especialidad en medicina
física y rehabilitación será la responsable del diagnós-
tico, evaluación, prevención y tratamiento de la
incapacidad encaminados a facilitar, mantener o
devolver el mayor grado de capacidad funcional e
independencia posibles.
En rasgos generales, desde el Servicio de Atención
Médica de ADEMMadrid, nos planteamos como ob-
jetivo general realizar una valoración global de la
persona a fin de determinar déficits o secuelas gene-
rados por la evolución de la patología.
Partiendo de ello, se plantearán objetivos específicos
como:
•Prescripción de tratamientos (fisioterapia, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía…) dirigidos a prevenir empeoramiento,
mantener capacidades y mejorar, en la medida
de lo posible, la autonomía de la persona.
•Coordinar al equipo de profesionales del Servicio
de Rehabilitación Integral.
•Satisfacer necesidades de información en el
ámbito de la medicina.
•Apoyar a través de informes aquellos trámi-
tes/procesos que inicie la persona.
El servicio de Atención Médica se presta de modo
gratuito los miércoles en horario de 17:00 a 20:00.
Inicialmente, se pautan consultas de 45 minutos. Dicho
servicio se presta de modo alternante en ambos
centros de la entidad.
Desde el año 2005, dicho servicio es prestado por
la Dra. Susana Muñoz Lasa, Doctora en Medicina
Física y Rehabilitadora y Profesora titular de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.
A lo largo del año 2015, se han atendido las
siguientes consultas:
•Consultas 1ª valoración: 60
•Consultas revisión: 29
•Informes de apoyo:
- Valoración/revisión discapacidad: 13
- Valoración/revisión Incapacidad laboral: 15
- Otros: 2
•Otras consultas: 6
•TOTAL: 125

Departamento
Médico Carta de

Presidente
• 3 colaboradores: médico rehabilitador, 5

alumnos en prácticas de fisioterapia, 1
terapeuta de yoga, 1 voluntario de activi-
dades de Centro de Día.

• 2 locales en propiedad.
• 1 local en régimen de alquiler
• 2 vehículos para tratamientos a domicilio
• 3  furgonetas para el Centro de Día
Son también desarrolladas otro tipo de acti-

vidades y servicios paralelos  como: terapia de
yoga, clases de inglés, Ocio y Tiempo Libre,
respiro familiar, publicaciones, jornadas informa-
tivas ..........

A lo largo de 2015, gracias a subvenciones
de entidades públicas y privadas, más financiación
propia, los proyectos más significativos que ha
desarrollado nuestra entidad han sido:

• Servicios (Servicio de Tratamientos Espe-
cializados “Josefina Alarcón”).

• Servicio de Información y Orientación a
afectados de EM.

• Atención Psicosocial a afectados de EM.
• Atención Familiar a afectados de EM.
• Grupos de Ayuda Mutua (afectados /

familiares).
• Rehabilitación a Domicilio.
• Pilates adaptado
• Taller de manejo integral de la fatiga.
• Mindfulness y PNL

Las principales actividades a destacar
en este año 2015 son:

• Edición de cuatro números  del boletín
"MADRID ES MULTIPLE" número 40, 41
42 y 43.

• Traslado de buena parte de los servicios
de rehabilitación al local adquirido en régi-
men de alquiler en la calle Jose Luis de
Arrese. Gracias a esto se amplía el tiempo
de rehabilitación de 30 a 40 minutos, así
como la oferta de yoga y se puede realizar
 pilates adaptado y mindfulness en el Centro
Ubicado en la calle San Lamberto.

54

a Asociación de Esclerosis Múltiple Madrid
(ADEMM), funciona como Asociación in-
dependiente desde el año 1995. Es

miembro  adherido a AEDEM, FADEMM, FAM-
MA.  A 31 de diciembre cuenta  con  1.132
socios, de los cuales 399 son hombres y 733
son mujeres.

ADEMM gestiona un Centro de Día perte-
neciente a la Red Pública de Atención a la
Dependencia de la Comunidad de Madrid.
Cuenta con 38 plazas contratadas y cinco plazas
privadas. Dicho Centro de Día cuenta con la
Certificación de Sistema de Gestión de Calidad
según la Norma UNE EN ISO 9001:1008, acre-
ditado por Cámara de Comercio de Madrid,

Igualmente, gestiona el Servicio de Tratamien-
tos Especializados “Josefina Alarcón”; Servicio
de Rehabilitación Integral, autorizado por la
Comunidad de Madrid (Consejería de Asuntos
Sociales). Dicho servicio proporciona tratamien-
tos ambulatorios a personas afectadas de Escle-
rosis Múltiple y/o enfermedades afines; propor-
cionando una rehabilitación integral a través de
un trabajo interdisciplinar (medicina rehabilita-
dora, fisioterapia, acupuntura, pilates, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía, trabajo social…) desarrollado por distintos
profesionales.

El 19 de noviembre de 2012  y con la debida
autorización administrativa de la Comunidad de
Madrid, y después de diversas conversaciones
con  AEDEM-COCEMFE (Asociación Española
de Esclerosis Múltiple) se trasladó el Centro de
Día  y parte del Servicio de Rehabilitación Integral
a las instalaciones que tiene AEDEM en la calle
Sangenjo 36.

Actualmente ADEMM cuenta con:
• 45 trabajadores en nómina: 12 fisioterapeu-

tas, 6 terapeutas ocupacionales, 5 psicólo-
gos, 1 neuropsicólogo, 2 trabajadores so-
ciales, 2 logopedas, 1 contable, 1
administrativo, 3 auxiliar clínica, 3 cuidado-
res, 1 médico,  7 conductores, 1limpiadora.

L
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SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA –
CENTRO DE DÍA.
entro de la batería de servicios prestados dentro
del Centro de Día, se encuentra la atención médica
dirigida a la atención de la salud de las personas
usuarias.
Se plantea como objetivo general el asegurar un
seguimiento continuo y adecuado de la situación clínica
de l@s usuari@s. En consecuencia, como objetivos
específicos se determinan:
•Valorar el estado de salud de las personas usuarias.
•Informar, orientar y asesorar sobre aquellos
aspectos de salud que sean requeridos, tanto a
usuari@s como a familiares.
•Facilitar pautas de atención.
•Coordinar intervención con resto de agentes de
la salud (Centros de Salud, Hospital…).
•Coordinar actuaciones de formación sobre la
salud.
Dicho servicio es prestado en horario de Centro
de Día en según exigencias determinadas por la Con-
sejería de Políticas Sociales y Familia de Comunidad
de Madrid. Su responsable es la Dra. Nancy Grajales,
y durante el año 2015 ha prestado atención a 38
personas usuarias del Centro.

S
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COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.
Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.
Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
Experto o Máster entre los que cabe citar:
Expertos en Terapias Manuales, en Fisioterapia
Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.
Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.
También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados
desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
•Servicios: 9.176
•Usuarios: 255

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.
Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.
Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
Experto o Máster entre los que cabe citar:
Expertos en Terapias Manuales, en Fisioterapia
Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.
Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.
También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados
desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
•Servicios: 9.176
•Usuarios: 255

12
13

dades físicas (destreza manipulativa, sensi-
bilidad, rango articular, fuerza y coordina-
ción).
•Mejorar, estimular o mantener las capacida-
des cognitivas (memoria, atención, planifica-
ción...).
•Entrenar o reeducar para lograr el máximo
de participación en las AVD
•Recomendar, adaptar y/o entrenar en el
manejo de productos de apoyo que faciliten
los desplazamientos y otras AVD como
sillas de ruedas, bastones, engrosadores de
cubiertos...
•Orientar en las modificaciones del entorno
por medio de proyectos individualizados
de adaptaciones domiciliarias y de elimina-
ción de barreras arquitectónicas.
•Facilitar la participación e integración de
actividades sociales, laborales y recreacio-
nales.
•Dotar de estrategias para minimizar el im-
pacto de la fatiga en las AVD
•Entrenar a los familiares y/o cuidadores en
el adecuado manejo del paciente en las AVD
y transferencias.
•Facilitar los medios necesarios para dar
confort y evitar complicaciones en estadios
avanzados.

E
esde el año 2014 contamos con varios
grupos de PILATESADAPTADO para
afectados de Esclerosis múltiple, en turno de
mañana.
El método se basa en la realización de una
serie de ejercicios terapéuticos, físicos, mentales
y energéticos que requieren de una precisión
importante en su práctica, para la consecución
de los objetivos deseados, como son la mejora
del equilibrio, la elasticidad, la fluidez de movi-
miento, la fuerza muscular y la propiocepción
entre otros.
Son movimientos que unen el estiramiento
con la tonificación muscular, sobre todo la región
del tronco, influyendo a la vez en la elasticidad
de partes blandas, más concretamente de la
columna vertebral.

Muchos de los ejercicios de este concepto
son esenciales para poder manejar la musculatura
estabilizadora del tronco a niveles profundos,
proporcionando mejoras en las reacciones de
enderezamiento y equilibrio, así como en la
capacidad de movimiento.
Mejora la funcionalidad respiratoria, la postura
en sedestación y bipedestación, los síntomas
neurológicos como la espasticidad leve o el
dolor neuropático, la circulación linfática y el
retorno venoso. Presenta una función antiálgica
sobre todo a nivel de la musculatura vertebral.
Disminuye el riesgo de caídas y aumenta la
resistencia a la fatiga.

les en el afrontamiento de la enfermedad
así como la sintomatología asociada (bajo
estado de ánimo, ansiedad, etc.)

• Atención familiar: contamos con este pro-
grama desde 2011 para dar cobertura de
forma más específica a las problemáticas
intra-familiares que surgen relacionadas con
el afrontamiento de la enfermedad. En este
caso la intervención se realiza conjuntamen-
te con el afectado/a y la familia.

• Grupos de Ayuda Mutua: en este caso
contamos con Grupos de Ayuda Mutua de
Afectados y Familiares en los que se com-
parten las experiencias y los aprendizajes
que cada uno tiene, rompiendo el aislamien-
to que suele acompañar a las personas y
familias afectadas por enfermedades cróni-
cas.

• Grupos de Estimulación Cognitiva. En el
Centro de Día se vienen realizando Grupos
de Estimulación Cognitiva en colaboración
con el departamento de Terapia Ocupacio-
nal. El objetivo de este programa es esti-
mular las distintas capacidades cognitivas
de los afectados a través de la práctica de
actividades de memoria, cálculo, lenguaje,
funciones ejecutivas, etc. y así ayudar a su
mantenimiento y en  consecuencia a mejorar
su calidad de vida.

Para llevar a cabo estas actuaciones contamos
con un equipo de cinco psicólogas con amplia
experiencia en la atención a personas con EM
y otra variedad de enfermedades de tipo neu-
rológico; formadas en diferentes especialidades.
Dos de ellas prestan atención en el Centro de
Día y tres se centran en satisfacer las demandas
 existentes en el servicio ambulatorio, tanto en
el centro situado en la calle San Lamberto 5
posterior como el situado en la calle Sangenjo
36.
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esde el Departamento de Psicología se
trabaja para dar una atención integral tanto

a las personas afectadas por la enfermedad como
a sus familias. La atención psicológica es un trabajo
de acompañamiento en el proceso de entender
y convivir con la enfermedad. Se trata de rescatar
las fortalezas y facilitar las herramientas necesarias
para afrontar de la mejor manera posible el
diagnóstico o la situación de discapacidad que se
puede generar, mejorando así la calidad de vida
de las familias.

Este departamento lleva a cabo su labor en
diferentes áreas:

• Área de Centro de Día
• Área ambulatoria – Servicio de Rehabilitación
El objetivo general de la atención psicológica

es dotar al paciente y a sus familiares de las
herramientas psíquicas necesarias que favorezcan
la adaptación a la discapacidad y contribuir así a
su bienestar bio-psico-social y a la mejora de su
calidad de vida.

La actuación del psicólogo en ADEMM va
dirigida a las necesidades de cada persona, por
eso en primer lugar realizamos una valoración
individualizada del caso para determinar dónde
están las fortalezas y las dificultades. En función
de esta valoración se inicia  el tratamiento que
más se ajuste a las necesidades de cada caso.

De esta manera contamos con varios  progra-
mas:

• Atención individual: bien sea trabajando con
la persona afectada por la enfermedad o con
alguno de sus familiares. Desde esta pers-
pectiva se atienden  las dificultades individua-

D
D Algunos asistentes experimentaron mejora

en la aceptación de la enfermedad o de la fatiga,
disminución del insomnio, mayor respeto hacia
sí mismos, un aumento de la energía, mayor
tranquilidad ante la aparición de síntomas como
ganas urgentes de orinar o sofocos y disminución
de los mismos así como mayor capacidad de
reconocer y manejar emociones. Imparte el
taller Beatriz tierno, terapeuta ocupacional y
fisioterapeuta de ADEMM, Trainer en Progra-
mación Neurolingüística formada en mindfulness.
Tras el éxito y la satisfacción de los partici-
pantes del primer taller seguirán sucediéndose
nuevas ediciones en los próximos años.
SERVICIOS 2015: 46
USUARIOS 2015: 7
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n octubre de 2015 se inauguró una nueva
actividad en la Asociación de Esclerosis
Múltiple de Madrid. Se trata del taller de Min-
dfulness y Programación Neurolingüística para
afectados de esclerosis múltiple. Al taller asistie-
ron 6 asociados durante 10 sesiones de frecuencia
semanal de 90 minutos lo que supuso un com-
promiso por su parte de dos meses y medio.
Mindfulness, también denominado Atención
Plena, es una práctica de meditación budista,
definida por Kabat-Zinn ccmo “una forma de
dirigir la atención intencional y focalizadamente
en el presente con una actitud de aceptación”.
Son ya varios los estudios que demuestran que
las personas afectadas de esclerosis múltiple
pueden beneficiarse de la práctica de Mindfulness
de forma sostenida en el tiempo. Incluso en
hospitales de Madrid se está estudiando cómo
puede impactar positivamente la práctica de la
Atención Plena en la evolución de la enfermedad
o la aparición de brotes.
Aprender a gestionar el estrés cotidiano y
puntual puede marcar la diferencia en un afectado
de cualquier patología crónica más aún cuando
hay que relacionarse constantemente con el
manejo de la incertidumbre como ocurre en
esclerosis múltiple. Por ello, este taller se com-
plementa también con programación
neurolingüística. La programación neurolingüística
es el estudio de cómo el lenguaje tanto verbal
como no verbal afecta nuestro sistema nervioso.
Estudia como los individuos se comunican consigo
mismos para originar estados de máxima dispo-
nibilidad de recursos. En el caso de la esclerosis
múltiple, hay ocasiones en las que, tras un brote
o un decaimiento, la persona se percibe a sí
misma con menos recursos de los que en realidad
posee. La PNL puede ayudar a la persona a
enfocarse en lo que sí puede hacer para permitir
que afloren todos los recursos latentes.

E

l Trabajo Social es una disciplina cuyo
objetivo es el apoyo a las personas y grupos
para el abordaje y resolución de problemas
sociales que les afectan. Igualmente, les impulsa
al desarrollo de capacidades que les permitan,
mediante la utilización y potenciación de los
recursos apropiados, promover su autonomía,
vida independiente  y una mejora de su
calidad de vida y bienestar social.
El Departamento de Trabajo Social de ADE-
MM, está compuesto por tres trabajadores
sociales que prestan sus servicios en el Centro
de Día, Servicio de Rehabilitación Integral  y
Asociación. A través de la atención social
directa, la gestión de proyectos  (solicitud de
subvenciones, análisis, seguimientos, justificación,
evaluación…); así como funciones de comuni-
cación externa a través de los medios disponi-
bles de la entidad (redes sociales).
Las estrategias de intervención utilizadas
consisten en facilitar el acceso a la información,
orientación y asesoramiento; así como apoyo
en la gestión y tramitación de recursos públicos
o privados re-
queridos por la
persona. Igual-
mente se de-
sarrollan ac-

23

E

24

A.D.E.M.M.
Asociación de Esclerosis Múltiple Madrid
E N T I D A D  DE  U T I L I D A D  P Ú B L I C A

Miembro de: AEDEM-Cocemfe Madrid, FAMMA Cocemfe y FADEMM

San Lamberto, 5 posterior - entrada por Santa Irene • 28017 MADRID
Teléfonos: 91 404 44 86 - 91 403 61 74 • Fax: 91 404 96 91

Web: https://ademmadridblog.wordpress.com/
: www.facebook.com/ademmadrid <hazte amigo>
: www.twitter.com/ademmadrid <siguenos>

1.Presentación
 del Presidente....... 4

2.Principales
Actividades...... 5

3.Centro
 de Día...... 7

4.Departamento
 Médico........... 9

5.Departamento
 Fisioterapia....... 10
5•1 Ambulantes.......11
5•2 Pilates..............12
5•3 Ctro. Día...........12
5•4 Domicilio...........12

6.Departamento
 Terapia
Ocupacional....13

7.Logopedia..... 16
8.Acupuntura ...17
9.Departamento
 Psicología.......18

DEFINICIÓN:
La Terapia Ocupacional es una disciplina
socio- sanitaria
que mediante el
uso de actividades
con fines tera-
péuticos, trabaja
en la optimización
de habilidades y/o
en la modificación
del entorno con
el fin de capacitar
a las personas
para lograr el
máximo de par-
ticipación en sus
actividades de la
vida diaria, para
así mantener su
independencia y
calidad de vida.

OBJETIVOS:
Objetivo General:
Mejorar la calidad de vida de la persona
afectada de Esclerosis Múltiple poniendo a su
disposición, a la de sus familiares y/o cuidadores,
los medios necesarios para lograr y disfrutar
al máximo de sus capacidades físicas, psíquicas
y sociales.
Objetivos Específicos :
•Potenciar habilidades o enseñar el uso de
las capacidades residuales para así mejorar
o mantener la funcionalidad global del
individuo de modo que posibilite la máxima
autonomía en la realización de sus activi-
dades de la vida diaria (AVD).
•Mejorar, estimular o mantener las capaci-

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de Terapia Ocupacional
ha estado formado durante el año 2015 por
6 terapeutas ocupacionales, los  cuales realizan
su labor en el servicio de Rehabilitación y en
el Centro de Día, tanto en la sede de la calle
San Lamberto como en la sede de la calle
Sangenjo.
Además de la atención directa a usuarios y
familiares, los profesionales del departamento
completan su labor con actividad docente
como:
•Tutoras responsables de créditos prácticos
en la asignatura “Practicum I” del curso
3º en el Grado de Terapia Ocupacional
de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid.
•Profesoras asociadas  en el Grado en
Terapia Ocupacional Departamento de
Medicina física y Rehabilitación de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
•Profesora en el Máster Universitario Salud,
Integración y Discapacidad de la Universidad
Complutense de Madrid.
 En el año 2015  los profesionales del depar-
tamento han completado su formación con:
•Presentaciones de las ortopedias acerca de
las novedades en PPAA.
-Novedad en antiequinos
-Mandos especiales, sillas PRIDE (sillas
electrónicas)
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-BP, BODYMAP, ROHO.
-Mapa presiones.
-Ratones de control de mirada (comunica-
ción).
•Estimulación cognitiva y neuropsicológica:
valoración y tratamiento desde terapia ocu-
pacional (9,07 créditos). Asociación Educativa
Forma+.
•Seminario de redacción y divulgación científica:
transferencia de conocimientos en centros
de la salud. (7 horas URJC).
•Intervención en mano neurológica. (150 horas
con RHB Neuromad).
•Jornadas de estimulación sensorial CEADAC.
•Quiromasaje Escuela de terapias manuales
Kabat.

DATOS ESTADÍSTICOS:

a Asociación continúa un año más pres-
tando este servicio a sus usuarios ampliando
el abánico de opciones terapéuticas a las que
puede recurrir el afectado de esclerosis múltiple.

La acupuntura es una técnica milenaria que
nació en China hace más de 3000 años y ha sido
perfeccionada a través de la historia. Forma parte
de la medicina tradicional china y se basa en la
inserción y la manipulación de finas agujas en
puntos específicos del cuerpo que forman parte
de meridianos o canales de energía (chi), con el
fin de mejorar el flujo y equilibrio de esta energía.
De este modo, se pretende restaurar la salud y
el bienestar del paciente gracias a este reequilibrio
energético.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
reconoce a la acupuntura como complemento
eficaz para un amplio espectro de enfermedades,
especialmente de carácter crónico.
El objetivo general de la acupuntura en ADE-
MM es minimizar la afectación en la calidad de
vida que tienen diversos síntomas frecuentes.
Los objetivos específicos son disminuir la
fatiga, aliviar el estreñimiento, reducir la espas-
ticidad y ayudar a disminuir la ansiedad o el
dolor, entre otros.
La intervención consiste en la inserción de
finas agujas en aquellos puntos relacionados con
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Llos objetivos que se quieren conseguir. La dura-
ción de la sesión es de 40 minutos y se llevan a
cabo con una frecuencia semanal.
Durante el 2015, Natalia y Beatriz han sido
las profesionales que han prestado el servicio
de acupuntura atendiendo a usuarios.
Se han efectuado a lo largo de este año
aproximadamente 300 sesiones de acupuntura
en nuestras instalaciones de San Lamberto y
Sangenjo, atendiendo tanto a usuarios del centro
de rehabilitación como del centro de día.
Para ello, las profesionales han complementado
su formación académica con los siguientes cursos:
•Curso de acupuntura para fisioterapeutas.
Colegio profesional de fisioterapeutas de
la Comunidad de Madrid.
•Acupuntura sintomática aplicada a problemas
de ansiedad y depresión. Asociación Inter-
nacional de acupuntura y medicina holística.
•Curso de Restauración bioenergética. Acu-
puntura sin agujas. Asociación española de
Acupuntores.

SERVICIOS 2015: 104
USUARIOS 2015: 7

La actuación desde Neuropsicología va dirigida
a Evaluar las capacidades cognitivas e identificar
perfil de afectación y grado de la misma.  Valo-
ración de perfil de afectación: Se realiza una
valoración neuropsicológica del/a paciente tras
demanda bien suya, de un familiar o de otro
profesional del Servicio de Rehabilitación de
ADEMM o derivada de otra entidad pública o
privada.

Devolución de la información: Se realiza
una sesión o varias para devolver la información
de forma comprensiva para todas las partes. Se
establece como necesario, siempre que sea
posible, una reunión con la persona afectada y
un familiar de referencia priorizando a la persona
cuidadora principal.

Diseño de intervención: se diseña la inter-
vención de forma personalizada, teniendo en
cuenta: los resultados de la valoración y el perfil
que se determina, la historia de la persona en
cuanto a recursos propios, formación, reserva
cognitiva, apoyos familiares, grado de autonomía
física y valoración de riesgo.

Siempre que es posible se plantea la interven-
ción con la participación de la familia, fundamen-
talmente con la persona cuidadora de referencia.

En función de todo lo anterior, se trabaja
sobre tres bloques:

Bloque Teórico o Psicoeducación sobre el
funcionamiento del cerebro, su relación con el
comportamiento de la persona en relación con
el mundo. Estrategias de trabajo, como se desa-
rrollan. Técnicas y estrategias que se puede
aprender o re-aprender.
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PRACTICAS Y CONVENIOS DE COLABORACION

12Departamento
 Trabajo Social.23

Centro
de Día

OBJETIVOS:
Generales.
Conseguir una mejora en el nivel de comu-

nicación y en las relaciones interpersonales  a
través de actividades cognitivas y   talleres
sociales y artísticos que fomenten la motivación,
actitudes positivas y promuevan la socialización.

Específicos.
Dentro del departamento se trabajan dife-

rentes áreas: desarrollo de habilidades cognitivas
y artísticas.

Habilidades cognitivas:
• Desarrollar  actividades y habilidades cog-

nitivas y manipulativas.
• Incrementar las capacidades intelectuales.
• Desempeñar destrezas mentales.
• Ejercitar la concentración y atención visual

y auditiva.
• Ofrecer estrategias de cálculo y actividades

de la vida diaria.
• Favorecer el trabajo en grupo y crear un

ambiente distendido de trabajo.

Talleres sociales y artísticos:
• Mantener el contacto con la realidad y la

actualidad.
• Desarrollar capacidades de cooperación,

intercambio, responsabilidad, autonomía,
creación…

• Favorecer la integración, cohesión social
y las relaciones interpersonales.

• Fomentar la participación individual,  grupal
 y la toma de decisiones.

• Generar un ambiente adecuado para el
desarrollo de la creatividad, la expresión
temporal y la comunicación.

• Crear sentimientos de seguridad  y vencer
temores e inhibiciones.

l Centro de Día ADEMM es un servicio
de atención diurna que presta atención

especializada a personas con discapacidad física
gravemente afectadas (afectados de Esclerosis
Múltiple y/o patologías afines).

Durante el año 2015, y tras la firma de nuevo
Acuerdo Marco por el que se regula la gestión
de Centros de Día de Discapacidad Física con
la Consejería de Políticas Sociales y Familia, se
han gestionado 38 plazas públicas. Igualmen-
te,se han gestionado 5 plazas privadas.

Este servicio es prestado de lunes a viernes
(excepto festivos) en horario aproximado de
09:00 a 17:00 horas. En él se incluyen los servicios
de transporte adaptado, atención médica, reha-
bilitadora (fisioterapia, terapia ocupacional,
logopedia, psicología), social, asistencial y de
ocio y tiempo libre.

El servicio de ocio tiempo libre se integra
dentro de la actividad del Centro, desarrollando
actividades grupales mientras los usuarios no se
encuentran en tratamiento.

El servicio de ocio y tiempo libre se caracteriza
por desarrollar actividades dirigidas a que el
paciente encuentre un espacio dentro del centro
de día  en el que pueda emplear su tiempo en
realizar voluntariamente tareas que les propor-
cionen una satisfacción personal por su mera
realización, sin que estas  tengan una connotación
de trabajo o esfuerzo, mediante relaciones
interpersonales, mejorar habilidades  a través
del juego, la observación y memorización de
tareas.

Comprende formas de expresión cuyos ele-
mentos son de naturaleza física, intelectual,
social, artística… Implica el desarrollo de acti-
tudes, valores, conocimientos y destrezas que
propicien el disfrute de prácticas y talleres de
ocio enriquecedor a nivel individual y grupal.

E

• 30 de junio, firma del convenio de colabo-
ración entre  ADEMM y la Fundación Ban-
caria LA CAIXA, en el que  esta Fundación
colaboró con 17.010 euros para el proyecto
"Rehabilitación domiciliaria de afectados de
esclerosis múltiple", que la Asociación des-
tinó íntegramente para este proyecto.

• el 20 de septiembre, el presidente en re-
presentación de ADEMM, participó  en la
mesa redonda de Fisioterapia y Afecciones
del Sistema Nervioso Central dentro de
los actos de la Semana Europea de la Mo-
vilidad.. En esta mesa se presentó un video
divulgativo de la esclerosis múltiple y se
tuvo la oportunidad de  de informar y
contar al público presente los objetivos de
la Asociación y sus necesidades.

• 21 de octubre  se firma el convenio de
colaboración entre el BBVA y ADEMM. El
objetivo de este acuerdo es el de contribuir
a la financiación del Proyecto Mejora del
Sistema de Gestión de Calidad ADEMM,
dentro del Programa Territorios Solidarios.

• 25 de noviembre, XIX JORNADAS DE EM
organizadas por ADEMM. la inauguración
corrió a cargo del Excmo. Sr.D. Jorge Jime-
nez de Cisneros, Director Gral. de Atención
a Personas con Discapacidad de la CAM,
D. Pedro Moyano representando a FAMMA
y D. Gerardo Gª Perales, presidente de
ADEMM.
Las ponencias corrieron a cargo de :
Dra. Susana Muñoz Lasa
DIETA Y MICROBIOMA EN ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
Dra. Doña Celia Oreja 
RESULTADOS DEL ECTRIMS (Comité
Europeo para el tratamiento y la Investiga-
ción en Esclerosis Múltiple).
Clausuró D. Javier Font Presidente de FA-
MMA y Gerardo Gª Perales

• 18 de diciembre DIA NACIONAL DE LA
EM,

• La Asociación como todos los años compró
lotería de Navidad  con el número 96.243,
socios, familiares y simpatizantes ayudaron
en la  venta   de las  participaciones entre
sus conocidos y familiares.

l
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• 27 de mayo, se celebra el DIA MUNDIAL
DE LA ESCLEROSIS MULITPLE, se formó
un cordón humano tanto   en el Centro de
la calle Sangenjo  como  en el Centro de la
calle San Lamberto formado por  afectados
y trabajadores. Al finalizar se leyó el
“Manifiesto a favor de las personas con
Esclerosis Múltiple”.

• 21 de junio tuvo lugar el "Trial Solidario
por la EM" cuya recaudación fue destinada
para el mantenimiento y mejora del "Servicio
de Rehabilitación a Domicilio"  y que está
destinado a aquellas personas que debido
a su evolución no pueden acceder a los
servicios que se desarrollan en las instala-
ciones de la  Asociación.* 24 de junio,
celebración de la Asamblea General Ordi-
naria y extraordinaria de ADEMM.  Hubo
renovación de cargos de la Junta Directiva,
eligiéndose la única candidatura presentada
y que a continuación se detalla:
Gerardo Garcia Perales
Presidente
Paloma Guisandez Ramos
Secretaria General
Luis Gil Santos
Vicepresidente 1º
MªAngeles Gutierrez Del Alamo Pérez
Vicepresidenta 2º
Juan Carlos Serrano Ruiz
Tesorero
Nuria Gil Herrera
Voca
Pilar De La Mata Gonzalez
Voca
Manuel José Rancés Jofre
Vocal
José Luis López Fernández
Vocal
Fermin Dominguez Lozano
Vocal
Sara Ramirez Puelles
Vocal

• 24 de junio visita guiada al Museo Thyssen.
Gracias  al programa del IMSERSO, del que
llevamos beneficiándonos ya varios años,
pudimos realizar esta salida cultural con
diez asociados más sus acompañantes

Metodología de intervención
Siguiendo con la planificación anual  del de-
partamento de ocio y tiempo libre se realiza
una propuesta en este departamento  para
proporcionar un espacio de disfrute.  El proceso
comienza con la planificación concreta de la
actividad que se propone, se establecen objetivos
y criterios para poder desempeñar las actividades
una vez aprobadas por la dirección del centro
de día.
Se trabaja en función de las posibilidades,
necesidades y demandas de los usuarios, a través
dinámicas participativas y colaborativas adaptadas
a las circunstancias y preferencias de los mismos,
a la funcionalidad del centro y a los horarios
establecidos para las distintas terapias de reha-
bilitación.
Se cuenta, también, con sesiones de ámbito
diario  y proyectos festivos, una vez al mes, que
abarcan mayor dimensión en la actividad.
En el año 2015, se organizaron las sesiones
de lunes a jueves dejando los viernes con sesiones
rotativas para  que los diferentes profesionales
realicen talleres.

Por otra parte en las sesiones de los viernes,
durante el año 2015 hemos tenido una gran
variedad de actividades:

El departamento está compuesto por dos
profesionales que guían las sesiones de forma
alterna de lunes a jueves, dejando el espacio de
los viernes para actividades grupales que dirigen
profesionales de otras áreas o, en su caso,
actividades festivas.

FIESTA - SALIDA FECHA
ENERO:Reyes Magos por el mundo 8.01.2015.
FEBRERO:Jornada didáctica  Lázaro Galdeano. 10.02.2015.
MARZO:Día de la felicidad. 20.03.2015.
ABRIL:Jornada didáctica Lázaro Galdeano II. 10.04.2015.
MAYO:Cuenta cuentos musicales. 8.05.2015.
Día Mundial de la EM. 27.05.2015.
Fiesta de las Familias. 29.05.2015.
JUNIO:ImprovisADEMM19.06.2015.
Jardín Botánico.  27.06.2015.
JULIO: GENERACION E.G.B.  2.07.2015.
AGOSTO: Fiestas patronales. 21.08.2015.
SEPTIEMBRE:Jornada didáctica Lázaro Galdeano III. 2.09.2015.
Visita de los Bomberos. 21.09.2015.
OCTUBRE:Día de la sonrisa.23.10.2015.
NOVIEMBRE:Hallowen30.10.2015.
DICIEMBRE:Fiesta de Navidad. 18.12.2015.
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Departamento
de  Fisioterapia
•Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.
•Reeducar la respiración.
•Reeducar de la postura.
•Contribuir a la mejoría en las  actividades
de la vida diaria.
•Prevenir complicaciones de la EM derivadas
de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas
de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.
Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.
Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

•Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.
•Reeducar la respiración.
•Reeducar de la postura.
•Contribuir a la mejoría en las  actividades
de la vida diaria.
•Prevenir complicaciones de la EM derivadas
de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas
de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.
Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
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El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.
Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
electricidad”.
Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.
La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.

OBJETIVOS:
El objetivo principal  que tenemos, consiste
en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
vida personal.
Pero además,
buscamos obtener
l o s  s i g u i e n t es
resultados:
•Mejorar la  -
marcha.
•Dar mayor  
estabi l idad
(mejorar  e l
e q u i l i b r i o ) ,
mejorando la
propiocepción.
•Mejorar la sensibilidad y la coordina-
ción.
•Reducir/ normalizar la  espasticidad, los
temblores y la fatiga.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
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de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
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temblores y la fatiga.
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Fisioterapia
  a Domicilio

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
La función del departamento es actuar sobre
cada afectado y su entorno físico y social, para
mantener o alcanzar el mayor grado de auto-
nomía posible en el desarrollo de todas las áreas
ocupacionales: actividades de autocuidado, acti-
vidades de apoyo a la vida cotidiana, productivi-
dad, descanso y ocio y tiempo libre. Además de
trabajar para minimizar futuras complicaciones
que puedan surgir en el curso de la enfermedad.
El terapeuta ocupacional no interviene nunca
de manera aislada, sino que pertenece a un

equipo interdisciplinar ( servicio de rehabilitación)
y transdisciplinar ( centro de día) Con el que
está en continua coordinación para realizar un
abordaje integral de la persona afectada de
Esclerosis Múltiple.
Se planifican los objetivos y se trabaja de
manera conjunta con Fisioterapia (habilidades
sensoriomotoras), Psicología (habilidades psico-
sociales), Neuropsicología (habilidades cognitivas),
Logopedia (comunicación, deglución, respiración),
Trabajo Social (orientación hacia los recursos
de la comunidad), Terapeutas Ocupacionales de
diferentes ortopedias (asesoramiento integral
de productos de apoyo), con diferentes empresas
para la supresión de barreras y adaptación del
entorno y por supuesto con el usuario y su
familia y cuidadores.
Para dar cobertura a todos los asociados,  se
dispone de varios servicios de Terapia    Ocu-
pacional:
•Terapia Ocupacional ambulatoria: Sesiones
individuales de 40 minutos de duración y
con una frecuencia de entre 1, 2 ó 3 días
por semana, en función de las necesidades
individuales y los objetivos de intervención.
•Terapia Ocupacional Centro de Día:
-Sesiones individuales de 30 minutos de
duración y con una frecuencia de 1 ó 2

días por semana, en función de las ne-
cesidades individuales y los objetivos de
intervención.
-Actividades grupales con objetivos físi-
cos, cognitivos y psicosociales.
•Intervenciones  puntuales: Asesoramientos
(telefónicos, in situ...) y visitas a domicilio
para la intervención en: modificación de
entorno, adaptación vehículos, productos
de apoyo, entrenamiento a cuidadores y
familiares...
•Taller grupal para el manejo integral de la
fatiga: Consta de 5 sesiones grupales (6-
10 integrantes) con una duración de 2
horas cada una, siguiendo una metodología
teórico- práctica.

lenguaje y deglución con el fin de mejorar
la calidad de vida del paciente.
Así mismo, debemos marcarnos unos objeti-
vos específicos como son:
•  Mantener o aumentar la capacidad respira-
toria y la coordinación de esta con la voz.
• Mejorar las cualidades acústicas de la voz.
• Disminuir la fatiga.
• Mantener o aumentar las capacidades co-
municativas, tanto en su forma oral como
escrita.
• Dotar de un sistema de comunicación alter-
nativo o SAC.
• Mantener o aumentar la funcionalidad de
la musculatura oral.
• Potenciar la musculatura orolinguofacial.
• Garantizar una deglución segura y eficaz,
realizando las adaptaciones pertinentes para
ello.
El departamento de logopedia está compuesto
por dos profesionales que ofrece terapias tanto
a pacientes de centro de día, como a pacientes
ambulatorios…. Aproximadamente se trata a
45 afectados semanalmente con el fin de mejorar
y facilitar al máximo sus posibilidades comunica-
tivas.
El tratamiento consiste en 1 o 2 sesiones
semanales, de 40 minutos para el servicio de
rehabilitación y 30 minutos para el servicio de
centro de día, todas ellas bajo la supervisión del
médico rehabilitador y en coordinación con el
resto de los profesionales.

a logopedia es la disciplina que realiza la
evaluación, diagnostico, y tratamiento de
los trastornos de voz, habla, respiratorios, lenguaje
oral, escrito y gestual. Además la logopedia
colabora en el abordaje de los trastornos de la
deglución junto a otros profesionales, como el
medico.

En esclerosis multiple , dada la diversidad de
la sintomatología que caracteriza a esta patología
podemos encontrar a lo largo de la misma, que
la intervención logopedica pueda llegar a abarcar
todos los aspectos mencionados.Los trastornos
mas frecuentes que nos encontramos en pacien-
tes con esclerosis multiple y que puede abordar
la logopedia son :
•Alteración de la voz.
•Trastornos respiratorios.
•Trastornos del habla.
•Trastornos del lenguaje tanto oral , como
escrito.
•Trastornos de la cognición.
•Y trastornos de la deglución.
El objetivo general de la logopedia en escle-
rosis múltiple es:
•Prevenir, mantener o mejorar las dificultades
relacionadas con la respiración, voz, habla,

L

En este año 2015 hemos atendido desde el
departamento a 76 personas en el Servicio
Ambulatorio (tanto en atención individual
como grupal) y a 38 desde el Servicio de
Centro de Día. A continuación se muestran
los datos referidos al número de casos atendi-
dos en función del tipo de programa en el que
se incluyeron: atención individual dentro del
Servicio Ambulatorio, atención individual dentro
del Servicio de CD y casos atendidos de forma
grupal (ya sean a través de los Grupos de
Ayuda Mutua o de los Grupos de Estimulación
Cognitiva).

A continuación se desglosa la información
referida al número de sesiones realizadas a lo
largo del año en función del tipo de interven-
ción: sesiones individuales desde el Servicio
de Rehabilitación, sesiones individuales en
Centro de Día y sesiones grupales (incluyen
tanto Grupos de Ayuda Mutua como los Gru-
pos de Estimulación Cognitiva).
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Bloque Práctico o Aprendizaje experiencial
a través de ejercicios prácticos, sesiones de
trabajo con programas informáticos, elabora-
ción de registros personalizados en función
de su contexto vital diario, etc…, se realiza
una trabajo practico dirigido a dar las mejores
soluciones posibles a las dificultades cotidianas.

Psicoterapia, si la persona está recibiendo
apoyo psicológico por otra profesional, se
aprovecha ese trabajo y se establece una co-
ordinación directa. Cuando esto no ocurre,
se trata de introducir el trabajo sobre herra-
mientas que contribuyan a mejor manejo emo-
cional para que la persona pueda centrar su
atención en el funcionamiento de sus capaci-
dades cognitivas.

Paralelamente a lo anterior, se trata de
trasladar información a los y las profesionales
del Servicio de Rehabilitación de ADEMM que
trabajan desde otras áreas con la finalidad de
facilitar sus intervenciones sobre síntomas de
la enfermedad.

Se trata de realizar una intervención lo más
ecológica posible ajustándose a las necesidades
más acuciantes de la persona y su contexto
cotidiano.

Actualmente el Departamento de Neuropsi-
cología es coordinado por una persona que
invierte el más o menos el 75% de la jornada en
este tipo de atención y el resto como apoyo en
el Departamento de Psicología. El trabajo se
desarrolla tres días a la semana en el Servicio
de Rehabilitación que se ofrece en la Calle
Sangenjo 36, realizándose en la mayor parte de
los casos de forma ambulatoria, y en un porcen-
taje muy bajo, ser atiende a personas del Centro
de Día. Igualmente, dos días a la semana se
atiende de forma ambulatoria en el Servicio de
Rehabilitación que se ofrece en la Calle San
Lamberto 5 posterior

Los datos relativos a la atención que se realizó
durante el año 2015 se muestran a continuación:
Evaluaciones 18 6 seguimiento
realizada
Número de personas 33
atendidas
Número de sesiones 813
de rehabilitación
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l centro de día atiende a diario a 40
usuarios. Cada afectado recibe entre 1 y
2 sesiones semanales de fisioterapia de 40
minutos de duración.
El perfil de los usuarios de centro de día es
muy variado en cuanto a grado de afectación
motora.  El tratamiento se adaptará a las carac-
terísticas de cada paciente y la fase de la enfer-
medad, siendo necesario en ocasiones realizar
sesiones conjuntas con otros departamentos.

l servicio de fisioterapia a domicilio está
dirigido a aquellas personas que por su
situación física, familiar y/o geográfica les resulta
complicado o, en ocasiones, imposible el des-
plazamiento a cualquiera de nuestros centros.
Los tratamientos que se realizan a domicilio
tienen lugar de lunes a viernes en horario de
mañana y de lunes a jueves por las tardes; en
sesiones de 45 minutos.
Este servicio es realizado por dos fisiotera-
peutas que acuden a los domicilios con su
correspondiente coche equipado con el material
necesario para los tratamientos.
Los tratamientos se determinan tras una
exhaustiva evaluación que nos dará las pautas
posteriores para llevar a cabo las sesiones, que
se realizarán una o dos veces por semana según
los objetivos que busquemos.
Durante las sesiones se trabajan las correc-
ciones posturales, los estiramiento, la cinesite-
rapia pasiva/asistida/resistida, el control motor,
las reacciones de equilibrio y enderezamiento
según el concepto Bobath, suelo pélvico, fisio-
terapia respiratoria, la propiocepción y la sen-
sibilidad mediante el método Perfetti.
El área de cobertura de esta prestación se
lleva a cabo en la zona de Madrid capital y su
periferia.

Fisioterapia
  de Centro
 de Día

Pilates
  Adaptado
Fisioterapia
  Ambulante

l servicio de rehabilitación atiende a todos
aquellos pacientes que acuden de manera
ambulatoria a cualquiera de los centros de la
asociación.

La duración
de las sesiones es
de 40 minutos y
la periodicidad de
éstas varía en
función de las
necesidades de
cada paciente
pudiendo oscilar
de 1 a 3 sesiones
semanales.
La primera
valoración la lleva
a cabo el médico
rehabi l i tador ,
quien pauta el
tratamiento y lo consensua con el fisioterapeuta
que llevará el caso del paciente.

E

ueridos compañeros tan solo unas palabras
para presentaros la memoria de actividades
que la junta directiva de ADEMM a reali-
zado y tiene la satisfacción de mostraros.
La memoria de actividades del ejercicio 2015
 ha sido realizada por la Asociación en colabo-
ración de todos los profesionales que en ella
trabajan.
En la lectura de la memoria se puede apreciar
el gran nivel de profesionalidad y de entrega
que demuestran los colaboradores que en ella
trabajan y esta circunstancia me invita a agradecer
a todos los profesionales y voluntarios su ines-
timable labor en ADEMM.
Tampoco puedo dejar pasar la ocasión para
agradecer a  todas las entidades colaboradoras
su ayuda para hacer posible la culminación de
esté nuestro proyecto.
Saludos
Gerardo García Perales.
 Presidente de ADEMM.
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ENTIDADES COLABORADORAS

ENTIDADES SUBVENCIONADORAS PUBLICAS

ENTIDADES SUBVENCIONADRAS PRIVADAS

ciones de prevención de situaciones de riesgo
social. La metodología empleada es:
• Entrevistas personales.
• Visitas domicilio.
• Gestiones.
• Coordinación institucional.
De modo paralelo, se desarrolla el
“Programa de Atención Domiciliaria”
gracias a AEDEM-COCEMFE. A través de dicho
programa, se
ha proporcio-
nado atención
social a 18
usuarios cuyas
d i f i cu l tades
(evolución de
la patología,
falta de red
social, barre-
ras arquitec-
tónicas) difi-
c u l t a n  e l
a c c e s o  a
servicios de
apoyo.
Otras actividades  del Departamento de
Trabajo Social, susceptibles de mención son:
•Responsable del Sistema de Gestión de
Calidad. Renovación del sello de calidad a
través del  Comité de Calidad integrado
además por la Dirección del Centro de Día
y el Presidente de la Entidad; cuyo objetivo
es la coordinación y mantenimiento del
Sistema de Gestión de Calidad del Centro
de Día, según Norma UNE EN ISO
9001:2008

esde el Departamento de Neuropsicología
se estudia la relación entre las bases neu-

ronales, las funciones cognitivas, la expresión
emocional, la conducta y el comportamiento
que se expresa, tratando de establecer un puente
entre el cerebro y la conducta. Se pretende
comprender esta relación y su funcionamiento
en las personas en general y en concreto en los
y las pacientes con Esclerosis múltiple y otras
patologías que se atienden desde el Servicio de
Rehabilitación

El objetivo general del Departamento de
Neuropsicología es determinar un perfil de
afectación cognitiva en personas con Esclerosis
Múltiple y diseñar un plan de intervención per-
sonalizado que facilite la mejora, mantenimiento
o compensación de las capacidades dañadas.

De forma específica se intenta:
• Ofrecer una respuesta comprensiva a los

síntomas que identifican las personas con
Esclerosis Múltiples o en sus familiares.

• Potenciar el uso de herramientas que con-
tribuyan a la mejora de funcionamiento de
las capacidades cognitivas.

• Aprender a usar herramientas que compens-
n• el déficit en capacidades cognitivas siem-
pre que no sea posible la mejora.

• Potenciar al máximo la autonomía de la
persona.

• Mejorar el manejo emocional de la situación.

MEDICINA REHABILITADORA:
egún definición del Ministerio de Sanidad y
Consumo de España, la especialidad en medicina
física y rehabilitación será la responsable del diagnós-
tico, evaluación, prevención y tratamiento de la
incapacidad encaminados a facilitar, mantener o
devolver el mayor grado de capacidad funcional e
independencia posibles.
En rasgos generales, desde el Servicio de Atención
Médica de ADEMMadrid, nos planteamos como ob-
jetivo general realizar una valoración global de la
persona a fin de determinar déficits o secuelas gene-
rados por la evolución de la patología.
Partiendo de ello, se plantearán objetivos específicos
como:
•Prescripción de tratamientos (fisioterapia, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía…) dirigidos a prevenir empeoramiento,
mantener capacidades y mejorar, en la medida
de lo posible, la autonomía de la persona.
•Coordinar al equipo de profesionales del Servicio
de Rehabilitación Integral.
•Satisfacer necesidades de información en el
ámbito de la medicina.
•Apoyar a través de informes aquellos trámi-
tes/procesos que inicie la persona.
El servicio de Atención Médica se presta de modo
gratuito los miércoles en horario de 17:00 a 20:00.
Inicialmente, se pautan consultas de 45 minutos. Dicho
servicio se presta de modo alternante en ambos
centros de la entidad.
Desde el año 2005, dicho servicio es prestado por
la Dra. Susana Muñoz Lasa, Doctora en Medicina
Física y Rehabilitadora y Profesora titular de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.
A lo largo del año 2015, se han atendido las
siguientes consultas:
•Consultas 1ª valoración: 60
•Consultas revisión: 29
•Informes de apoyo:
- Valoración/revisión discapacidad: 13
- Valoración/revisión Incapacidad laboral: 15
- Otros: 2
•Otras consultas: 6
•TOTAL: 125

Departamento
Médico Carta de

Presidente
• 3 colaboradores: médico rehabilitador, 5

alumnos en prácticas de fisioterapia, 1
terapeuta de yoga, 1 voluntario de activi-
dades de Centro de Día.

• 2 locales en propiedad.
• 1 local en régimen de alquiler
• 2 vehículos para tratamientos a domicilio
• 3  furgonetas para el Centro de Día
Son también desarrolladas otro tipo de acti-

vidades y servicios paralelos  como: terapia de
yoga, clases de inglés, Ocio y Tiempo Libre,
respiro familiar, publicaciones, jornadas informa-
tivas ..........

A lo largo de 2015, gracias a subvenciones
de entidades públicas y privadas, más financiación
propia, los proyectos más significativos que ha
desarrollado nuestra entidad han sido:

• Servicios (Servicio de Tratamientos Espe-
cializados “Josefina Alarcón”).

• Servicio de Información y Orientación a
afectados de EM.

• Atención Psicosocial a afectados de EM.
• Atención Familiar a afectados de EM.
• Grupos de Ayuda Mutua (afectados /

familiares).
• Rehabilitación a Domicilio.
• Pilates adaptado
• Taller de manejo integral de la fatiga.
• Mindfulness y PNL

Las principales actividades a destacar
en este año 2015 son:

• Edición de cuatro números  del boletín
"MADRID ES MULTIPLE" número 40, 41
42 y 43.

• Traslado de buena parte de los servicios
de rehabilitación al local adquirido en régi-
men de alquiler en la calle Jose Luis de
Arrese. Gracias a esto se amplía el tiempo
de rehabilitación de 30 a 40 minutos, así
como la oferta de yoga y se puede realizar
 pilates adaptado y mindfulness en el Centro
Ubicado en la calle San Lamberto.
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a Asociación de Esclerosis Múltiple Madrid
(ADEMM), funciona como Asociación in-
dependiente desde el año 1995. Es

miembro  adherido a AEDEM, FADEMM, FAM-
MA.  A 31 de diciembre cuenta  con  1.132
socios, de los cuales 399 son hombres y 733
son mujeres.

ADEMM gestiona un Centro de Día perte-
neciente a la Red Pública de Atención a la
Dependencia de la Comunidad de Madrid.
Cuenta con 38 plazas contratadas y cinco plazas
privadas. Dicho Centro de Día cuenta con la
Certificación de Sistema de Gestión de Calidad
según la Norma UNE EN ISO 9001:1008, acre-
ditado por Cámara de Comercio de Madrid,

Igualmente, gestiona el Servicio de Tratamien-
tos Especializados “Josefina Alarcón”; Servicio
de Rehabilitación Integral, autorizado por la
Comunidad de Madrid (Consejería de Asuntos
Sociales). Dicho servicio proporciona tratamien-
tos ambulatorios a personas afectadas de Escle-
rosis Múltiple y/o enfermedades afines; propor-
cionando una rehabilitación integral a través de
un trabajo interdisciplinar (medicina rehabilita-
dora, fisioterapia, acupuntura, pilates, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía, trabajo social…) desarrollado por distintos
profesionales.

El 19 de noviembre de 2012  y con la debida
autorización administrativa de la Comunidad de
Madrid, y después de diversas conversaciones
con  AEDEM-COCEMFE (Asociación Española
de Esclerosis Múltiple) se trasladó el Centro de
Día  y parte del Servicio de Rehabilitación Integral
a las instalaciones que tiene AEDEM en la calle
Sangenjo 36.

Actualmente ADEMM cuenta con:
• 45 trabajadores en nómina: 12 fisioterapeu-

tas, 6 terapeutas ocupacionales, 5 psicólo-
gos, 1 neuropsicólogo, 2 trabajadores so-
ciales, 2 logopedas, 1 contable, 1
administrativo, 3 auxiliar clínica, 3 cuidado-
res, 1 médico,  7 conductores, 1limpiadora.
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SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA –
CENTRO DE DÍA.
entro de la batería de servicios prestados dentro
del Centro de Día, se encuentra la atención médica
dirigida a la atención de la salud de las personas
usuarias.
Se plantea como objetivo general el asegurar un
seguimiento continuo y adecuado de la situación clínica
de l@s usuari@s. En consecuencia, como objetivos
específicos se determinan:
•Valorar el estado de salud de las personas usuarias.
•Informar, orientar y asesorar sobre aquellos
aspectos de salud que sean requeridos, tanto a
usuari@s como a familiares.
•Facilitar pautas de atención.
•Coordinar intervención con resto de agentes de
la salud (Centros de Salud, Hospital…).
•Coordinar actuaciones de formación sobre la
salud.
Dicho servicio es prestado en horario de Centro
de Día en según exigencias determinadas por la Con-
sejería de Políticas Sociales y Familia de Comunidad
de Madrid. Su responsable es la Dra. Nancy Grajales,
y durante el año 2015 ha prestado atención a 38
personas usuarias del Centro.

S
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COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.
Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.
Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
Experto o Máster entre los que cabe citar:
Expertos en Terapias Manuales, en Fisioterapia
Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.
Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.
También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados
desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
•Servicios: 9.176
•Usuarios: 255
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DEPARTAMENTO:
El departamento de fisioterapia de ADEMM
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tratamiento interdisciplinar coordinándose con
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neurológico, tales como el Concepto Bobath,
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método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
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Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
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ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
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Drenaje Linfático Manual y PNL.
Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.
También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.
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Durante 2015, los servicios proporcionados
desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
•Servicios: 9.176
•Usuarios: 255
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dades físicas (destreza manipulativa, sensi-
bilidad, rango articular, fuerza y coordina-
ción).
•Mejorar, estimular o mantener las capacida-
des cognitivas (memoria, atención, planifica-
ción...).
•Entrenar o reeducar para lograr el máximo
de participación en las AVD
•Recomendar, adaptar y/o entrenar en el
manejo de productos de apoyo que faciliten
los desplazamientos y otras AVD como
sillas de ruedas, bastones, engrosadores de
cubiertos...
•Orientar en las modificaciones del entorno
por medio de proyectos individualizados
de adaptaciones domiciliarias y de elimina-
ción de barreras arquitectónicas.
•Facilitar la participación e integración de
actividades sociales, laborales y recreacio-
nales.
•Dotar de estrategias para minimizar el im-
pacto de la fatiga en las AVD
•Entrenar a los familiares y/o cuidadores en
el adecuado manejo del paciente en las AVD
y transferencias.
•Facilitar los medios necesarios para dar
confort y evitar complicaciones en estadios
avanzados.

E
esde el año 2014 contamos con varios
grupos de PILATESADAPTADO para
afectados de Esclerosis múltiple, en turno de
mañana.
El método se basa en la realización de una
serie de ejercicios terapéuticos, físicos, mentales
y energéticos que requieren de una precisión
importante en su práctica, para la consecución
de los objetivos deseados, como son la mejora
del equilibrio, la elasticidad, la fluidez de movi-
miento, la fuerza muscular y la propiocepción
entre otros.
Son movimientos que unen el estiramiento
con la tonificación muscular, sobre todo la región
del tronco, influyendo a la vez en la elasticidad
de partes blandas, más concretamente de la
columna vertebral.

Muchos de los ejercicios de este concepto
son esenciales para poder manejar la musculatura
estabilizadora del tronco a niveles profundos,
proporcionando mejoras en las reacciones de
enderezamiento y equilibrio, así como en la
capacidad de movimiento.
Mejora la funcionalidad respiratoria, la postura
en sedestación y bipedestación, los síntomas
neurológicos como la espasticidad leve o el
dolor neuropático, la circulación linfática y el
retorno venoso. Presenta una función antiálgica
sobre todo a nivel de la musculatura vertebral.
Disminuye el riesgo de caídas y aumenta la
resistencia a la fatiga.

les en el afrontamiento de la enfermedad
así como la sintomatología asociada (bajo
estado de ánimo, ansiedad, etc.)
•Atención familiar: contamos con este pro-
grama desde 2011 para dar cobertura de
forma más específica a las problemáticas
intra-familiares que surgen relacionadas con
el afrontamiento de la enfermedad. En este
caso la intervención se realiza conjuntamen-
te con el afectado/a y la familia.
•Grupos de Ayuda Mutua: en este caso
contamos con Grupos de Ayuda Mutua de
Afectados y Familiares en los que se com-
parten las experiencias y los aprendizajes
que cada uno tiene, rompiendo el aislamien-
to que suele acompañar a las personas y
familias afectadas por enfermedades cróni-
cas.
•Grupos de Estimulación Cognitiva. En el
Centro de Día se vienen realizando Grupos
de Estimulación Cognitiva en colaboración
con el departamento de Terapia Ocupacio-
nal. El objetivo de este programa es esti-
mular las distintas capacidades cognitivas
de los afectados a través de la práctica de
actividades de memoria, cálculo, lenguaje,
funciones ejecutivas, etc. y así ayudar a su
mantenimiento y en  consecuencia a mejorar
su calidad de vida.
Para llevar a cabo estas actuaciones contamos
con un equipo de cinco psicólogas con amplia
experiencia en la atención a personas con EM
y otra variedad de enfermedades de tipo neu-
rológico; formadas en diferentes especialidades.
Dos de ellas prestan atención en el Centro de
Día y tres se centran en satisfacer las demandas
 existentes en el servicio ambulatorio, tanto en
el centro situado en la calle San Lamberto 5
posterior como el situado en la calle Sangenjo
36.
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esde el Departamento de Psicología se
trabaja para dar una atención integral tanto
a las personas afectadas por la enfermedad como
a sus familias. La atención psicológica es un trabajo
de acompañamiento en el proceso de entender
y convivir con la enfermedad. Se trata de rescatar
las fortalezas y facilitar las herramientas necesarias
para afrontar de la mejor manera posible el
diagnóstico o la situación de discapacidad que se
puede generar, mejorando así la calidad de vida
de las familias.
Este departamento lleva a cabo su labor en
diferentes áreas:
•Área de Centro de Día
•Área ambulatoria – Servicio de Rehabilitación
El objetivo general de la atención psicológica
es dotar al paciente y a sus familiares de las
herramientas psíquicas necesarias que favorezcan
la adaptación a la discapacidad y contribuir así a
su bienestar bio-psico-social y a la mejora de su
calidad de vida.
La actuación del psicólogo en ADEMM va
dirigida a las necesidades de cada persona, por
eso en primer lugar realizamos una valoración
individualizada del caso para determinar dónde
están las fortalezas y las dificultades. En función
de esta valoración se inicia  el tratamiento que
más se ajuste a las necesidades de cada caso.
De esta manera contamos con varios  progra-
mas:
•Atención individual: bien sea trabajando con
la persona afectada por la enfermedad o con
alguno de sus familiares. Desde esta pers-
pectiva se atienden  las dificultades individua-

D
D Algunos asistentes experimentaron mejora

en la aceptación de la enfermedad o de la fatiga,
disminución del insomnio, mayor respeto hacia
sí mismos, un aumento de la energía, mayor
tranquilidad ante la aparición de síntomas como
ganas urgentes de orinar o sofocos y disminución
de los mismos así como mayor capacidad de
reconocer y manejar emociones. Imparte el
taller Beatriz tierno, terapeuta ocupacional y
fisioterapeuta de ADEMM, Trainer en Progra-
mación Neurolingüística formada en mindfulness.

Tras el éxito y la satisfacción de los partici-
pantes del primer taller seguirán sucediéndose
nuevas ediciones en los próximos años.

SERVICIOS 2015: 46
USUARIOS 2015: 7
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n octubre de 2015 se inauguró una nueva
actividad en la Asociación de Esclerosis

Múltiple de Madrid. Se trata del taller de Min-
dfulness y Programación Neurolingüística para
afectados de esclerosis múltiple. Al taller asistie-
ron 6 asociados durante 10 sesiones de frecuencia
semanal de 90 minutos lo que supuso un com-
promiso por su parte de dos meses y medio.

Mindfulness, también denominado Atención
Plena, es una práctica de meditación budista,
definida por Kabat-Zinn ccmo “una forma de
dirigir la atención intencional y focalizadamente
en el presente con una actitud de aceptación”.
Son ya varios los estudios que demuestran que
las personas afectadas de esclerosis múltiple
pueden beneficiarse de la práctica de Mindfulness
de forma sostenida en el tiempo. Incluso en
hospitales de Madrid se está estudiando cómo
puede impactar positivamente la práctica de la
Atención Plena en la evolución de la enfermedad
o la aparición de brotes.

Aprender a gestionar el estrés cotidiano y
puntual puede marcar la diferencia en un afectado
de cualquier patología crónica más aún cuando
hay que relacionarse constantemente con el
manejo de la incertidumbre como ocurre en
esclerosis múltiple. Por ello, este taller se com-
plementa también con programación
neurolingüística. La programación neurolingüística
es el estudio de cómo el lenguaje tanto verbal
como no verbal afecta nuestro sistema nervioso.
Estudia como los individuos se comunican consigo
mismos para originar estados de máxima dispo-
nibilidad de recursos. En el caso de la esclerosis
múltiple, hay ocasiones en las que, tras un brote
o un decaimiento, la persona se percibe a sí
misma con menos recursos de los que en realidad
posee. La PNL puede ayudar a la persona a
enfocarse en lo que sí puede hacer para permitir
que afloren todos los recursos latentes.

E

l Trabajo Social es una disciplina cuyo
objetivo es el apoyo a las personas y grupos
para el abordaje y resolución de problemas
sociales que les afectan. Igualmente, les impulsa
al desarrollo de capacidades que les permitan,
mediante la utilización y potenciación de los
recursos apropiados, promover su autonomía,
vida independiente  y una mejora de su
calidad de vida y bienestar social.
El Departamento de Trabajo Social de ADE-
MM, está compuesto por tres trabajadores
sociales que prestan sus servicios en el Centro
de Día, Servicio de Rehabilitación Integral  y
Asociación. A través de la atención social
directa, la gestión de proyectos  (solicitud de
subvenciones, análisis, seguimientos, justificación,
evaluación…); así como funciones de comuni-
cación externa a través de los medios disponi-
bles de la entidad (redes sociales).
Las estrategias de intervención utilizadas
consisten en facilitar el acceso a la información,
orientación y asesoramiento; así como apoyo
en la gestión y tramitación de recursos públicos
o privados re-
queridos por la
persona. Igual-
mente se de-
sarrollan ac-
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DEFINICIÓN:
La Terapia Ocupacional es una disciplina
socio- sanitaria
que mediante el
uso de actividades
con fines tera-
péuticos, trabaja
en la optimización
de habilidades y/o
en la modificación
del entorno con
el fin de capacitar
a las personas
para lograr el
máximo de par-
ticipación en sus
actividades de la
vida diaria, para
así mantener su
independencia y
calidad de vida.

OBJETIVOS:
Objetivo General:
Mejorar la calidad de vida de la persona
afectada de Esclerosis Múltiple poniendo a su
disposición, a la de sus familiares y/o cuidadores,
los medios necesarios para lograr y disfrutar
al máximo de sus capacidades físicas, psíquicas
y sociales.
Objetivos Específicos :
•Potenciar habilidades o enseñar el uso de
las capacidades residuales para así mejorar
o mantener la funcionalidad global del
individuo de modo que posibilite la máxima
autonomía en la realización de sus activi-
dades de la vida diaria (AVD).
•Mejorar, estimular o mantener las capaci-

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de Terapia Ocupacional
ha estado formado durante el año 2015 por
6 terapeutas ocupacionales, los  cuales realizan
su labor en el servicio de Rehabilitación y en
el Centro de Día, tanto en la sede de la calle
San Lamberto como en la sede de la calle
Sangenjo.
Además de la atención directa a usuarios y
familiares, los profesionales del departamento
completan su labor con actividad docente
como:
•Tutoras responsables de créditos prácticos
en la asignatura “Practicum I” del curso
3º en el Grado de Terapia Ocupacional
de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid.
•Profesoras asociadas  en el Grado en
Terapia Ocupacional Departamento de
Medicina física y Rehabilitación de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
•Profesora en el Máster Universitario Salud,
Integración y Discapacidad de la Universidad
Complutense de Madrid.
 En el año 2015  los profesionales del depar-
tamento han completado su formación con:
•Presentaciones de las ortopedias acerca de
las novedades en PPAA.
-Novedad en antiequinos
-Mandos especiales, sillas PRIDE (sillas
electrónicas)
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-BP, BODYMAP, ROHO.
-Mapa presiones.
-Ratones de control de mirada (comunica-
ción).
•Estimulación cognitiva y neuropsicológica:
valoración y tratamiento desde terapia ocu-
pacional (9,07 créditos). Asociación Educativa
Forma+.
•Seminario de redacción y divulgación científica:
transferencia de conocimientos en centros
de la salud. (7 horas URJC).
•Intervención en mano neurológica. (150 horas
con RHB Neuromad).
•Jornadas de estimulación sensorial CEADAC.
•Quiromasaje Escuela de terapias manuales
Kabat.

DATOS ESTADÍSTICOS:

a Asociación continúa un año más pres-
tando este servicio a sus usuarios ampliando
el abánico de opciones terapéuticas a las que
puede recurrir el afectado de esclerosis múltiple.

La acupuntura es una técnica milenaria que
nació en China hace más de 3000 años y ha sido
perfeccionada a través de la historia. Forma parte
de la medicina tradicional china y se basa en la
inserción y la manipulación de finas agujas en
puntos específicos del cuerpo que forman parte
de meridianos o canales de energía (chi), con el
fin de mejorar el flujo y equilibrio de esta energía.
De este modo, se pretende restaurar la salud y
el bienestar del paciente gracias a este reequilibrio
energético.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
reconoce a la acupuntura como complemento
eficaz para un amplio espectro de enfermedades,
especialmente de carácter crónico.
El objetivo general de la acupuntura en ADE-
MM es minimizar la afectación en la calidad de
vida que tienen diversos síntomas frecuentes.
Los objetivos específicos son disminuir la
fatiga, aliviar el estreñimiento, reducir la espas-
ticidad y ayudar a disminuir la ansiedad o el
dolor, entre otros.
La intervención consiste en la inserción de
finas agujas en aquellos puntos relacionados con
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Llos objetivos que se quieren conseguir. La dura-
ción de la sesión es de 40 minutos y se llevan a
cabo con una frecuencia semanal.
Durante el 2015, Natalia y Beatriz han sido
las profesionales que han prestado el servicio
de acupuntura atendiendo a usuarios.
Se han efectuado a lo largo de este año
aproximadamente 300 sesiones de acupuntura
en nuestras instalaciones de San Lamberto y
Sangenjo, atendiendo tanto a usuarios del centro
de rehabilitación como del centro de día.
Para ello, las profesionales han complementado
su formación académica con los siguientes cursos:
•Curso de acupuntura para fisioterapeutas.
Colegio profesional de fisioterapeutas de
la Comunidad de Madrid.
•Acupuntura sintomática aplicada a problemas
de ansiedad y depresión. Asociación Inter-
nacional de acupuntura y medicina holística.
•Curso de Restauración bioenergética. Acu-
puntura sin agujas. Asociación española de
Acupuntores.

SERVICIOS 2015: 104
USUARIOS 2015: 7

La actuación desde Neuropsicología va dirigida
a Evaluar las capacidades cognitivas e identificar
perfil de afectación y grado de la misma.  Valo-
ración de perfil de afectación: Se realiza una
valoración neuropsicológica del/a paciente tras
demanda bien suya, de un familiar o de otro
profesional del Servicio de Rehabilitación de
ADEMM o derivada de otra entidad pública o
privada.

Devolución de la información: Se realiza
una sesión o varias para devolver la información
de forma comprensiva para todas las partes. Se
establece como necesario, siempre que sea
posible, una reunión con la persona afectada y
un familiar de referencia priorizando a la persona
cuidadora principal.

Diseño de intervención: se diseña la inter-
vención de forma personalizada, teniendo en
cuenta: los resultados de la valoración y el perfil
que se determina, la historia de la persona en
cuanto a recursos propios, formación, reserva
cognitiva, apoyos familiares, grado de autonomía
física y valoración de riesgo.

Siempre que es posible se plantea la interven-
ción con la participación de la familia, fundamen-
talmente con la persona cuidadora de referencia.

En función de todo lo anterior, se trabaja
sobre tres bloques:

Bloque Teórico o Psicoeducación sobre el
funcionamiento del cerebro, su relación con el
comportamiento de la persona en relación con
el mundo. Estrategias de trabajo, como se desa-
rrollan. Técnicas y estrategias que se puede
aprender o re-aprender.
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PRACTICAS Y CONVENIOS DE COLABORACION

12Departamento
 Trabajo Social.23

Centro
de Día

OBJETIVOS:
Generales.
Conseguir una mejora en el nivel de comu-

nicación y en las relaciones interpersonales  a
través de actividades cognitivas y   talleres
sociales y artísticos que fomenten la motivación,
actitudes positivas y promuevan la socialización.

Específicos.
Dentro del departamento se trabajan dife-

rentes áreas: desarrollo de habilidades cognitivas
y artísticas.

Habilidades cognitivas:
• Desarrollar  actividades y habilidades cog-

nitivas y manipulativas.
• Incrementar las capacidades intelectuales.
• Desempeñar destrezas mentales.
• Ejercitar la concentración y atención visual

y auditiva.
• Ofrecer estrategias de cálculo y actividades

de la vida diaria.
• Favorecer el trabajo en grupo y crear un

ambiente distendido de trabajo.

Talleres sociales y artísticos:
• Mantener el contacto con la realidad y la

actualidad.
• Desarrollar capacidades de cooperación,

intercambio, responsabilidad, autonomía,
creación…

• Favorecer la integración, cohesión social
y las relaciones interpersonales.

• Fomentar la participación individual,  grupal
 y la toma de decisiones.

• Generar un ambiente adecuado para el
desarrollo de la creatividad, la expresión
temporal y la comunicación.

• Crear sentimientos de seguridad  y vencer
temores e inhibiciones.

l Centro de Día ADEMM es un servicio
de atención diurna que presta atención

especializada a personas con discapacidad física
gravemente afectadas (afectados de Esclerosis
Múltiple y/o patologías afines).

Durante el año 2015, y tras la firma de nuevo
Acuerdo Marco por el que se regula la gestión
de Centros de Día de Discapacidad Física con
la Consejería de Políticas Sociales y Familia, se
han gestionado 38 plazas públicas. Igualmen-
te,se han gestionado 5 plazas privadas.

Este servicio es prestado de lunes a viernes
(excepto festivos) en horario aproximado de
09:00 a 17:00 horas. En él se incluyen los servicios
de transporte adaptado, atención médica, reha-
bilitadora (fisioterapia, terapia ocupacional,
logopedia, psicología), social, asistencial y de
ocio y tiempo libre.

El servicio de ocio tiempo libre se integra
dentro de la actividad del Centro, desarrollando
actividades grupales mientras los usuarios no se
encuentran en tratamiento.

El servicio de ocio y tiempo libre se caracteriza
por desarrollar actividades dirigidas a que el
paciente encuentre un espacio dentro del centro
de día  en el que pueda emplear su tiempo en
realizar voluntariamente tareas que les propor-
cionen una satisfacción personal por su mera
realización, sin que estas  tengan una connotación
de trabajo o esfuerzo, mediante relaciones
interpersonales, mejorar habilidades  a través
del juego, la observación y memorización de
tareas.

Comprende formas de expresión cuyos ele-
mentos son de naturaleza física, intelectual,
social, artística… Implica el desarrollo de acti-
tudes, valores, conocimientos y destrezas que
propicien el disfrute de prácticas y talleres de
ocio enriquecedor a nivel individual y grupal.

E

• 30 de junio, firma del convenio de colabo-
ración entre  ADEMM y la Fundación Ban-
caria LA CAIXA, en el que  esta Fundación
colaboró con 17.010 euros para el proyecto
"Rehabilitación domiciliaria de afectados de
esclerosis múltiple", que la Asociación des-
tinó íntegramente para este proyecto.

• el 20 de septiembre, el presidente en re-
presentación de ADEMM, participó  en la
mesa redonda de Fisioterapia y Afecciones
del Sistema Nervioso Central dentro de
los actos de la Semana Europea de la Mo-
vilidad.. En esta mesa se presentó un video
divulgativo de la esclerosis múltiple y se
tuvo la oportunidad de  de informar y
contar al público presente los objetivos de
la Asociación y sus necesidades.

• 21 de octubre  se firma el convenio de
colaboración entre el BBVA y ADEMM. El
objetivo de este acuerdo es el de contribuir
a la financiación del Proyecto Mejora del
Sistema de Gestión de Calidad ADEMM,
dentro del Programa Territorios Solidarios.

• 25 de noviembre, XIX JORNADAS DE EM
organizadas por ADEMM. la inauguración
corrió a cargo del Excmo. Sr.D. Jorge Jime-
nez de Cisneros, Director Gral. de Atención
a Personas con Discapacidad de la CAM,
D. Pedro Moyano representando a FAMMA
y D. Gerardo Gª Perales, presidente de
ADEMM.
Las ponencias corrieron a cargo de :
Dra. Susana Muñoz Lasa
DIETA Y MICROBIOMA EN ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
Dra. Doña Celia Oreja 
RESULTADOS DEL ECTRIMS (Comité
Europeo para el tratamiento y la Investiga-
ción en Esclerosis Múltiple).
Clausuró D. Javier Font Presidente de FA-
MMA y Gerardo Gª Perales

• 18 de diciembre DIA NACIONAL DE LA
EM,

• La Asociación como todos los años compró
lotería de Navidad  con el número 96.243,
socios, familiares y simpatizantes ayudaron
en la  venta   de las  participaciones entre
sus conocidos y familiares.

l
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• 27 de mayo, se celebra el DIA MUNDIAL
DE LA ESCLEROSIS MULITPLE, se formó
un cordón humano tanto   en el Centro de
la calle Sangenjo  como  en el Centro de la
calle San Lamberto formado por  afectados
y trabajadores. Al finalizar se leyó el
“Manifiesto a favor de las personas con
Esclerosis Múltiple”.

• 21 de junio tuvo lugar el "Trial Solidario
por la EM" cuya recaudación fue destinada
para el mantenimiento y mejora del "Servicio
de Rehabilitación a Domicilio"  y que está
destinado a aquellas personas que debido
a su evolución no pueden acceder a los
servicios que se desarrollan en las instala-
ciones de la  Asociación.* 24 de junio,
celebración de la Asamblea General Ordi-
naria y extraordinaria de ADEMM.  Hubo
renovación de cargos de la Junta Directiva,
eligiéndose la única candidatura presentada
y que a continuación se detalla:
Gerardo Garcia Perales
Presidente
Paloma Guisandez Ramos
Secretaria General
Luis Gil Santos
Vicepresidente 1º
MªAngeles Gutierrez Del Alamo Pérez
Vicepresidenta 2º
Juan Carlos Serrano Ruiz
Tesorero
Nuria Gil Herrera
Voca
Pilar De La Mata Gonzalez
Voca
Manuel José Rancés Jofre
Vocal
José Luis López Fernández
Vocal
Fermin Dominguez Lozano
Vocal
Sara Ramirez Puelles
Vocal

• 24 de junio visita guiada al Museo Thyssen.
Gracias  al programa del IMSERSO, del que
llevamos beneficiándonos ya varios años,
pudimos realizar esta salida cultural con
diez asociados más sus acompañantes

Metodología de intervención
Siguiendo con la planificación anual  del de-

partamento de ocio y tiempo libre se realiza
una propuesta en este departamento  para
proporcionar un espacio de disfrute.  El proceso
comienza con la planificación concreta de la
actividad que se propone, se establecen objetivos
y criterios para poder desempeñar las actividades
una vez aprobadas por la dirección del centro
de día.

Se trabaja en función de las posibilidades,
necesidades y demandas de los usuarios, a través
dinámicas participativas y colaborativas adaptadas
a las circunstancias y preferencias de los mismos,
a la funcionalidad del centro y a los horarios
establecidos para las distintas terapias de reha-
bilitación.

Se cuenta, también, con sesiones de ámbito
diario  y proyectos festivos, una vez al mes, que
abarcan mayor dimensión en la actividad.

En el año 2015, se organizaron las sesiones
de lunes a jueves dejando los viernes con sesiones
rotativas para  que los diferentes profesionales
realicen talleres.

Por otra parte en las sesiones de los viernes,
durante el año 2015 hemos tenido una gran
variedad de actividades:

El departamento está compuesto por dos
profesionales que guían las sesiones de forma
alterna de lunes a jueves, dejando el espacio de
los viernes para actividades grupales que dirigen
profesionales de otras áreas o, en su caso,
actividades festivas.

FIESTA - SALIDA FECHA
ENERO: Reyes Magos por el mundo 8.01.2015.
FEBRERO: Jornada didáctica  Lázaro Galdeano. 10.02.2015.
MARZO: Día de la felicidad. 20.03.2015.
ABRIL: Jornada didáctica Lázaro Galdeano II. 10.04.2015.
MAYO: Cuenta cuentos musicales. 8.05.2015.

Día Mundial de la EM. 27.05.2015.
Fiesta de las Familias. 29.05.2015.

JUNIO: ImprovisADEMM 19.06.2015.
Jardín Botánico.  27.06.2015.

JULIO: GENERACION E.G.B.  2.07.2015.
AGOSTO: Fiestas patronales. 21.08.2015.
SEPTIEMBRE: Jornada didáctica Lázaro Galdeano III. 2.09.2015.

Visita de los Bomberos. 21.09.2015.
OCTUBRE: Día de la sonrisa. 23.10.2015.
NOVIEMBRE: Hallowen 30.10.2015.
DICIEMBRE: Fiesta de Navidad. 18.12.2015.
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Departamento
de  Fisioterapia
•Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.
•Reeducar la respiración.
•Reeducar de la postura.
•Contribuir a la mejoría en las  actividades
de la vida diaria.
•Prevenir complicaciones de la EM derivadas
de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas
de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.
Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.
Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

•Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.
•Reeducar la respiración.
•Reeducar de la postura.
•Contribuir a la mejoría en las  actividades
de la vida diaria.
•Prevenir complicaciones de la EM derivadas
de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas
de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.
Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.
Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
electricidad”.
Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.
La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.

OBJETIVOS:
El objetivo principal  que tenemos, consiste
en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
vida personal.
Pero además,
buscamos obtener
l o s  s i g u i e n t es
resultados:
•Mejorar la  -
marcha.
•Dar mayor  
estabi l idad
(mejorar  e l
e q u i l i b r i o ) ,
mejorando la
propiocepción.
•Mejorar la sensibilidad y la coordina-
ción.
•Reducir/ normalizar la  espasticidad, los
temblores y la fatiga.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
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una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.
La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
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periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
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•Reducir/ normalizar la  espasticidad, los
temblores y la fatiga.
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Fisioterapia
  a Domicilio

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
La función del departamento es actuar sobre
cada afectado y su entorno físico y social, para
mantener o alcanzar el mayor grado de auto-
nomía posible en el desarrollo de todas las áreas
ocupacionales: actividades de autocuidado, acti-
vidades de apoyo a la vida cotidiana, productivi-
dad, descanso y ocio y tiempo libre. Además de
trabajar para minimizar futuras complicaciones
que puedan surgir en el curso de la enfermedad.
El terapeuta ocupacional no interviene nunca
de manera aislada, sino que pertenece a un

equipo interdisciplinar ( servicio de rehabilitación)
y transdisciplinar ( centro de día) Con el que
está en continua coordinación para realizar un
abordaje integral de la persona afectada de
Esclerosis Múltiple.
Se planifican los objetivos y se trabaja de
manera conjunta con Fisioterapia (habilidades
sensoriomotoras), Psicología (habilidades psico-
sociales), Neuropsicología (habilidades cognitivas),
Logopedia (comunicación, deglución, respiración),
Trabajo Social (orientación hacia los recursos
de la comunidad), Terapeutas Ocupacionales de
diferentes ortopedias (asesoramiento integral
de productos de apoyo), con diferentes empresas
para la supresión de barreras y adaptación del
entorno y por supuesto con el usuario y su
familia y cuidadores.
Para dar cobertura a todos los asociados,  se
dispone de varios servicios de Terapia    Ocu-
pacional:
•Terapia Ocupacional ambulatoria: Sesiones
individuales de 40 minutos de duración y
con una frecuencia de entre 1, 2 ó 3 días
por semana, en función de las necesidades
individuales y los objetivos de intervención.
•Terapia Ocupacional Centro de Día:
-Sesiones individuales de 30 minutos de
duración y con una frecuencia de 1 ó 2

días por semana, en función de las ne-
cesidades individuales y los objetivos de
intervención.
-Actividades grupales con objetivos físi-
cos, cognitivos y psicosociales.
•Intervenciones  puntuales: Asesoramientos
(telefónicos, in situ...) y visitas a domicilio
para la intervención en: modificación de
entorno, adaptación vehículos, productos
de apoyo, entrenamiento a cuidadores y
familiares...
•Taller grupal para el manejo integral de la
fatiga: Consta de 5 sesiones grupales (6-
10 integrantes) con una duración de 2
horas cada una, siguiendo una metodología
teórico- práctica.

lenguaje y deglución con el fin de mejorar
la calidad de vida del paciente.
Así mismo, debemos marcarnos unos objeti-
vos específicos como son:
•  Mantener o aumentar la capacidad respira-
toria y la coordinación de esta con la voz.
• Mejorar las cualidades acústicas de la voz.
• Disminuir la fatiga.
• Mantener o aumentar las capacidades co-
municativas, tanto en su forma oral como
escrita.
• Dotar de un sistema de comunicación alter-
nativo o SAC.
• Mantener o aumentar la funcionalidad de
la musculatura oral.
• Potenciar la musculatura orolinguofacial.
• Garantizar una deglución segura y eficaz,
realizando las adaptaciones pertinentes para
ello.
El departamento de logopedia está compuesto
por dos profesionales que ofrece terapias tanto
a pacientes de centro de día, como a pacientes
ambulatorios…. Aproximadamente se trata a
45 afectados semanalmente con el fin de mejorar
y facilitar al máximo sus posibilidades comunica-
tivas.
El tratamiento consiste en 1 o 2 sesiones
semanales, de 40 minutos para el servicio de
rehabilitación y 30 minutos para el servicio de
centro de día, todas ellas bajo la supervisión del
médico rehabilitador y en coordinación con el
resto de los profesionales.

a logopedia es la disciplina que realiza la
evaluación, diagnostico, y tratamiento de
los trastornos de voz, habla, respiratorios, lenguaje
oral, escrito y gestual. Además la logopedia
colabora en el abordaje de los trastornos de la
deglución junto a otros profesionales, como el
medico.

En esclerosis multiple , dada la diversidad de
la sintomatología que caracteriza a esta patología
podemos encontrar a lo largo de la misma, que
la intervención logopedica pueda llegar a abarcar
todos los aspectos mencionados.Los trastornos
mas frecuentes que nos encontramos en pacien-
tes con esclerosis multiple y que puede abordar
la logopedia son :
•Alteración de la voz.
•Trastornos respiratorios.
•Trastornos del habla.
•Trastornos del lenguaje tanto oral , como
escrito.
•Trastornos de la cognición.
•Y trastornos de la deglución.
El objetivo general de la logopedia en escle-
rosis múltiple es:
•Prevenir, mantener o mejorar las dificultades
relacionadas con la respiración, voz, habla,

L

En este año 2015 hemos atendido desde el
departamento a 76 personas en el Servicio
Ambulatorio (tanto en atención individual
como grupal) y a 38 desde el Servicio de
Centro de Día. A continuación se muestran
los datos referidos al número de casos atendi-
dos en función del tipo de programa en el que
se incluyeron: atención individual dentro del
Servicio Ambulatorio, atención individual dentro
del Servicio de CD y casos atendidos de forma
grupal (ya sean a través de los Grupos de
Ayuda Mutua o de los Grupos de Estimulación
Cognitiva).

A continuación se desglosa la información
referida al número de sesiones realizadas a lo
largo del año en función del tipo de interven-
ción: sesiones individuales desde el Servicio
de Rehabilitación, sesiones individuales en
Centro de Día y sesiones grupales (incluyen
tanto Grupos de Ayuda Mutua como los Gru-
pos de Estimulación Cognitiva).
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Bloque Práctico o Aprendizaje experiencial
a través de ejercicios prácticos, sesiones de
trabajo con programas informáticos, elabora-
ción de registros personalizados en función
de su contexto vital diario, etc…, se realiza
una trabajo practico dirigido a dar las mejores
soluciones posibles a las dificultades cotidianas.

Psicoterapia, si la persona está recibiendo
apoyo psicológico por otra profesional, se
aprovecha ese trabajo y se establece una co-
ordinación directa. Cuando esto no ocurre,
se trata de introducir el trabajo sobre herra-
mientas que contribuyan a mejor manejo emo-
cional para que la persona pueda centrar su
atención en el funcionamiento de sus capaci-
dades cognitivas.

Paralelamente a lo anterior, se trata de
trasladar información a los y las profesionales
del Servicio de Rehabilitación de ADEMM que
trabajan desde otras áreas con la finalidad de
facilitar sus intervenciones sobre síntomas de
la enfermedad.

Se trata de realizar una intervención lo más
ecológica posible ajustándose a las necesidades
más acuciantes de la persona y su contexto
cotidiano.

Actualmente el Departamento de Neuropsi-
cología es coordinado por una persona que
invierte el más o menos el 75% de la jornada en
este tipo de atención y el resto como apoyo en
el Departamento de Psicología. El trabajo se
desarrolla tres días a la semana en el Servicio
de Rehabilitación que se ofrece en la Calle
Sangenjo 36, realizándose en la mayor parte de
los casos de forma ambulatoria, y en un porcen-
taje muy bajo, ser atiende a personas del Centro
de Día. Igualmente, dos días a la semana se
atiende de forma ambulatoria en el Servicio de
Rehabilitación que se ofrece en la Calle San
Lamberto 5 posterior

Los datos relativos a la atención que se realizó
durante el año 2015 se muestran a continuación:
Evaluaciones 18 6 seguimiento
realizada
Número de personas 33
atendidas
Número de sesiones 813
de rehabilitación
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l centro de día atiende a diario a 40
usuarios. Cada afectado recibe entre 1 y
2 sesiones semanales de fisioterapia de 40
minutos de duración.
El perfil de los usuarios de centro de día es
muy variado en cuanto a grado de afectación
motora.  El tratamiento se adaptará a las carac-
terísticas de cada paciente y la fase de la enfer-
medad, siendo necesario en ocasiones realizar
sesiones conjuntas con otros departamentos.

l servicio de fisioterapia a domicilio está
dirigido a aquellas personas que por su
situación física, familiar y/o geográfica les resulta
complicado o, en ocasiones, imposible el des-
plazamiento a cualquiera de nuestros centros.
Los tratamientos que se realizan a domicilio
tienen lugar de lunes a viernes en horario de
mañana y de lunes a jueves por las tardes; en
sesiones de 45 minutos.
Este servicio es realizado por dos fisiotera-
peutas que acuden a los domicilios con su
correspondiente coche equipado con el material
necesario para los tratamientos.
Los tratamientos se determinan tras una
exhaustiva evaluación que nos dará las pautas
posteriores para llevar a cabo las sesiones, que
se realizarán una o dos veces por semana según
los objetivos que busquemos.
Durante las sesiones se trabajan las correc-
ciones posturales, los estiramiento, la cinesite-
rapia pasiva/asistida/resistida, el control motor,
las reacciones de equilibrio y enderezamiento
según el concepto Bobath, suelo pélvico, fisio-
terapia respiratoria, la propiocepción y la sen-
sibilidad mediante el método Perfetti.
El área de cobertura de esta prestación se
lleva a cabo en la zona de Madrid capital y su
periferia.

Fisioterapia
  de Centro
 de Día

Pilates
  Adaptado
Fisioterapia
  Ambulante

l servicio de rehabilitación atiende a todos
aquellos pacientes que acuden de manera
ambulatoria a cualquiera de los centros de la
asociación.

La duración
de las sesiones es
de 40 minutos y
la periodicidad de
éstas varía en
función de las
necesidades de
cada paciente
pudiendo oscilar
de 1 a 3 sesiones
semanales.
La primera
valoración la lleva
a cabo el médico
rehabi l i tador ,
quien pauta el
tratamiento y lo consensua con el fisioterapeuta
que llevará el caso del paciente.

E

ueridos compañeros tan solo unas palabras
para presentaros la memoria de actividades
que la junta directiva de ADEMM a reali-
zado y tiene la satisfacción de mostraros.
La memoria de actividades del ejercicio 2015
 ha sido realizada por la Asociación en colabo-
ración de todos los profesionales que en ella
trabajan.
En la lectura de la memoria se puede apreciar
el gran nivel de profesionalidad y de entrega
que demuestran los colaboradores que en ella
trabajan y esta circunstancia me invita a agradecer
a todos los profesionales y voluntarios su ines-
timable labor en ADEMM.
Tampoco puedo dejar pasar la ocasión para
agradecer a  todas las entidades colaboradoras
su ayuda para hacer posible la culminación de
esté nuestro proyecto.
Saludos
Gerardo García Perales.
 Presidente de ADEMM.
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ENTIDADES COLABORADORAS

ENTIDADES SUBVENCIONADORAS PUBLICAS

ENTIDADES SUBVENCIONADRAS PRIVADAS

ciones de prevención de situaciones de riesgo
social. La metodología empleada es:

• Entrevistas personales.
• Visitas domicilio.
• Gestiones.
• Coordinación institucional.
De modo paralelo, se desarrolla el

“Programa de Atención Domiciliaria”
gracias a AEDEM-COCEMFE. A través de dicho
programa, se
ha proporcio-
nado atención
social a 18
usuarios cuyas
d i f i cu l tades
(evolución de
la patología,
falta de red
social, barre-
ras arquitec-
tónicas) difi-
c u l t a n  e l
a c c e s o  a
servicios de
apoyo.

Otras actividades del Departamento de
Trabajo Social, susceptibles de mención son:

• Responsable del Sistema de Gestión de
Calidad. Renovación del sello de calidad a
través del  Comité de Calidad integrado
además por la Dirección del Centro de Día
y el Presidente de la Entidad; cuyo objetivo
es la coordinación y mantenimiento del
Sistema de Gestión de Calidad del Centro
de Día, según Norma UNE EN ISO
9001:2008

esde el Departamento de Neuropsicología
se estudia la relación entre las bases neu-

ronales, las funciones cognitivas, la expresión
emocional, la conducta y el comportamiento
que se expresa, tratando de establecer un puente
entre el cerebro y la conducta. Se pretende
comprender esta relación y su funcionamiento
en las personas en general y en concreto en los
y las pacientes con Esclerosis múltiple y otras
patologías que se atienden desde el Servicio de
Rehabilitación

El objetivo general del Departamento de
Neuropsicología es determinar un perfil de
afectación cognitiva en personas con Esclerosis
Múltiple y diseñar un plan de intervención per-
sonalizado que facilite la mejora, mantenimiento
o compensación de las capacidades dañadas.

De forma específica se intenta:
• Ofrecer una respuesta comprensiva a los

síntomas que identifican las personas con
Esclerosis Múltiples o en sus familiares.

• Potenciar el uso de herramientas que con-
tribuyan a la mejora de funcionamiento de
las capacidades cognitivas.

• Aprender a usar herramientas que compens-
n• el déficit en capacidades cognitivas siem-
pre que no sea posible la mejora.

• Potenciar al máximo la autonomía de la
persona.

• Mejorar el manejo emocional de la situación.

MEDICINA REHABILITADORA:
egún definición del Ministerio de Sanidad y
Consumo de España, la especialidad en medicina

física y rehabilitación será la responsable del diagnós-
tico, evaluación, prevención y tratamiento de la
incapacidad encaminados a facilitar, mantener o
devolver el mayor grado de capacidad funcional e
independencia posibles.

En rasgos generales, desde el Servicio de Atención
Médica de ADEMMadrid, nos planteamos como ob-
jetivo general realizar una valoración global de la
persona a fin de determinar déficits o secuelas gene-
rados por la evolución de la patología.

Partiendo de ello, se plantearán objetivos específicos
como:

• Prescripción de tratamientos (fisioterapia, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía…) dirigidos a prevenir empeoramiento,
mantener capacidades y mejorar, en la medida
de lo posible, la autonomía de la persona.

• Coordinar al equipo de profesionales del Servicio
de Rehabilitación Integral.

• Satisfacer necesidades de información en el
ámbito de la medicina.

• Apoyar a través de informes aquellos trámi-
tes/procesos que inicie la persona.

El servicio de Atención Médica se presta de modo
gratuito los miércoles en horario de 17:00 a 20:00.
Inicialmente, se pautan consultas de 45 minutos. Dicho
servicio se presta de modo alternante en ambos
centros de la entidad.

Desde el año 2005, dicho servicio es prestado por
la Dra. Susana Muñoz Lasa, Doctora en Medicina
Física y Rehabilitadora y Profesora titular de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

A lo largo del año 2015, se han atendido las
siguientes consultas:

• Consultas 1ª valoración: 60
• Consultas revisión: 29
• Informes de apoyo:

- Valoración/revisión discapacidad: 13
- Valoración/revisión Incapacidad laboral: 15
- Otros: 2

• Otras consultas: 6
• TOTAL: 125

Departamento
MédicoCarta de

Presidente
•3 colaboradores: médico rehabilitador, 5
alumnos en prácticas de fisioterapia, 1
terapeuta de yoga, 1 voluntario de activi-
dades de Centro de Día.
•2 locales en propiedad.
•1 local en régimen de alquiler
•2 vehículos para tratamientos a domicilio
•3  furgonetas para el Centro de Día
Son también desarrolladas otro tipo de acti-
vidades y servicios paralelos  como: terapia de
yoga, clases de inglés, Ocio y Tiempo Libre,
respiro familiar, publicaciones, jornadas informa-
tivas ..........
A lo largo de 2015, gracias a subvenciones
de entidades públicas y privadas, más financiación
propia, los proyectos más significativos que ha
desarrollado nuestra entidad han sido:
•Servicios (Servicio de Tratamientos Espe-
cializados “Josefina Alarcón”).
•Servicio de Información y Orientación a
afectados de EM.
•Atención Psicosocial a afectados de EM.
•Atención Familiar a afectados de EM.
•Grupos de Ayuda Mutua (afectados /
familiares).
•Rehabilitación a Domicilio.
•Pilates adaptado
•Taller de manejo integral de la fatiga.
•Mindfulness y PNL

Las principales actividades a destacar
en este año 2015 son:
•Edición de cuatro números  del boletín
"MADRID ES MULTIPLE" número 40, 41
42 y 43.
•Traslado de buena parte de los servicios
de rehabilitación al local adquirido en régi-
men de alquiler en la calle Jose Luis de
Arrese. Gracias a esto se amplía el tiempo
de rehabilitación de 30 a 40 minutos, así
como la oferta de yoga y se puede realizar
 pilates adaptado y mindfulness en el Centro
Ubicado en la calle San Lamberto.
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a Asociación de Esclerosis Múltiple Madrid
(ADEMM), funciona como Asociación in-
dependiente desde el año 1995. Es
miembro  adherido a AEDEM, FADEMM, FAM-
MA.  A 31 de diciembre cuenta  con  1.132
socios, de los cuales 399 son hombres y 733
son mujeres.
ADEMM gestiona un Centro de Día perte-
neciente a la Red Pública de Atención a la
Dependencia de la Comunidad de Madrid.
Cuenta con 38 plazas contratadas y cinco plazas
privadas. Dicho Centro de Día cuenta con la
Certificación de Sistema de Gestión de Calidad
según la Norma UNE EN ISO 9001:1008, acre-
ditado por Cámara de Comercio de Madrid,
Igualmente, gestiona el Servicio de Tratamien-
tos Especializados “Josefina Alarcón”; Servicio
de Rehabilitación Integral, autorizado por la
Comunidad de Madrid (Consejería de Asuntos
Sociales). Dicho servicio proporciona tratamien-
tos ambulatorios a personas afectadas de Escle-
rosis Múltiple y/o enfermedades afines; propor-
cionando una rehabilitación integral a través de
un trabajo interdisciplinar (medicina rehabilita-
dora, fisioterapia, acupuntura, pilates, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía, trabajo social…) desarrollado por distintos
profesionales.
El 19 de noviembre de 2012  y con la debida
autorización administrativa de la Comunidad de
Madrid, y después de diversas conversaciones
con  AEDEM-COCEMFE (Asociación Española
de Esclerosis Múltiple) se trasladó el Centro de
Día  y parte del Servicio de Rehabilitación Integral
a las instalaciones que tiene AEDEM en la calle
Sangenjo 36.
Actualmente ADEMM cuenta con:
•45 trabajadores en nómina: 12 fisioterapeu-
tas, 6 terapeutas ocupacionales, 5 psicólo-
gos, 1 neuropsicólogo, 2 trabajadores so-
ciales, 2 logopedas, 1 contable, 1
administrativo, 3 auxiliar clínica, 3 cuidado-
res, 1 médico,  7 conductores, 1limpiadora.

L
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SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA –
CENTRO DE DÍA.

entro de la batería de servicios prestados dentro
del Centro de Día, se encuentra la atención médica

dirigida a la atención de la salud de las personas
usuarias.
Se plantea como objetivo general el asegurar un

seguimiento continuo y adecuado de la situación clínica
de l@s usuari@s. En consecuencia, como objetivos
específicos se determinan:

• Valorar el estado de salud de las personas usuarias.
• Informar, orientar y asesorar sobre aquellos

aspectos de salud que sean requeridos, tanto a
usuari@s como a familiares.

• Facilitar pautas de atención.
• Coordinar intervención con resto de agentes de

la salud (Centros de Salud, Hospital…).
• Coordinar actuaciones de formación sobre la

salud.
Dicho servicio es prestado en horario de Centro

de Día en según exigencias determinadas por la Con-
sejería de Políticas Sociales y Familia de Comunidad
de Madrid. Su responsable es la Dra. Nancy Grajales,
y durante el año 2015 ha prestado atención a 38
personas usuarias del Centro.

S
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COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.
Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.
Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
Experto o Máster entre los que cabe citar:
Expertos en Terapias Manuales, en Fisioterapia
Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.
Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.
También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados
desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
•Servicios: 9.176
•Usuarios: 255

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.
Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.
Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
Experto o Máster entre los que cabe citar:
Expertos en Terapias Manuales, en Fisioterapia
Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.
Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.
También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados
desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
•Servicios: 9.176
•Usuarios: 255
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dades físicas (destreza manipulativa, sensi-
bilidad, rango articular, fuerza y coordina-
ción).
•Mejorar, estimular o mantener las capacida-
des cognitivas (memoria, atención, planifica-
ción...).
•Entrenar o reeducar para lograr el máximo
de participación en las AVD
•Recomendar, adaptar y/o entrenar en el
manejo de productos de apoyo que faciliten
los desplazamientos y otras AVD como
sillas de ruedas, bastones, engrosadores de
cubiertos...
•Orientar en las modificaciones del entorno
por medio de proyectos individualizados
de adaptaciones domiciliarias y de elimina-
ción de barreras arquitectónicas.
•Facilitar la participación e integración de
actividades sociales, laborales y recreacio-
nales.
•Dotar de estrategias para minimizar el im-
pacto de la fatiga en las AVD
•Entrenar a los familiares y/o cuidadores en
el adecuado manejo del paciente en las AVD
y transferencias.
•Facilitar los medios necesarios para dar
confort y evitar complicaciones en estadios
avanzados.

E
esde el año 2014 contamos con varios
grupos de PILATESADAPTADO para
afectados de Esclerosis múltiple, en turno de
mañana.
El método se basa en la realización de una
serie de ejercicios terapéuticos, físicos, mentales
y energéticos que requieren de una precisión
importante en su práctica, para la consecución
de los objetivos deseados, como son la mejora
del equilibrio, la elasticidad, la fluidez de movi-
miento, la fuerza muscular y la propiocepción
entre otros.
Son movimientos que unen el estiramiento
con la tonificación muscular, sobre todo la región
del tronco, influyendo a la vez en la elasticidad
de partes blandas, más concretamente de la
columna vertebral.

Muchos de los ejercicios de este concepto
son esenciales para poder manejar la musculatura
estabilizadora del tronco a niveles profundos,
proporcionando mejoras en las reacciones de
enderezamiento y equilibrio, así como en la
capacidad de movimiento.
Mejora la funcionalidad respiratoria, la postura
en sedestación y bipedestación, los síntomas
neurológicos como la espasticidad leve o el
dolor neuropático, la circulación linfática y el
retorno venoso. Presenta una función antiálgica
sobre todo a nivel de la musculatura vertebral.
Disminuye el riesgo de caídas y aumenta la
resistencia a la fatiga.

les en el afrontamiento de la enfermedad
así como la sintomatología asociada (bajo
estado de ánimo, ansiedad, etc.)
•Atención familiar: contamos con este pro-
grama desde 2011 para dar cobertura de
forma más específica a las problemáticas
intra-familiares que surgen relacionadas con
el afrontamiento de la enfermedad. En este
caso la intervención se realiza conjuntamen-
te con el afectado/a y la familia.
•Grupos de Ayuda Mutua: en este caso
contamos con Grupos de Ayuda Mutua de
Afectados y Familiares en los que se com-
parten las experiencias y los aprendizajes
que cada uno tiene, rompiendo el aislamien-
to que suele acompañar a las personas y
familias afectadas por enfermedades cróni-
cas.
•Grupos de Estimulación Cognitiva. En el
Centro de Día se vienen realizando Grupos
de Estimulación Cognitiva en colaboración
con el departamento de Terapia Ocupacio-
nal. El objetivo de este programa es esti-
mular las distintas capacidades cognitivas
de los afectados a través de la práctica de
actividades de memoria, cálculo, lenguaje,
funciones ejecutivas, etc. y así ayudar a su
mantenimiento y en  consecuencia a mejorar
su calidad de vida.
Para llevar a cabo estas actuaciones contamos
con un equipo de cinco psicólogas con amplia
experiencia en la atención a personas con EM
y otra variedad de enfermedades de tipo neu-
rológico; formadas en diferentes especialidades.
Dos de ellas prestan atención en el Centro de
Día y tres se centran en satisfacer las demandas
 existentes en el servicio ambulatorio, tanto en
el centro situado en la calle San Lamberto 5
posterior como el situado en la calle Sangenjo
36.
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esde el Departamento de Psicología se
trabaja para dar una atención integral tanto
a las personas afectadas por la enfermedad como
a sus familias. La atención psicológica es un trabajo
de acompañamiento en el proceso de entender
y convivir con la enfermedad. Se trata de rescatar
las fortalezas y facilitar las herramientas necesarias
para afrontar de la mejor manera posible el
diagnóstico o la situación de discapacidad que se
puede generar, mejorando así la calidad de vida
de las familias.
Este departamento lleva a cabo su labor en
diferentes áreas:
•Área de Centro de Día
•Área ambulatoria – Servicio de Rehabilitación
El objetivo general de la atención psicológica
es dotar al paciente y a sus familiares de las
herramientas psíquicas necesarias que favorezcan
la adaptación a la discapacidad y contribuir así a
su bienestar bio-psico-social y a la mejora de su
calidad de vida.
La actuación del psicólogo en ADEMM va
dirigida a las necesidades de cada persona, por
eso en primer lugar realizamos una valoración
individualizada del caso para determinar dónde
están las fortalezas y las dificultades. En función
de esta valoración se inicia  el tratamiento que
más se ajuste a las necesidades de cada caso.
De esta manera contamos con varios  progra-
mas:
•Atención individual: bien sea trabajando con
la persona afectada por la enfermedad o con
alguno de sus familiares. Desde esta pers-
pectiva se atienden  las dificultades individua-

D
D Algunos asistentes experimentaron mejora

en la aceptación de la enfermedad o de la fatiga,
disminución del insomnio, mayor respeto hacia
sí mismos, un aumento de la energía, mayor
tranquilidad ante la aparición de síntomas como
ganas urgentes de orinar o sofocos y disminución
de los mismos así como mayor capacidad de
reconocer y manejar emociones. Imparte el
taller Beatriz tierno, terapeuta ocupacional y
fisioterapeuta de ADEMM, Trainer en Progra-
mación Neurolingüística formada en mindfulness.

Tras el éxito y la satisfacción de los partici-
pantes del primer taller seguirán sucediéndose
nuevas ediciones en los próximos años.

SERVICIOS 2015: 46
USUARIOS 2015: 7
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n octubre de 2015 se inauguró una nueva
actividad en la Asociación de Esclerosis

Múltiple de Madrid. Se trata del taller de Min-
dfulness y Programación Neurolingüística para
afectados de esclerosis múltiple. Al taller asistie-
ron 6 asociados durante 10 sesiones de frecuencia
semanal de 90 minutos lo que supuso un com-
promiso por su parte de dos meses y medio.

Mindfulness, también denominado Atención
Plena, es una práctica de meditación budista,
definida por Kabat-Zinn ccmo “una forma de
dirigir la atención intencional y focalizadamente
en el presente con una actitud de aceptación”.
Son ya varios los estudios que demuestran que
las personas afectadas de esclerosis múltiple
pueden beneficiarse de la práctica de Mindfulness
de forma sostenida en el tiempo. Incluso en
hospitales de Madrid se está estudiando cómo
puede impactar positivamente la práctica de la
Atención Plena en la evolución de la enfermedad
o la aparición de brotes.

Aprender a gestionar el estrés cotidiano y
puntual puede marcar la diferencia en un afectado
de cualquier patología crónica más aún cuando
hay que relacionarse constantemente con el
manejo de la incertidumbre como ocurre en
esclerosis múltiple. Por ello, este taller se com-
plementa también con programación
neurolingüística. La programación neurolingüística
es el estudio de cómo el lenguaje tanto verbal
como no verbal afecta nuestro sistema nervioso.
Estudia como los individuos se comunican consigo
mismos para originar estados de máxima dispo-
nibilidad de recursos. En el caso de la esclerosis
múltiple, hay ocasiones en las que, tras un brote
o un decaimiento, la persona se percibe a sí
misma con menos recursos de los que en realidad
posee. La PNL puede ayudar a la persona a
enfocarse en lo que sí puede hacer para permitir
que afloren todos los recursos latentes.

E

l Trabajo Social es una disciplina cuyo
objetivo es el apoyo a las personas y grupos

para el abordaje y resolución de problemas
sociales que les afectan. Igualmente, les impulsa
al desarrollo de capacidades que les permitan,
mediante la utilización y potenciación de los
recursos apropiados, promover su autonomía,
vida independiente y una mejora de su
calidad de vida y bienestar social.

El Departamento de Trabajo Social de ADE-
MM, está compuesto por tres trabajadores
sociales que prestan sus servicios en el Centro
de Día, Servicio de Rehabilitación Integral  y
Asociación. A través de la atención social
directa, la gestión de proyectos (solicitud de
subvenciones, análisis, seguimientos, justificación,
evaluación…); así como funciones de comuni-
cación externa a través de los medios disponi-
bles de la entidad (redes sociales).

Las estrategias de intervención utilizadas
consisten en facilitar el acceso a la información,
orientación y asesoramiento; así como apoyo
en la gestión y tramitación de recursos públicos

o privados re-
queridos por la
persona. Igual-
mente se de-
sarrollan ac-
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DEFINICIÓN:
La Terapia Ocupacional es una disciplina
socio- sanitaria
que mediante el
uso de actividades
con fines tera-
péuticos, trabaja
en la optimización
de habilidades y/o
en la modificación
del entorno con
el fin de capacitar
a las personas
para lograr el
máximo de par-
ticipación en sus
actividades de la
vida diaria, para
así mantener su
independencia y
calidad de vida.

OBJETIVOS:
Objetivo General:
Mejorar la calidad de vida de la persona
afectada de Esclerosis Múltiple poniendo a su
disposición, a la de sus familiares y/o cuidadores,
los medios necesarios para lograr y disfrutar
al máximo de sus capacidades físicas, psíquicas
y sociales.
Objetivos Específicos :
•Potenciar habilidades o enseñar el uso de
las capacidades residuales para así mejorar
o mantener la funcionalidad global del
individuo de modo que posibilite la máxima
autonomía en la realización de sus activi-
dades de la vida diaria (AVD).
•Mejorar, estimular o mantener las capaci-

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de Terapia Ocupacional
ha estado formado durante el año 2015 por
6 terapeutas ocupacionales, los  cuales realizan
su labor en el servicio de Rehabilitación y en
el Centro de Día, tanto en la sede de la calle
San Lamberto como en la sede de la calle
Sangenjo.
Además de la atención directa a usuarios y
familiares, los profesionales del departamento
completan su labor con actividad docente
como:
•Tutoras responsables de créditos prácticos
en la asignatura “Practicum I” del curso
3º en el Grado de Terapia Ocupacional
de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid.
•Profesoras asociadas  en el Grado en
Terapia Ocupacional Departamento de
Medicina física y Rehabilitación de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
•Profesora en el Máster Universitario Salud,
Integración y Discapacidad de la Universidad
Complutense de Madrid.
 En el año 2015  los profesionales del depar-
tamento han completado su formación con:
•Presentaciones de las ortopedias acerca de
las novedades en PPAA.
-Novedad en antiequinos
-Mandos especiales, sillas PRIDE (sillas
electrónicas)
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-BP, BODYMAP, ROHO.
-Mapa presiones.
-Ratones de control de mirada (comunica-
ción).
•Estimulación cognitiva y neuropsicológica:
valoración y tratamiento desde terapia ocu-
pacional (9,07 créditos). Asociación Educativa
Forma+.
•Seminario de redacción y divulgación científica:
transferencia de conocimientos en centros
de la salud. (7 horas URJC).
•Intervención en mano neurológica. (150 horas
con RHB Neuromad).
•Jornadas de estimulación sensorial CEADAC.
•Quiromasaje Escuela de terapias manuales
Kabat.

DATOS ESTADÍSTICOS:

a Asociación continúa un año más pres-
tando este servicio a sus usuarios ampliando
el abánico de opciones terapéuticas a las que
puede recurrir el afectado de esclerosis múltiple.

La acupuntura es una técnica milenaria que
nació en China hace más de 3000 años y ha sido
perfeccionada a través de la historia. Forma parte
de la medicina tradicional china y se basa en la
inserción y la manipulación de finas agujas en
puntos específicos del cuerpo que forman parte
de meridianos o canales de energía (chi), con el
fin de mejorar el flujo y equilibrio de esta energía.
De este modo, se pretende restaurar la salud y
el bienestar del paciente gracias a este reequilibrio
energético.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
reconoce a la acupuntura como complemento
eficaz para un amplio espectro de enfermedades,
especialmente de carácter crónico.
El objetivo general de la acupuntura en ADE-
MM es minimizar la afectación en la calidad de
vida que tienen diversos síntomas frecuentes.
Los objetivos específicos son disminuir la
fatiga, aliviar el estreñimiento, reducir la espas-
ticidad y ayudar a disminuir la ansiedad o el
dolor, entre otros.
La intervención consiste en la inserción de
finas agujas en aquellos puntos relacionados con

17

Llos objetivos que se quieren conseguir. La dura-
ción de la sesión es de 40 minutos y se llevan a
cabo con una frecuencia semanal.
Durante el 2015, Natalia y Beatriz han sido
las profesionales que han prestado el servicio
de acupuntura atendiendo a usuarios.
Se han efectuado a lo largo de este año
aproximadamente 300 sesiones de acupuntura
en nuestras instalaciones de San Lamberto y
Sangenjo, atendiendo tanto a usuarios del centro
de rehabilitación como del centro de día.
Para ello, las profesionales han complementado
su formación académica con los siguientes cursos:
•Curso de acupuntura para fisioterapeutas.
Colegio profesional de fisioterapeutas de
la Comunidad de Madrid.
•Acupuntura sintomática aplicada a problemas
de ansiedad y depresión. Asociación Inter-
nacional de acupuntura y medicina holística.
•Curso de Restauración bioenergética. Acu-
puntura sin agujas. Asociación española de
Acupuntores.

SERVICIOS 2015: 104
USUARIOS 2015: 7

La actuación desde Neuropsicología va dirigida
a Evaluar las capacidades cognitivas e identificar
perfil de afectación y grado de la misma.  Valo-
ración de perfil de afectación: Se realiza una
valoración neuropsicológica del/a paciente tras
demanda bien suya, de un familiar o de otro
profesional del Servicio de Rehabilitación de
ADEMM o derivada de otra entidad pública o
privada.

Devolución de la información: Se realiza
una sesión o varias para devolver la información
de forma comprensiva para todas las partes. Se
establece como necesario, siempre que sea
posible, una reunión con la persona afectada y
un familiar de referencia priorizando a la persona
cuidadora principal.

Diseño de intervención: se diseña la inter-
vención de forma personalizada, teniendo en
cuenta: los resultados de la valoración y el perfil
que se determina, la historia de la persona en
cuanto a recursos propios, formación, reserva
cognitiva, apoyos familiares, grado de autonomía
física y valoración de riesgo.

Siempre que es posible se plantea la interven-
ción con la participación de la familia, fundamen-
talmente con la persona cuidadora de referencia.

En función de todo lo anterior, se trabaja
sobre tres bloques:

Bloque Teórico o Psicoeducación sobre el
funcionamiento del cerebro, su relación con el
comportamiento de la persona en relación con
el mundo. Estrategias de trabajo, como se desa-
rrollan. Técnicas y estrategias que se puede
aprender o re-aprender.
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PRACTICAS Y CONVENIOS DE COLABORACION

12Departamento
 Trabajo Social.23

Centro
de Día

OBJETIVOS:
Generales.
Conseguir una mejora en el nivel de comu-

nicación y en las relaciones interpersonales  a
través de actividades cognitivas y   talleres
sociales y artísticos que fomenten la motivación,
actitudes positivas y promuevan la socialización.

Específicos.
Dentro del departamento se trabajan dife-

rentes áreas: desarrollo de habilidades cognitivas
y artísticas.

Habilidades cognitivas:
• Desarrollar  actividades y habilidades cog-

nitivas y manipulativas.
• Incrementar las capacidades intelectuales.
• Desempeñar destrezas mentales.
• Ejercitar la concentración y atención visual

y auditiva.
• Ofrecer estrategias de cálculo y actividades

de la vida diaria.
• Favorecer el trabajo en grupo y crear un

ambiente distendido de trabajo.

Talleres sociales y artísticos:
• Mantener el contacto con la realidad y la

actualidad.
• Desarrollar capacidades de cooperación,

intercambio, responsabilidad, autonomía,
creación…

• Favorecer la integración, cohesión social
y las relaciones interpersonales.

• Fomentar la participación individual,  grupal
 y la toma de decisiones.

• Generar un ambiente adecuado para el
desarrollo de la creatividad, la expresión
temporal y la comunicación.

• Crear sentimientos de seguridad  y vencer
temores e inhibiciones.

l Centro de Día ADEMM es un servicio
de atención diurna que presta atención

especializada a personas con discapacidad física
gravemente afectadas (afectados de Esclerosis
Múltiple y/o patologías afines).

Durante el año 2015, y tras la firma de nuevo
Acuerdo Marco por el que se regula la gestión
de Centros de Día de Discapacidad Física con
la Consejería de Políticas Sociales y Familia, se
han gestionado 38 plazas públicas. Igualmen-
te,se han gestionado 5 plazas privadas.

Este servicio es prestado de lunes a viernes
(excepto festivos) en horario aproximado de
09:00 a 17:00 horas. En él se incluyen los servicios
de transporte adaptado, atención médica, reha-
bilitadora (fisioterapia, terapia ocupacional,
logopedia, psicología), social, asistencial y de
ocio y tiempo libre.

El servicio de ocio tiempo libre se integra
dentro de la actividad del Centro, desarrollando
actividades grupales mientras los usuarios no se
encuentran en tratamiento.

El servicio de ocio y tiempo libre se caracteriza
por desarrollar actividades dirigidas a que el
paciente encuentre un espacio dentro del centro
de día  en el que pueda emplear su tiempo en
realizar voluntariamente tareas que les propor-
cionen una satisfacción personal por su mera
realización, sin que estas  tengan una connotación
de trabajo o esfuerzo, mediante relaciones
interpersonales, mejorar habilidades  a través
del juego, la observación y memorización de
tareas.

Comprende formas de expresión cuyos ele-
mentos son de naturaleza física, intelectual,
social, artística… Implica el desarrollo de acti-
tudes, valores, conocimientos y destrezas que
propicien el disfrute de prácticas y talleres de
ocio enriquecedor a nivel individual y grupal.

E

• 30 de junio, firma del convenio de colabo-
ración entre  ADEMM y la Fundación Ban-
caria LA CAIXA, en el que  esta Fundación
colaboró con 17.010 euros para el proyecto
"Rehabilitación domiciliaria de afectados de
esclerosis múltiple", que la Asociación des-
tinó íntegramente para este proyecto.

• el 20 de septiembre, el presidente en re-
presentación de ADEMM, participó  en la
mesa redonda de Fisioterapia y Afecciones
del Sistema Nervioso Central dentro de
los actos de la Semana Europea de la Mo-
vilidad.. En esta mesa se presentó un video
divulgativo de la esclerosis múltiple y se
tuvo la oportunidad de  de informar y
contar al público presente los objetivos de
la Asociación y sus necesidades.

• 21 de octubre  se firma el convenio de
colaboración entre el BBVA y ADEMM. El
objetivo de este acuerdo es el de contribuir
a la financiación del Proyecto Mejora del
Sistema de Gestión de Calidad ADEMM,
dentro del Programa Territorios Solidarios.

• 25 de noviembre, XIX JORNADAS DE EM
organizadas por ADEMM. la inauguración
corrió a cargo del Excmo. Sr.D. Jorge Jime-
nez de Cisneros, Director Gral. de Atención
a Personas con Discapacidad de la CAM,
D. Pedro Moyano representando a FAMMA
y D. Gerardo Gª Perales, presidente de
ADEMM.
Las ponencias corrieron a cargo de :
Dra. Susana Muñoz Lasa
DIETA Y MICROBIOMA EN ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
Dra. Doña Celia Oreja 
RESULTADOS DEL ECTRIMS (Comité
Europeo para el tratamiento y la Investiga-
ción en Esclerosis Múltiple).
Clausuró D. Javier Font Presidente de FA-
MMA y Gerardo Gª Perales

• 18 de diciembre DIA NACIONAL DE LA
EM,

• La Asociación como todos los años compró
lotería de Navidad  con el número 96.243,
socios, familiares y simpatizantes ayudaron
en la  venta   de las  participaciones entre
sus conocidos y familiares.

l

6

• 27 de mayo, se celebra el DIA MUNDIAL
DE LA ESCLEROSIS MULITPLE, se formó
un cordón humano tanto   en el Centro de
la calle Sangenjo  como  en el Centro de la
calle San Lamberto formado por  afectados
y trabajadores. Al finalizar se leyó el
“Manifiesto a favor de las personas con
Esclerosis Múltiple”.

• 21 de junio tuvo lugar el "Trial Solidario
por la EM" cuya recaudación fue destinada
para el mantenimiento y mejora del "Servicio
de Rehabilitación a Domicilio"  y que está
destinado a aquellas personas que debido
a su evolución no pueden acceder a los
servicios que se desarrollan en las instala-
ciones de la  Asociación.* 24 de junio,
celebración de la Asamblea General Ordi-
naria y extraordinaria de ADEMM.  Hubo
renovación de cargos de la Junta Directiva,
eligiéndose la única candidatura presentada
y que a continuación se detalla:
Gerardo Garcia Perales
Presidente
Paloma Guisandez Ramos
Secretaria General
Luis Gil Santos
Vicepresidente 1º
MªAngeles Gutierrez Del Alamo Pérez
Vicepresidenta 2º
Juan Carlos Serrano Ruiz
Tesorero
Nuria Gil Herrera
Voca
Pilar De La Mata Gonzalez
Voca
Manuel José Rancés Jofre
Vocal
José Luis López Fernández
Vocal
Fermin Dominguez Lozano
Vocal
Sara Ramirez Puelles
Vocal

• 24 de junio visita guiada al Museo Thyssen.
Gracias  al programa del IMSERSO, del que
llevamos beneficiándonos ya varios años,
pudimos realizar esta salida cultural con
diez asociados más sus acompañantes

Metodología de intervención
Siguiendo con la planificación anual  del de-

partamento de ocio y tiempo libre se realiza
una propuesta en este departamento  para
proporcionar un espacio de disfrute.  El proceso
comienza con la planificación concreta de la
actividad que se propone, se establecen objetivos
y criterios para poder desempeñar las actividades
una vez aprobadas por la dirección del centro
de día.

Se trabaja en función de las posibilidades,
necesidades y demandas de los usuarios, a través
dinámicas participativas y colaborativas adaptadas
a las circunstancias y preferencias de los mismos,
a la funcionalidad del centro y a los horarios
establecidos para las distintas terapias de reha-
bilitación.

Se cuenta, también, con sesiones de ámbito
diario  y proyectos festivos, una vez al mes, que
abarcan mayor dimensión en la actividad.

En el año 2015, se organizaron las sesiones
de lunes a jueves dejando los viernes con sesiones
rotativas para  que los diferentes profesionales
realicen talleres.

Por otra parte en las sesiones de los viernes,
durante el año 2015 hemos tenido una gran
variedad de actividades:

El departamento está compuesto por dos
profesionales que guían las sesiones de forma
alterna de lunes a jueves, dejando el espacio de
los viernes para actividades grupales que dirigen
profesionales de otras áreas o, en su caso,
actividades festivas.

FIESTA - SALIDA FECHA
ENERO: Reyes Magos por el mundo 8.01.2015.
FEBRERO: Jornada didáctica  Lázaro Galdeano. 10.02.2015.
MARZO: Día de la felicidad. 20.03.2015.
ABRIL: Jornada didáctica Lázaro Galdeano II. 10.04.2015.
MAYO: Cuenta cuentos musicales. 8.05.2015.

Día Mundial de la EM. 27.05.2015.
Fiesta de las Familias. 29.05.2015.

JUNIO: ImprovisADEMM 19.06.2015.
Jardín Botánico.  27.06.2015.

JULIO: GENERACION E.G.B.  2.07.2015.
AGOSTO: Fiestas patronales. 21.08.2015.
SEPTIEMBRE: Jornada didáctica Lázaro Galdeano III. 2.09.2015.

Visita de los Bomberos. 21.09.2015.
OCTUBRE: Día de la sonrisa. 23.10.2015.
NOVIEMBRE: Hallowen 30.10.2015.
DICIEMBRE: Fiesta de Navidad. 18.12.2015.
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Departamento
de  Fisioterapia
•Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.
•Reeducar la respiración.
•Reeducar de la postura.
•Contribuir a la mejoría en las  actividades
de la vida diaria.
•Prevenir complicaciones de la EM derivadas
de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas
de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.
Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.
Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

•Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.
•Reeducar la respiración.
•Reeducar de la postura.
•Contribuir a la mejoría en las  actividades
de la vida diaria.
•Prevenir complicaciones de la EM derivadas
de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas
de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.
Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.
Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
electricidad”.
Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.
La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.

OBJETIVOS:
El objetivo principal  que tenemos, consiste
en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
vida personal.
Pero además,
buscamos obtener
l o s  s i g u i e n t es
resultados:
•Mejorar la  -
marcha.
•Dar mayor  
estabi l idad
(mejorar  e l
e q u i l i b r i o ) ,
mejorando la
propiocepción.
•Mejorar la sensibilidad y la coordina-
ción.
•Reducir/ normalizar la  espasticidad, los
temblores y la fatiga.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
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Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.
La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
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en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
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ción.
•Reducir/ normalizar la  espasticidad, los
temblores y la fatiga.
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Fisioterapia
  a Domicilio

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
La función del departamento es actuar sobre
cada afectado y su entorno físico y social, para
mantener o alcanzar el mayor grado de auto-
nomía posible en el desarrollo de todas las áreas
ocupacionales: actividades de autocuidado, acti-
vidades de apoyo a la vida cotidiana, productivi-
dad, descanso y ocio y tiempo libre. Además de
trabajar para minimizar futuras complicaciones
que puedan surgir en el curso de la enfermedad.
El terapeuta ocupacional no interviene nunca
de manera aislada, sino que pertenece a un

equipo interdisciplinar ( servicio de rehabilitación)
y transdisciplinar ( centro de día) Con el que
está en continua coordinación para realizar un
abordaje integral de la persona afectada de
Esclerosis Múltiple.
Se planifican los objetivos y se trabaja de
manera conjunta con Fisioterapia (habilidades
sensoriomotoras), Psicología (habilidades psico-
sociales), Neuropsicología (habilidades cognitivas),
Logopedia (comunicación, deglución, respiración),
Trabajo Social (orientación hacia los recursos
de la comunidad), Terapeutas Ocupacionales de
diferentes ortopedias (asesoramiento integral
de productos de apoyo), con diferentes empresas
para la supresión de barreras y adaptación del
entorno y por supuesto con el usuario y su
familia y cuidadores.
Para dar cobertura a todos los asociados,  se
dispone de varios servicios de Terapia    Ocu-
pacional:
•Terapia Ocupacional ambulatoria: Sesiones
individuales de 40 minutos de duración y
con una frecuencia de entre 1, 2 ó 3 días
por semana, en función de las necesidades
individuales y los objetivos de intervención.
•Terapia Ocupacional Centro de Día:
-Sesiones individuales de 30 minutos de
duración y con una frecuencia de 1 ó 2

días por semana, en función de las ne-
cesidades individuales y los objetivos de
intervención.
-Actividades grupales con objetivos físi-
cos, cognitivos y psicosociales.
•Intervenciones  puntuales: Asesoramientos
(telefónicos, in situ...) y visitas a domicilio
para la intervención en: modificación de
entorno, adaptación vehículos, productos
de apoyo, entrenamiento a cuidadores y
familiares...
•Taller grupal para el manejo integral de la
fatiga: Consta de 5 sesiones grupales (6-
10 integrantes) con una duración de 2
horas cada una, siguiendo una metodología
teórico- práctica.

lenguaje y deglución con el fin de mejorar
la calidad de vida del paciente.
Así mismo, debemos marcarnos unos objeti-
vos específicos como son:
•  Mantener o aumentar la capacidad respira-
toria y la coordinación de esta con la voz.
• Mejorar las cualidades acústicas de la voz.
• Disminuir la fatiga.
• Mantener o aumentar las capacidades co-
municativas, tanto en su forma oral como
escrita.
• Dotar de un sistema de comunicación alter-
nativo o SAC.
• Mantener o aumentar la funcionalidad de
la musculatura oral.
• Potenciar la musculatura orolinguofacial.
• Garantizar una deglución segura y eficaz,
realizando las adaptaciones pertinentes para
ello.
El departamento de logopedia está compuesto
por dos profesionales que ofrece terapias tanto
a pacientes de centro de día, como a pacientes
ambulatorios…. Aproximadamente se trata a
45 afectados semanalmente con el fin de mejorar
y facilitar al máximo sus posibilidades comunica-
tivas.
El tratamiento consiste en 1 o 2 sesiones
semanales, de 40 minutos para el servicio de
rehabilitación y 30 minutos para el servicio de
centro de día, todas ellas bajo la supervisión del
médico rehabilitador y en coordinación con el
resto de los profesionales.

a logopedia es la disciplina que realiza la
evaluación, diagnostico, y tratamiento de
los trastornos de voz, habla, respiratorios, lenguaje
oral, escrito y gestual. Además la logopedia
colabora en el abordaje de los trastornos de la
deglución junto a otros profesionales, como el
medico.

En esclerosis multiple , dada la diversidad de
la sintomatología que caracteriza a esta patología
podemos encontrar a lo largo de la misma, que
la intervención logopedica pueda llegar a abarcar
todos los aspectos mencionados.Los trastornos
mas frecuentes que nos encontramos en pacien-
tes con esclerosis multiple y que puede abordar
la logopedia son :
•Alteración de la voz.
•Trastornos respiratorios.
•Trastornos del habla.
•Trastornos del lenguaje tanto oral , como
escrito.
•Trastornos de la cognición.
•Y trastornos de la deglución.
El objetivo general de la logopedia en escle-
rosis múltiple es:
•Prevenir, mantener o mejorar las dificultades
relacionadas con la respiración, voz, habla,

L

En este año 2015 hemos atendido desde el
departamento a 76 personas en el Servicio
Ambulatorio (tanto en atención individual
como grupal) y a 38 desde el Servicio de
Centro de Día. A continuación se muestran
los datos referidos al número de casos atendi-
dos en función del tipo de programa en el que
se incluyeron: atención individual dentro del
Servicio Ambulatorio, atención individual dentro
del Servicio de CD y casos atendidos de forma
grupal (ya sean a través de los Grupos de
Ayuda Mutua o de los Grupos de Estimulación
Cognitiva).

A continuación se desglosa la información
referida al número de sesiones realizadas a lo
largo del año en función del tipo de interven-
ción: sesiones individuales desde el Servicio
de Rehabilitación, sesiones individuales en
Centro de Día y sesiones grupales (incluyen
tanto Grupos de Ayuda Mutua como los Gru-
pos de Estimulación Cognitiva).
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Bloque Práctico o Aprendizaje experiencial
a través de ejercicios prácticos, sesiones de
trabajo con programas informáticos, elabora-
ción de registros personalizados en función
de su contexto vital diario, etc…, se realiza
una trabajo practico dirigido a dar las mejores
soluciones posibles a las dificultades cotidianas.

Psicoterapia, si la persona está recibiendo
apoyo psicológico por otra profesional, se
aprovecha ese trabajo y se establece una co-
ordinación directa. Cuando esto no ocurre,
se trata de introducir el trabajo sobre herra-
mientas que contribuyan a mejor manejo emo-
cional para que la persona pueda centrar su
atención en el funcionamiento de sus capaci-
dades cognitivas.

Paralelamente a lo anterior, se trata de
trasladar información a los y las profesionales
del Servicio de Rehabilitación de ADEMM que
trabajan desde otras áreas con la finalidad de
facilitar sus intervenciones sobre síntomas de
la enfermedad.

Se trata de realizar una intervención lo más
ecológica posible ajustándose a las necesidades
más acuciantes de la persona y su contexto
cotidiano.

Actualmente el Departamento de Neuropsi-
cología es coordinado por una persona que
invierte el más o menos el 75% de la jornada en
este tipo de atención y el resto como apoyo en
el Departamento de Psicología. El trabajo se
desarrolla tres días a la semana en el Servicio
de Rehabilitación que se ofrece en la Calle
Sangenjo 36, realizándose en la mayor parte de
los casos de forma ambulatoria, y en un porcen-
taje muy bajo, ser atiende a personas del Centro
de Día. Igualmente, dos días a la semana se
atiende de forma ambulatoria en el Servicio de
Rehabilitación que se ofrece en la Calle San
Lamberto 5 posterior

Los datos relativos a la atención que se realizó
durante el año 2015 se muestran a continuación:
Evaluaciones 18 6 seguimiento
realizada
Número de personas 33
atendidas
Número de sesiones 813
de rehabilitación
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l centro de día atiende a diario a 40
usuarios. Cada afectado recibe entre 1 y
2 sesiones semanales de fisioterapia de 40
minutos de duración.
El perfil de los usuarios de centro de día es
muy variado en cuanto a grado de afectación
motora.  El tratamiento se adaptará a las carac-
terísticas de cada paciente y la fase de la enfer-
medad, siendo necesario en ocasiones realizar
sesiones conjuntas con otros departamentos.

l servicio de fisioterapia a domicilio está
dirigido a aquellas personas que por su
situación física, familiar y/o geográfica les resulta
complicado o, en ocasiones, imposible el des-
plazamiento a cualquiera de nuestros centros.
Los tratamientos que se realizan a domicilio
tienen lugar de lunes a viernes en horario de
mañana y de lunes a jueves por las tardes; en
sesiones de 45 minutos.
Este servicio es realizado por dos fisiotera-
peutas que acuden a los domicilios con su
correspondiente coche equipado con el material
necesario para los tratamientos.
Los tratamientos se determinan tras una
exhaustiva evaluación que nos dará las pautas
posteriores para llevar a cabo las sesiones, que
se realizarán una o dos veces por semana según
los objetivos que busquemos.
Durante las sesiones se trabajan las correc-
ciones posturales, los estiramiento, la cinesite-
rapia pasiva/asistida/resistida, el control motor,
las reacciones de equilibrio y enderezamiento
según el concepto Bobath, suelo pélvico, fisio-
terapia respiratoria, la propiocepción y la sen-
sibilidad mediante el método Perfetti.
El área de cobertura de esta prestación se
lleva a cabo en la zona de Madrid capital y su
periferia.

Fisioterapia
  de Centro
 de Día

Pilates
  Adaptado
Fisioterapia
  Ambulante

l servicio de rehabilitación atiende a todos
aquellos pacientes que acuden de manera
ambulatoria a cualquiera de los centros de la
asociación.

La duración
de las sesiones es
de 40 minutos y
la periodicidad de
éstas varía en
función de las
necesidades de
cada paciente
pudiendo oscilar
de 1 a 3 sesiones
semanales.
La primera
valoración la lleva
a cabo el médico
rehabi l i tador ,
quien pauta el
tratamiento y lo consensua con el fisioterapeuta
que llevará el caso del paciente.

E

ueridos compañeros tan solo unas palabras
para presentaros la memoria de actividades
que la junta directiva de ADEMM a reali-
zado y tiene la satisfacción de mostraros.
La memoria de actividades del ejercicio 2015
 ha sido realizada por la Asociación en colabo-
ración de todos los profesionales que en ella
trabajan.
En la lectura de la memoria se puede apreciar
el gran nivel de profesionalidad y de entrega
que demuestran los colaboradores que en ella
trabajan y esta circunstancia me invita a agradecer
a todos los profesionales y voluntarios su ines-
timable labor en ADEMM.
Tampoco puedo dejar pasar la ocasión para
agradecer a  todas las entidades colaboradoras
su ayuda para hacer posible la culminación de
esté nuestro proyecto.
Saludos
Gerardo García Perales.
 Presidente de ADEMM.
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ENTIDADES COLABORADORAS

ENTIDADES SUBVENCIONADORAS PUBLICAS

ENTIDADES SUBVENCIONADRAS PRIVADAS

ciones de prevención de situaciones de riesgo
social. La metodología empleada es:

• Entrevistas personales.
• Visitas domicilio.
• Gestiones.
• Coordinación institucional.
De modo paralelo, se desarrolla el

“Programa de Atención Domiciliaria”
gracias a AEDEM-COCEMFE. A través de dicho
programa, se
ha proporcio-
nado atención
social a 18
usuarios cuyas
d i f i cu l tades
(evolución de
la patología,
falta de red
social, barre-
ras arquitec-
tónicas) difi-
c u l t a n  e l
a c c e s o  a
servicios de
apoyo.

Otras actividades del Departamento de
Trabajo Social, susceptibles de mención son:

• Responsable del Sistema de Gestión de
Calidad. Renovación del sello de calidad a
través del  Comité de Calidad integrado
además por la Dirección del Centro de Día
y el Presidente de la Entidad; cuyo objetivo
es la coordinación y mantenimiento del
Sistema de Gestión de Calidad del Centro
de Día, según Norma UNE EN ISO
9001:2008

esde el Departamento de Neuropsicología
se estudia la relación entre las bases neu-
ronales, las funciones cognitivas, la expresión
emocional, la conducta y el comportamiento
que se expresa, tratando de establecer un puente
entre el cerebro y la conducta. Se pretende
comprender esta relación y su funcionamiento
en las personas en general y en concreto en los
y las pacientes con Esclerosis múltiple y otras
patologías que se atienden desde el Servicio de
Rehabilitación
El objetivo general del Departamento de
Neuropsicología es determinar un perfil de
afectación cognitiva en personas con Esclerosis
Múltiple y diseñar un plan de intervención per-
sonalizado que facilite la mejora, mantenimiento
o compensación de las capacidades dañadas.
De forma específica se intenta:
•Ofrecer una respuesta comprensiva a los
síntomas que identifican las personas con
Esclerosis Múltiples o en sus familiares.
•Potenciar el uso de herramientas que con-
tribuyan a la mejora de funcionamiento de
las capacidades cognitivas.
•Aprender a usar herramientas que compens-
n• el déficit en capacidades cognitivas siem-
pre que no sea posible la mejora.
•Potenciar al máximo la autonomía de la
persona.
•Mejorar el manejo emocional de la situación.

MEDICINA REHABILITADORA:
egún definición del Ministerio de Sanidad y
Consumo de España, la especialidad en medicina

física y rehabilitación será la responsable del diagnós-
tico, evaluación, prevención y tratamiento de la
incapacidad encaminados a facilitar, mantener o
devolver el mayor grado de capacidad funcional e
independencia posibles.

En rasgos generales, desde el Servicio de Atención
Médica de ADEMMadrid, nos planteamos como ob-
jetivo general realizar una valoración global de la
persona a fin de determinar déficits o secuelas gene-
rados por la evolución de la patología.

Partiendo de ello, se plantearán objetivos específicos
como:

• Prescripción de tratamientos (fisioterapia, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía…) dirigidos a prevenir empeoramiento,
mantener capacidades y mejorar, en la medida
de lo posible, la autonomía de la persona.

• Coordinar al equipo de profesionales del Servicio
de Rehabilitación Integral.

• Satisfacer necesidades de información en el
ámbito de la medicina.

• Apoyar a través de informes aquellos trámi-
tes/procesos que inicie la persona.

El servicio de Atención Médica se presta de modo
gratuito los miércoles en horario de 17:00 a 20:00.
Inicialmente, se pautan consultas de 45 minutos. Dicho
servicio se presta de modo alternante en ambos
centros de la entidad.

Desde el año 2005, dicho servicio es prestado por
la Dra. Susana Muñoz Lasa, Doctora en Medicina
Física y Rehabilitadora y Profesora titular de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

A lo largo del año 2015, se han atendido las
siguientes consultas:

• Consultas 1ª valoración: 60
• Consultas revisión: 29
• Informes de apoyo:

- Valoración/revisión discapacidad: 13
- Valoración/revisión Incapacidad laboral: 15
- Otros: 2

• Otras consultas: 6
• TOTAL: 125

Departamento
MédicoCarta de

Presidente
•3 colaboradores: médico rehabilitador, 5
alumnos en prácticas de fisioterapia, 1
terapeuta de yoga, 1 voluntario de activi-
dades de Centro de Día.
•2 locales en propiedad.
•1 local en régimen de alquiler
•2 vehículos para tratamientos a domicilio
•3  furgonetas para el Centro de Día
Son también desarrolladas otro tipo de acti-
vidades y servicios paralelos  como: terapia de
yoga, clases de inglés, Ocio y Tiempo Libre,
respiro familiar, publicaciones, jornadas informa-
tivas ..........
A lo largo de 2015, gracias a subvenciones
de entidades públicas y privadas, más financiación
propia, los proyectos más significativos que ha
desarrollado nuestra entidad han sido:
•Servicios (Servicio de Tratamientos Espe-
cializados “Josefina Alarcón”).
•Servicio de Información y Orientación a
afectados de EM.
•Atención Psicosocial a afectados de EM.
•Atención Familiar a afectados de EM.
•Grupos de Ayuda Mutua (afectados /
familiares).
•Rehabilitación a Domicilio.
•Pilates adaptado
•Taller de manejo integral de la fatiga.
•Mindfulness y PNL

Las principales actividades a destacar
en este año 2015 son:
•Edición de cuatro números  del boletín
"MADRID ES MULTIPLE" número 40, 41
42 y 43.
•Traslado de buena parte de los servicios
de rehabilitación al local adquirido en régi-
men de alquiler en la calle Jose Luis de
Arrese. Gracias a esto se amplía el tiempo
de rehabilitación de 30 a 40 minutos, así
como la oferta de yoga y se puede realizar
 pilates adaptado y mindfulness en el Centro
Ubicado en la calle San Lamberto.

54

a Asociación de Esclerosis Múltiple Madrid
(ADEMM), funciona como Asociación in-
dependiente desde el año 1995. Es
miembro  adherido a AEDEM, FADEMM, FAM-
MA.  A 31 de diciembre cuenta  con  1.132
socios, de los cuales 399 son hombres y 733
son mujeres.
ADEMM gestiona un Centro de Día perte-
neciente a la Red Pública de Atención a la
Dependencia de la Comunidad de Madrid.
Cuenta con 38 plazas contratadas y cinco plazas
privadas. Dicho Centro de Día cuenta con la
Certificación de Sistema de Gestión de Calidad
según la Norma UNE EN ISO 9001:1008, acre-
ditado por Cámara de Comercio de Madrid,
Igualmente, gestiona el Servicio de Tratamien-
tos Especializados “Josefina Alarcón”; Servicio
de Rehabilitación Integral, autorizado por la
Comunidad de Madrid (Consejería de Asuntos
Sociales). Dicho servicio proporciona tratamien-
tos ambulatorios a personas afectadas de Escle-
rosis Múltiple y/o enfermedades afines; propor-
cionando una rehabilitación integral a través de
un trabajo interdisciplinar (medicina rehabilita-
dora, fisioterapia, acupuntura, pilates, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía, trabajo social…) desarrollado por distintos
profesionales.
El 19 de noviembre de 2012  y con la debida
autorización administrativa de la Comunidad de
Madrid, y después de diversas conversaciones
con  AEDEM-COCEMFE (Asociación Española
de Esclerosis Múltiple) se trasladó el Centro de
Día  y parte del Servicio de Rehabilitación Integral
a las instalaciones que tiene AEDEM en la calle
Sangenjo 36.
Actualmente ADEMM cuenta con:
•45 trabajadores en nómina: 12 fisioterapeu-
tas, 6 terapeutas ocupacionales, 5 psicólo-
gos, 1 neuropsicólogo, 2 trabajadores so-
ciales, 2 logopedas, 1 contable, 1
administrativo, 3 auxiliar clínica, 3 cuidado-
res, 1 médico,  7 conductores, 1limpiadora.

L
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SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA –
CENTRO DE DÍA.

entro de la batería de servicios prestados dentro
del Centro de Día, se encuentra la atención médica

dirigida a la atención de la salud de las personas
usuarias.
Se plantea como objetivo general el asegurar un

seguimiento continuo y adecuado de la situación clínica
de l@s usuari@s. En consecuencia, como objetivos
específicos se determinan:

• Valorar el estado de salud de las personas usuarias.
• Informar, orientar y asesorar sobre aquellos

aspectos de salud que sean requeridos, tanto a
usuari@s como a familiares.

• Facilitar pautas de atención.
• Coordinar intervención con resto de agentes de

la salud (Centros de Salud, Hospital…).
• Coordinar actuaciones de formación sobre la

salud.
Dicho servicio es prestado en horario de Centro

de Día en según exigencias determinadas por la Con-
sejería de Políticas Sociales y Familia de Comunidad
de Madrid. Su responsable es la Dra. Nancy Grajales,
y durante el año 2015 ha prestado atención a 38
personas usuarias del Centro.

S
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COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.
Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.
Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
Experto o Máster entre los que cabe citar:
Expertos en Terapias Manuales, en Fisioterapia
Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.
Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.
También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados
desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
•Servicios: 9.176
•Usuarios: 255
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los mismos.
También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.
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Durante 2015, los servicios proporcionados
desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
•Servicios: 9.176
•Usuarios: 255
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dades físicas (destreza manipulativa, sensi-
bilidad, rango articular, fuerza y coordina-
ción).
•Mejorar, estimular o mantener las capacida-
des cognitivas (memoria, atención, planifica-
ción...).
•Entrenar o reeducar para lograr el máximo
de participación en las AVD
•Recomendar, adaptar y/o entrenar en el
manejo de productos de apoyo que faciliten
los desplazamientos y otras AVD como
sillas de ruedas, bastones, engrosadores de
cubiertos...
•Orientar en las modificaciones del entorno
por medio de proyectos individualizados
de adaptaciones domiciliarias y de elimina-
ción de barreras arquitectónicas.
•Facilitar la participación e integración de
actividades sociales, laborales y recreacio-
nales.
•Dotar de estrategias para minimizar el im-
pacto de la fatiga en las AVD
•Entrenar a los familiares y/o cuidadores en
el adecuado manejo del paciente en las AVD
y transferencias.
•Facilitar los medios necesarios para dar
confort y evitar complicaciones en estadios
avanzados.

E
esde el año 2014 contamos con varios
grupos de PILATESADAPTADO para
afectados de Esclerosis múltiple, en turno de
mañana.
El método se basa en la realización de una
serie de ejercicios terapéuticos, físicos, mentales
y energéticos que requieren de una precisión
importante en su práctica, para la consecución
de los objetivos deseados, como son la mejora
del equilibrio, la elasticidad, la fluidez de movi-
miento, la fuerza muscular y la propiocepción
entre otros.
Son movimientos que unen el estiramiento
con la tonificación muscular, sobre todo la región
del tronco, influyendo a la vez en la elasticidad
de partes blandas, más concretamente de la
columna vertebral.

Muchos de los ejercicios de este concepto
son esenciales para poder manejar la musculatura
estabilizadora del tronco a niveles profundos,
proporcionando mejoras en las reacciones de
enderezamiento y equilibrio, así como en la
capacidad de movimiento.
Mejora la funcionalidad respiratoria, la postura
en sedestación y bipedestación, los síntomas
neurológicos como la espasticidad leve o el
dolor neuropático, la circulación linfática y el
retorno venoso. Presenta una función antiálgica
sobre todo a nivel de la musculatura vertebral.
Disminuye el riesgo de caídas y aumenta la
resistencia a la fatiga.

les en el afrontamiento de la enfermedad
así como la sintomatología asociada (bajo
estado de ánimo, ansiedad, etc.)
•Atención familiar: contamos con este pro-
grama desde 2011 para dar cobertura de
forma más específica a las problemáticas
intra-familiares que surgen relacionadas con
el afrontamiento de la enfermedad. En este
caso la intervención se realiza conjuntamen-
te con el afectado/a y la familia.
•Grupos de Ayuda Mutua: en este caso
contamos con Grupos de Ayuda Mutua de
Afectados y Familiares en los que se com-
parten las experiencias y los aprendizajes
que cada uno tiene, rompiendo el aislamien-
to que suele acompañar a las personas y
familias afectadas por enfermedades cróni-
cas.
•Grupos de Estimulación Cognitiva. En el
Centro de Día se vienen realizando Grupos
de Estimulación Cognitiva en colaboración
con el departamento de Terapia Ocupacio-
nal. El objetivo de este programa es esti-
mular las distintas capacidades cognitivas
de los afectados a través de la práctica de
actividades de memoria, cálculo, lenguaje,
funciones ejecutivas, etc. y así ayudar a su
mantenimiento y en  consecuencia a mejorar
su calidad de vida.
Para llevar a cabo estas actuaciones contamos
con un equipo de cinco psicólogas con amplia
experiencia en la atención a personas con EM
y otra variedad de enfermedades de tipo neu-
rológico; formadas en diferentes especialidades.
Dos de ellas prestan atención en el Centro de
Día y tres se centran en satisfacer las demandas
 existentes en el servicio ambulatorio, tanto en
el centro situado en la calle San Lamberto 5
posterior como el situado en la calle Sangenjo
36.
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esde el Departamento de Psicología se
trabaja para dar una atención integral tanto
a las personas afectadas por la enfermedad como
a sus familias. La atención psicológica es un trabajo
de acompañamiento en el proceso de entender
y convivir con la enfermedad. Se trata de rescatar
las fortalezas y facilitar las herramientas necesarias
para afrontar de la mejor manera posible el
diagnóstico o la situación de discapacidad que se
puede generar, mejorando así la calidad de vida
de las familias.
Este departamento lleva a cabo su labor en
diferentes áreas:
•Área de Centro de Día
•Área ambulatoria – Servicio de Rehabilitación
El objetivo general de la atención psicológica
es dotar al paciente y a sus familiares de las
herramientas psíquicas necesarias que favorezcan
la adaptación a la discapacidad y contribuir así a
su bienestar bio-psico-social y a la mejora de su
calidad de vida.
La actuación del psicólogo en ADEMM va
dirigida a las necesidades de cada persona, por
eso en primer lugar realizamos una valoración
individualizada del caso para determinar dónde
están las fortalezas y las dificultades. En función
de esta valoración se inicia  el tratamiento que
más se ajuste a las necesidades de cada caso.
De esta manera contamos con varios  progra-
mas:
•Atención individual: bien sea trabajando con
la persona afectada por la enfermedad o con
alguno de sus familiares. Desde esta pers-
pectiva se atienden  las dificultades individua-

D
D Algunos asistentes experimentaron mejora

en la aceptación de la enfermedad o de la fatiga,
disminución del insomnio, mayor respeto hacia
sí mismos, un aumento de la energía, mayor
tranquilidad ante la aparición de síntomas como
ganas urgentes de orinar o sofocos y disminución
de los mismos así como mayor capacidad de
reconocer y manejar emociones. Imparte el
taller Beatriz tierno, terapeuta ocupacional y
fisioterapeuta de ADEMM, Trainer en Progra-
mación Neurolingüística formada en mindfulness.

Tras el éxito y la satisfacción de los partici-
pantes del primer taller seguirán sucediéndose
nuevas ediciones en los próximos años.

SERVICIOS 2015: 46
USUARIOS 2015: 7
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n octubre de 2015 se inauguró una nueva
actividad en la Asociación de Esclerosis

Múltiple de Madrid. Se trata del taller de Min-
dfulness y Programación Neurolingüística para
afectados de esclerosis múltiple. Al taller asistie-
ron 6 asociados durante 10 sesiones de frecuencia
semanal de 90 minutos lo que supuso un com-
promiso por su parte de dos meses y medio.

Mindfulness, también denominado Atención
Plena, es una práctica de meditación budista,
definida por Kabat-Zinn ccmo “una forma de
dirigir la atención intencional y focalizadamente
en el presente con una actitud de aceptación”.
Son ya varios los estudios que demuestran que
las personas afectadas de esclerosis múltiple
pueden beneficiarse de la práctica de Mindfulness
de forma sostenida en el tiempo. Incluso en
hospitales de Madrid se está estudiando cómo
puede impactar positivamente la práctica de la
Atención Plena en la evolución de la enfermedad
o la aparición de brotes.

Aprender a gestionar el estrés cotidiano y
puntual puede marcar la diferencia en un afectado
de cualquier patología crónica más aún cuando
hay que relacionarse constantemente con el
manejo de la incertidumbre como ocurre en
esclerosis múltiple. Por ello, este taller se com-
plementa también con programación
neurolingüística. La programación neurolingüística
es el estudio de cómo el lenguaje tanto verbal
como no verbal afecta nuestro sistema nervioso.
Estudia como los individuos se comunican consigo
mismos para originar estados de máxima dispo-
nibilidad de recursos. En el caso de la esclerosis
múltiple, hay ocasiones en las que, tras un brote
o un decaimiento, la persona se percibe a sí
misma con menos recursos de los que en realidad
posee. La PNL puede ayudar a la persona a
enfocarse en lo que sí puede hacer para permitir
que afloren todos los recursos latentes.

E

l Trabajo Social es una disciplina cuyo
objetivo es el apoyo a las personas y grupos

para el abordaje y resolución de problemas
sociales que les afectan. Igualmente, les impulsa
al desarrollo de capacidades que les permitan,
mediante la utilización y potenciación de los
recursos apropiados, promover su autonomía,
vida independiente y una mejora de su
calidad de vida y bienestar social.

El Departamento de Trabajo Social de ADE-
MM, está compuesto por tres trabajadores
sociales que prestan sus servicios en el Centro
de Día, Servicio de Rehabilitación Integral  y
Asociación. A través de la atención social
directa, la gestión de proyectos (solicitud de
subvenciones, análisis, seguimientos, justificación,
evaluación…); así como funciones de comuni-
cación externa a través de los medios disponi-
bles de la entidad (redes sociales).

Las estrategias de intervención utilizadas
consisten en facilitar el acceso a la información,
orientación y asesoramiento; así como apoyo
en la gestión y tramitación de recursos públicos

o privados re-
queridos por la
persona. Igual-
mente se de-
sarrollan ac-
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DEFINICIÓN:
La Terapia Ocupacional es una disciplina
socio- sanitaria
que mediante el
uso de actividades
con fines tera-
péuticos, trabaja
en la optimización
de habilidades y/o
en la modificación
del entorno con
el fin de capacitar
a las personas
para lograr el
máximo de par-
ticipación en sus
actividades de la
vida diaria, para
así mantener su
independencia y
calidad de vida.

OBJETIVOS:
Objetivo General:
Mejorar la calidad de vida de la persona
afectada de Esclerosis Múltiple poniendo a su
disposición, a la de sus familiares y/o cuidadores,
los medios necesarios para lograr y disfrutar
al máximo de sus capacidades físicas, psíquicas
y sociales.
Objetivos Específicos :
•Potenciar habilidades o enseñar el uso de
las capacidades residuales para así mejorar
o mantener la funcionalidad global del
individuo de modo que posibilite la máxima
autonomía en la realización de sus activi-
dades de la vida diaria (AVD).
•Mejorar, estimular o mantener las capaci-

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de Terapia Ocupacional
ha estado formado durante el año 2015 por
6 terapeutas ocupacionales, los  cuales realizan
su labor en el servicio de Rehabilitación y en
el Centro de Día, tanto en la sede de la calle
San Lamberto como en la sede de la calle
Sangenjo.
Además de la atención directa a usuarios y
familiares, los profesionales del departamento
completan su labor con actividad docente
como:
•Tutoras responsables de créditos prácticos
en la asignatura “Practicum I” del curso
3º en el Grado de Terapia Ocupacional
de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid.
•Profesoras asociadas  en el Grado en
Terapia Ocupacional Departamento de
Medicina física y Rehabilitación de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
•Profesora en el Máster Universitario Salud,
Integración y Discapacidad de la Universidad
Complutense de Madrid.
 En el año 2015  los profesionales del depar-
tamento han completado su formación con:
•Presentaciones de las ortopedias acerca de
las novedades en PPAA.
-Novedad en antiequinos
-Mandos especiales, sillas PRIDE (sillas
electrónicas)
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-BP, BODYMAP, ROHO.
-Mapa presiones.
-Ratones de control de mirada (comunica-
ción).
•Estimulación cognitiva y neuropsicológica:
valoración y tratamiento desde terapia ocu-
pacional (9,07 créditos). Asociación Educativa
Forma+.
•Seminario de redacción y divulgación científica:
transferencia de conocimientos en centros
de la salud. (7 horas URJC).
•Intervención en mano neurológica. (150 horas
con RHB Neuromad).
•Jornadas de estimulación sensorial CEADAC.
•Quiromasaje Escuela de terapias manuales
Kabat.

DATOS ESTADÍSTICOS:

a Asociación continúa un año más pres-
tando este servicio a sus usuarios ampliando
el abánico de opciones terapéuticas a las que
puede recurrir el afectado de esclerosis múltiple.

La acupuntura es una técnica milenaria que
nació en China hace más de 3000 años y ha sido
perfeccionada a través de la historia. Forma parte
de la medicina tradicional china y se basa en la
inserción y la manipulación de finas agujas en
puntos específicos del cuerpo que forman parte
de meridianos o canales de energía (chi), con el
fin de mejorar el flujo y equilibrio de esta energía.
De este modo, se pretende restaurar la salud y
el bienestar del paciente gracias a este reequilibrio
energético.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
reconoce a la acupuntura como complemento
eficaz para un amplio espectro de enfermedades,
especialmente de carácter crónico.
El objetivo general de la acupuntura en ADE-
MM es minimizar la afectación en la calidad de
vida que tienen diversos síntomas frecuentes.
Los objetivos específicos son disminuir la
fatiga, aliviar el estreñimiento, reducir la espas-
ticidad y ayudar a disminuir la ansiedad o el
dolor, entre otros.
La intervención consiste en la inserción de
finas agujas en aquellos puntos relacionados con
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Llos objetivos que se quieren conseguir. La dura-
ción de la sesión es de 40 minutos y se llevan a
cabo con una frecuencia semanal.
Durante el 2015, Natalia y Beatriz han sido
las profesionales que han prestado el servicio
de acupuntura atendiendo a usuarios.
Se han efectuado a lo largo de este año
aproximadamente 300 sesiones de acupuntura
en nuestras instalaciones de San Lamberto y
Sangenjo, atendiendo tanto a usuarios del centro
de rehabilitación como del centro de día.
Para ello, las profesionales han complementado
su formación académica con los siguientes cursos:
•Curso de acupuntura para fisioterapeutas.
Colegio profesional de fisioterapeutas de
la Comunidad de Madrid.
•Acupuntura sintomática aplicada a problemas
de ansiedad y depresión. Asociación Inter-
nacional de acupuntura y medicina holística.
•Curso de Restauración bioenergética. Acu-
puntura sin agujas. Asociación española de
Acupuntores.

SERVICIOS 2015: 104
USUARIOS 2015: 7

La actuación desde Neuropsicología va dirigida
a Evaluar las capacidades cognitivas e identificar
perfil de afectación y grado de la misma.  Valo-
ración de perfil de afectación: Se realiza una
valoración neuropsicológica del/a paciente tras
demanda bien suya, de un familiar o de otro
profesional del Servicio de Rehabilitación de
ADEMM o derivada de otra entidad pública o
privada.
Devolución de la información: Se realiza
una sesión o varias para devolver la información
de forma comprensiva para todas las partes. Se
establece como necesario, siempre que sea
posible, una reunión con la persona afectada y
un familiar de referencia priorizando a la persona
cuidadora principal.
Diseño de intervención: se diseña la inter-
vención de forma personalizada, teniendo en
cuenta: los resultados de la valoración y el perfil
que se determina, la historia de la persona en
cuanto a recursos propios, formación, reserva
cognitiva, apoyos familiares, grado de autonomía
física y valoración de riesgo.
Siempre que es posible se plantea la interven-
ción con la participación de la familia, fundamen-
talmente con la persona cuidadora de referencia.
En función de todo lo anterior, se trabaja
sobre tres bloques:
Bloque Teórico o Psicoeducación sobre el
funcionamiento del cerebro, su relación con el
comportamiento de la persona en relación con
el mundo. Estrategias de trabajo, como se desa-
rrollan. Técnicas y estrategias que se puede
aprender o re-aprender.
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PRACTICAS Y CONVENIOS DE COLABORACION

12Departamento
 Trabajo Social.23

Centro
de Día

OBJETIVOS:
Generales.
Conseguir una mejora en el nivel de comu-

nicación y en las relaciones interpersonales  a
través de actividades cognitivas y   talleres
sociales y artísticos que fomenten la motivación,
actitudes positivas y promuevan la socialización.

Específicos.
Dentro del departamento se trabajan dife-

rentes áreas: desarrollo de habilidades cognitivas
y artísticas.

Habilidades cognitivas:
• Desarrollar  actividades y habilidades cog-

nitivas y manipulativas.
• Incrementar las capacidades intelectuales.
• Desempeñar destrezas mentales.
• Ejercitar la concentración y atención visual

y auditiva.
• Ofrecer estrategias de cálculo y actividades

de la vida diaria.
• Favorecer el trabajo en grupo y crear un

ambiente distendido de trabajo.

Talleres sociales y artísticos:
• Mantener el contacto con la realidad y la

actualidad.
• Desarrollar capacidades de cooperación,

intercambio, responsabilidad, autonomía,
creación…

• Favorecer la integración, cohesión social
y las relaciones interpersonales.

• Fomentar la participación individual,  grupal
 y la toma de decisiones.

• Generar un ambiente adecuado para el
desarrollo de la creatividad, la expresión
temporal y la comunicación.

• Crear sentimientos de seguridad  y vencer
temores e inhibiciones.

l Centro de Día ADEMM es un servicio
de atención diurna que presta atención

especializada a personas con discapacidad física
gravemente afectadas (afectados de Esclerosis
Múltiple y/o patologías afines).

Durante el año 2015, y tras la firma de nuevo
Acuerdo Marco por el que se regula la gestión
de Centros de Día de Discapacidad Física con
la Consejería de Políticas Sociales y Familia, se
han gestionado 38 plazas públicas. Igualmen-
te,se han gestionado 5 plazas privadas.

Este servicio es prestado de lunes a viernes
(excepto festivos) en horario aproximado de
09:00 a 17:00 horas. En él se incluyen los servicios
de transporte adaptado, atención médica, reha-
bilitadora (fisioterapia, terapia ocupacional,
logopedia, psicología), social, asistencial y de
ocio y tiempo libre.

El servicio de ocio tiempo libre se integra
dentro de la actividad del Centro, desarrollando
actividades grupales mientras los usuarios no se
encuentran en tratamiento.

El servicio de ocio y tiempo libre se caracteriza
por desarrollar actividades dirigidas a que el
paciente encuentre un espacio dentro del centro
de día  en el que pueda emplear su tiempo en
realizar voluntariamente tareas que les propor-
cionen una satisfacción personal por su mera
realización, sin que estas  tengan una connotación
de trabajo o esfuerzo, mediante relaciones
interpersonales, mejorar habilidades  a través
del juego, la observación y memorización de
tareas.

Comprende formas de expresión cuyos ele-
mentos son de naturaleza física, intelectual,
social, artística… Implica el desarrollo de acti-
tudes, valores, conocimientos y destrezas que
propicien el disfrute de prácticas y talleres de
ocio enriquecedor a nivel individual y grupal.
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•30 de junio, firma del convenio de colabo-
ración entre  ADEMM y la Fundación Ban-
caria LA CAIXA, en el que  esta Fundación
colaboró con 17.010 euros para el proyecto
"Rehabilitación domiciliaria de afectados de
esclerosis múltiple", que la Asociación des-
tinó íntegramente para este proyecto.
•el 20 de septiembre, el presidente en re-
presentación de ADEMM, participó  en la
mesa redonda de Fisioterapia y Afecciones
del Sistema Nervioso Central dentro de
los actos de la Semana Europea de la Mo-
vilidad.. En esta mesa se presentó un video
divulgativo de la esclerosis múltiple y se
tuvo la oportunidad de  de informar y
contar al público presente los objetivos de
la Asociación y sus necesidades.
•21 de octubre  se firma el convenio de
colaboración entre el BBVA y ADEMM. El
objetivo de este acuerdo es el de contribuir
a la financiación del Proyecto Mejora del
Sistema de Gestión de Calidad ADEMM,
dentro del Programa Territorios Solidarios.
•25 de noviembre, XIX JORNADAS DE EM
organizadas por ADEMM. la inauguración
corrió a cargo del Excmo. Sr.D. Jorge Jime-
nez de Cisneros, Director Gral. de Atención
a Personas con Discapacidad de la CAM,
D. Pedro Moyano representando a FAMMA
y D. Gerardo Gª Perales, presidente de
ADEMM.
Las ponencias corrieron a cargo de :
Dra. Susana Muñoz Lasa
DIETA Y MICROBIOMA EN ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
Dra. Doña Celia Oreja 
RESULTADOS DEL ECTRIMS (Comité
Europeo para el tratamiento y la Investiga-
ción en Esclerosis Múltiple).
Clausuró D. Javier Font Presidente de FA-
MMA y Gerardo Gª Perales
•18 de diciembre DIA NACIONAL DE LA
EM,
•La Asociación como todos los años compró
lotería de Navidad  con el número 96.243,
socios, familiares y simpatizantes ayudaron
en la  venta   de las  participaciones entre
sus conocidos y familiares.

l
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•27 de mayo, se celebra el DIA MUNDIAL
DE LA ESCLEROSIS MULITPLE, se formó
un cordón humano tanto   en el Centro de
la calle Sangenjo  como  en el Centro de la
calle San Lamberto formado por  afectados
y trabajadores. Al finalizar se leyó el
“Manifiesto a favor de las personas con
Esclerosis Múltiple”.
•21 de junio tuvo lugar el "Trial Solidario
por la EM" cuya recaudación fue destinada
para el mantenimiento y mejora del "Servicio
de Rehabilitación a Domicilio"  y que está
destinado a aquellas personas que debido
a su evolución no pueden acceder a los
servicios que se desarrollan en las instala-
ciones de la  Asociación.* 24 de junio,
celebración de la Asamblea General Ordi-
naria y extraordinaria de ADEMM.  Hubo
renovación de cargos de la Junta Directiva,
eligiéndose la única candidatura presentada
y que a continuación se detalla:
Gerardo Garcia Perales
Presidente
Paloma Guisandez Ramos
Secretaria General
Luis Gil Santos
Vicepresidente 1º
MªAngeles Gutierrez Del Alamo Pérez
Vicepresidenta 2º
Juan Carlos Serrano Ruiz
Tesorero
Nuria Gil Herrera
Voca
Pilar De La Mata Gonzalez
Voca
Manuel José Rancés Jofre
Vocal
José Luis López Fernández
Vocal
Fermin Dominguez Lozano
Vocal
Sara Ramirez Puelles
Vocal
•24 de junio visita guiada al Museo Thyssen.
Gracias  al programa del IMSERSO, del que
llevamos beneficiándonos ya varios años,
pudimos realizar esta salida cultural con
diez asociados más sus acompañantes

Metodología de intervención
Siguiendo con la planificación anual  del de-

partamento de ocio y tiempo libre se realiza
una propuesta en este departamento  para
proporcionar un espacio de disfrute.  El proceso
comienza con la planificación concreta de la
actividad que se propone, se establecen objetivos
y criterios para poder desempeñar las actividades
una vez aprobadas por la dirección del centro
de día.

Se trabaja en función de las posibilidades,
necesidades y demandas de los usuarios, a través
dinámicas participativas y colaborativas adaptadas
a las circunstancias y preferencias de los mismos,
a la funcionalidad del centro y a los horarios
establecidos para las distintas terapias de reha-
bilitación.

Se cuenta, también, con sesiones de ámbito
diario  y proyectos festivos, una vez al mes, que
abarcan mayor dimensión en la actividad.

En el año 2015, se organizaron las sesiones
de lunes a jueves dejando los viernes con sesiones
rotativas para  que los diferentes profesionales
realicen talleres.

Por otra parte en las sesiones de los viernes,
durante el año 2015 hemos tenido una gran
variedad de actividades:

El departamento está compuesto por dos
profesionales que guían las sesiones de forma
alterna de lunes a jueves, dejando el espacio de
los viernes para actividades grupales que dirigen
profesionales de otras áreas o, en su caso,
actividades festivas.

FIESTA - SALIDA FECHA
ENERO: Reyes Magos por el mundo 8.01.2015.
FEBRERO: Jornada didáctica  Lázaro Galdeano. 10.02.2015.
MARZO: Día de la felicidad. 20.03.2015.
ABRIL: Jornada didáctica Lázaro Galdeano II. 10.04.2015.
MAYO: Cuenta cuentos musicales. 8.05.2015.

Día Mundial de la EM. 27.05.2015.
Fiesta de las Familias. 29.05.2015.

JUNIO: ImprovisADEMM 19.06.2015.
Jardín Botánico.  27.06.2015.

JULIO: GENERACION E.G.B.  2.07.2015.
AGOSTO: Fiestas patronales. 21.08.2015.
SEPTIEMBRE: Jornada didáctica Lázaro Galdeano III. 2.09.2015.

Visita de los Bomberos. 21.09.2015.
OCTUBRE: Día de la sonrisa. 23.10.2015.
NOVIEMBRE: Hallowen 30.10.2015.
DICIEMBRE: Fiesta de Navidad. 18.12.2015.
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Departamento
de  Fisioterapia

• Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.

• Reeducar la respiración.
• Reeducar de la postura.
• Contribuir a la mejoría en las actividades

de la vida diaria.
• Prevenir complicaciones de la EM derivadas

de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas

de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:

Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.

Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.

Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

• Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.

• Reeducar la respiración.
• Reeducar de la postura.
• Contribuir a la mejoría en las actividades

de la vida diaria.
• Prevenir complicaciones de la EM derivadas

de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas

de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:

Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.

Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.

Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)

define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
electricidad”.

Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.

La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.

OBJETIVOS:
El objetivo principal que tenemos, consiste

en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
vida personal.

Pero además,
buscamos obtener
l o s  s i g u i e n t e s
resultados:

• Mejorar la  -
marcha.

• Dar mayor  
estabi l idad
(mejorar  e l
e q u i l i b r i o ) ,
mejorando la
propiocepción.

• Mejorar la sensibilidad y la coordina-
ción.

• Reducir/ normalizar la espasticidad, los
temblores y la fatiga.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)

define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
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Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.

La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.

OBJETIVOS:
El objetivo principal que tenemos, consiste

en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
vida personal.

Pero además,
buscamos obtener
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resultados:

• Mejorar la  -
marcha.

• Dar mayor  
estabi l idad
(mejorar  e l
e q u i l i b r i o ) ,
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propiocepción.

• Mejorar la sensibilidad y la coordina-
ción.

• Reducir/ normalizar la espasticidad, los
temblores y la fatiga.
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Fisioterapia
  a Domicilio

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
La función del departamento es actuar sobre
cada afectado y su entorno físico y social, para
mantener o alcanzar el mayor grado de auto-
nomía posible en el desarrollo de todas las áreas
ocupacionales: actividades de autocuidado, acti-
vidades de apoyo a la vida cotidiana, productivi-
dad, descanso y ocio y tiempo libre. Además de
trabajar para minimizar futuras complicaciones
que puedan surgir en el curso de la enfermedad.
El terapeuta ocupacional no interviene nunca
de manera aislada, sino que pertenece a un

equipo interdisciplinar ( servicio de rehabilitación)
y transdisciplinar ( centro de día) Con el que
está en continua coordinación para realizar un
abordaje integral de la persona afectada de
Esclerosis Múltiple.
Se planifican los objetivos y se trabaja de
manera conjunta con Fisioterapia (habilidades
sensoriomotoras), Psicología (habilidades psico-
sociales), Neuropsicología (habilidades cognitivas),
Logopedia (comunicación, deglución, respiración),
Trabajo Social (orientación hacia los recursos
de la comunidad), Terapeutas Ocupacionales de
diferentes ortopedias (asesoramiento integral
de productos de apoyo), con diferentes empresas
para la supresión de barreras y adaptación del
entorno y por supuesto con el usuario y su
familia y cuidadores.
Para dar cobertura a todos los asociados,  se
dispone de varios servicios de Terapia    Ocu-
pacional:
•Terapia Ocupacional ambulatoria: Sesiones
individuales de 40 minutos de duración y
con una frecuencia de entre 1, 2 ó 3 días
por semana, en función de las necesidades
individuales y los objetivos de intervención.
•Terapia Ocupacional Centro de Día:
-Sesiones individuales de 30 minutos de
duración y con una frecuencia de 1 ó 2

días por semana, en función de las ne-
cesidades individuales y los objetivos de
intervención.
-Actividades grupales con objetivos físi-
cos, cognitivos y psicosociales.
•Intervenciones  puntuales: Asesoramientos
(telefónicos, in situ...) y visitas a domicilio
para la intervención en: modificación de
entorno, adaptación vehículos, productos
de apoyo, entrenamiento a cuidadores y
familiares...
•Taller grupal para el manejo integral de la
fatiga: Consta de 5 sesiones grupales (6-
10 integrantes) con una duración de 2
horas cada una, siguiendo una metodología
teórico- práctica.

lenguaje y deglución con el fin de mejorar
la calidad de vida del paciente.
Así mismo, debemos marcarnos unos objeti-
vos específicos como son:
•  Mantener o aumentar la capacidad respira-
toria y la coordinación de esta con la voz.
• Mejorar las cualidades acústicas de la voz.
• Disminuir la fatiga.
• Mantener o aumentar las capacidades co-
municativas, tanto en su forma oral como
escrita.
• Dotar de un sistema de comunicación alter-
nativo o SAC.
• Mantener o aumentar la funcionalidad de
la musculatura oral.
• Potenciar la musculatura orolinguofacial.
• Garantizar una deglución segura y eficaz,
realizando las adaptaciones pertinentes para
ello.
El departamento de logopedia está compuesto
por dos profesionales que ofrece terapias tanto
a pacientes de centro de día, como a pacientes
ambulatorios…. Aproximadamente se trata a
45 afectados semanalmente con el fin de mejorar
y facilitar al máximo sus posibilidades comunica-
tivas.
El tratamiento consiste en 1 o 2 sesiones
semanales, de 40 minutos para el servicio de
rehabilitación y 30 minutos para el servicio de
centro de día, todas ellas bajo la supervisión del
médico rehabilitador y en coordinación con el
resto de los profesionales.

a logopedia es la disciplina que realiza la
evaluación, diagnostico, y tratamiento de
los trastornos de voz, habla, respiratorios, lenguaje
oral, escrito y gestual. Además la logopedia
colabora en el abordaje de los trastornos de la
deglución junto a otros profesionales, como el
medico.

En esclerosis multiple , dada la diversidad de
la sintomatología que caracteriza a esta patología
podemos encontrar a lo largo de la misma, que
la intervención logopedica pueda llegar a abarcar
todos los aspectos mencionados.Los trastornos
mas frecuentes que nos encontramos en pacien-
tes con esclerosis multiple y que puede abordar
la logopedia son :
•Alteración de la voz.
•Trastornos respiratorios.
•Trastornos del habla.
•Trastornos del lenguaje tanto oral , como
escrito.
•Trastornos de la cognición.
•Y trastornos de la deglución.
El objetivo general de la logopedia en escle-
rosis múltiple es:
•Prevenir, mantener o mejorar las dificultades
relacionadas con la respiración, voz, habla,
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En este año 2015 hemos atendido desde el
departamento a 76 personas en el Servicio
Ambulatorio (tanto en atención individual
como grupal) y a 38 desde el Servicio de
Centro de Día. A continuación se muestran
los datos referidos al número de casos atendi-
dos en función del tipo de programa en el que
se incluyeron: atención individual dentro del
Servicio Ambulatorio, atención individual dentro
del Servicio de CD y casos atendidos de forma
grupal (ya sean a través de los Grupos de
Ayuda Mutua o de los Grupos de Estimulación
Cognitiva).

A continuación se desglosa la información
referida al número de sesiones realizadas a lo
largo del año en función del tipo de interven-
ción: sesiones individuales desde el Servicio
de Rehabilitación, sesiones individuales en
Centro de Día y sesiones grupales (incluyen
tanto Grupos de Ayuda Mutua como los Gru-
pos de Estimulación Cognitiva).
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Bloque Práctico o Aprendizaje experiencial
a través de ejercicios prácticos, sesiones de
trabajo con programas informáticos, elabora-
ción de registros personalizados en función
de su contexto vital diario, etc…, se realiza
una trabajo practico dirigido a dar las mejores
soluciones posibles a las dificultades cotidianas.
Psicoterapia, si la persona está recibiendo
apoyo psicológico por otra profesional, se
aprovecha ese trabajo y se establece una co-
ordinación directa. Cuando esto no ocurre,
se trata de introducir el trabajo sobre herra-
mientas que contribuyan a mejor manejo emo-
cional para que la persona pueda centrar su
atención en el funcionamiento de sus capaci-
dades cognitivas.
Paralelamente a lo anterior, se trata de
trasladar información a los y las profesionales
del Servicio de Rehabilitación de ADEMM que
trabajan desde otras áreas con la finalidad de
facilitar sus intervenciones sobre síntomas de
la enfermedad.
Se trata de realizar una intervención lo más
ecológica posible ajustándose a las necesidades
más acuciantes de la persona y su contexto
cotidiano.

Actualmente el Departamento de Neuropsi-
cología es coordinado por una persona que
invierte el más o menos el 75% de la jornada en
este tipo de atención y el resto como apoyo en
el Departamento de Psicología. El trabajo se
desarrolla tres días a la semana en el Servicio
de Rehabilitación que se ofrece en la Calle
Sangenjo 36, realizándose en la mayor parte de
los casos de forma ambulatoria, y en un porcen-
taje muy bajo, ser atiende a personas del Centro
de Día. Igualmente, dos días a la semana se
atiende de forma ambulatoria en el Servicio de
Rehabilitación que se ofrece en la Calle San
Lamberto 5 posterior

Los datos relativos a la atención que se realizó
durante el año 2015 se muestran a continuación:
Evaluaciones 18 6 seguimiento
realizada
Número de personas 33
atendidas
Número de sesiones 813
de rehabilitación
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l centro de día atiende a diario a 40
usuarios. Cada afectado recibe entre 1 y
2 sesiones semanales de fisioterapia de 40
minutos de duración.
El perfil de los usuarios de centro de día es
muy variado en cuanto a grado de afectación
motora.  El tratamiento se adaptará a las carac-
terísticas de cada paciente y la fase de la enfer-
medad, siendo necesario en ocasiones realizar
sesiones conjuntas con otros departamentos.

l servicio de fisioterapia a domicilio está
dirigido a aquellas personas que por su
situación física, familiar y/o geográfica les resulta
complicado o, en ocasiones, imposible el des-
plazamiento a cualquiera de nuestros centros.
Los tratamientos que se realizan a domicilio
tienen lugar de lunes a viernes en horario de
mañana y de lunes a jueves por las tardes; en
sesiones de 45 minutos.
Este servicio es realizado por dos fisiotera-
peutas que acuden a los domicilios con su
correspondiente coche equipado con el material
necesario para los tratamientos.
Los tratamientos se determinan tras una
exhaustiva evaluación que nos dará las pautas
posteriores para llevar a cabo las sesiones, que
se realizarán una o dos veces por semana según
los objetivos que busquemos.
Durante las sesiones se trabajan las correc-
ciones posturales, los estiramiento, la cinesite-
rapia pasiva/asistida/resistida, el control motor,
las reacciones de equilibrio y enderezamiento
según el concepto Bobath, suelo pélvico, fisio-
terapia respiratoria, la propiocepción y la sen-
sibilidad mediante el método Perfetti.
El área de cobertura de esta prestación se
lleva a cabo en la zona de Madrid capital y su
periferia.

Fisioterapia
  de Centro
 de Día

Pilates
  Adaptado

Fisioterapia
  Ambulante

l servicio de rehabilitación atiende a todos
aquellos pacientes que acuden de manera

ambulatoria a cualquiera de los centros de la
asociación.

La duración
de las sesiones es
de 40 minutos y
la periodicidad de
éstas varía en
función de las
necesidades de
cada paciente
pudiendo oscilar
de 1 a 3 sesiones
semanales.

La primera
valoración la lleva
a cabo el médico
rehabi l i tador ,
quien pauta el

tratamiento y lo consensua con el fisioterapeuta
que llevará el caso del paciente.

E

ueridos compañeros tan solo unas palabras
para presentaros la memoria de actividades
que la junta directiva de ADEMM a reali-
zado y tiene la satisfacción de mostraros.
La memoria de actividades del ejercicio 2015
 ha sido realizada por la Asociación en colabo-
ración de todos los profesionales que en ella
trabajan.
En la lectura de la memoria se puede apreciar
el gran nivel de profesionalidad y de entrega
que demuestran los colaboradores que en ella
trabajan y esta circunstancia me invita a agradecer
a todos los profesionales y voluntarios su ines-
timable labor en ADEMM.
Tampoco puedo dejar pasar la ocasión para
agradecer a  todas las entidades colaboradoras
su ayuda para hacer posible la culminación de
esté nuestro proyecto.
Saludos
Gerardo García Perales.
 Presidente de ADEMM.

Q

ENTIDADES COLABORADORAS

ENTIDADES SUBVENCIONADORAS PUBLICAS

ENTIDADES SUBVENCIONADRAS PRIVADAS

ciones de prevención de situaciones de riesgo
social. La metodología empleada es:

• Entrevistas personales.
• Visitas domicilio.
• Gestiones.
• Coordinación institucional.
De modo paralelo, se desarrolla el

“Programa de Atención Domiciliaria”
gracias a AEDEM-COCEMFE. A través de dicho
programa, se
ha proporcio-
nado atención
social a 18
usuarios cuyas
d i f i cu l tades
(evolución de
la patología,
falta de red
social, barre-
ras arquitec-
tónicas) difi-
c u l t a n  e l
a c c e s o  a
servicios de
apoyo.

Otras actividades del Departamento de
Trabajo Social, susceptibles de mención son:

• Responsable del Sistema de Gestión de
Calidad. Renovación del sello de calidad a
través del  Comité de Calidad integrado
además por la Dirección del Centro de Día
y el Presidente de la Entidad; cuyo objetivo
es la coordinación y mantenimiento del
Sistema de Gestión de Calidad del Centro
de Día, según Norma UNE EN ISO
9001:2008

esde el Departamento de Neuropsicología
se estudia la relación entre las bases neu-
ronales, las funciones cognitivas, la expresión
emocional, la conducta y el comportamiento
que se expresa, tratando de establecer un puente
entre el cerebro y la conducta. Se pretende
comprender esta relación y su funcionamiento
en las personas en general y en concreto en los
y las pacientes con Esclerosis múltiple y otras
patologías que se atienden desde el Servicio de
Rehabilitación
El objetivo general del Departamento de
Neuropsicología es determinar un perfil de
afectación cognitiva en personas con Esclerosis
Múltiple y diseñar un plan de intervención per-
sonalizado que facilite la mejora, mantenimiento
o compensación de las capacidades dañadas.
De forma específica se intenta:
•Ofrecer una respuesta comprensiva a los
síntomas que identifican las personas con
Esclerosis Múltiples o en sus familiares.
•Potenciar el uso de herramientas que con-
tribuyan a la mejora de funcionamiento de
las capacidades cognitivas.
•Aprender a usar herramientas que compens-
n• el déficit en capacidades cognitivas siem-
pre que no sea posible la mejora.
•Potenciar al máximo la autonomía de la
persona.
•Mejorar el manejo emocional de la situación.

MEDICINA REHABILITADORA:
egún definición del Ministerio de Sanidad y
Consumo de España, la especialidad en medicina

física y rehabilitación será la responsable del diagnós-
tico, evaluación, prevención y tratamiento de la
incapacidad encaminados a facilitar, mantener o
devolver el mayor grado de capacidad funcional e
independencia posibles.

En rasgos generales, desde el Servicio de Atención
Médica de ADEMMadrid, nos planteamos como ob-
jetivo general realizar una valoración global de la
persona a fin de determinar déficits o secuelas gene-
rados por la evolución de la patología.

Partiendo de ello, se plantearán objetivos específicos
como:

• Prescripción de tratamientos (fisioterapia, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía…) dirigidos a prevenir empeoramiento,
mantener capacidades y mejorar, en la medida
de lo posible, la autonomía de la persona.

• Coordinar al equipo de profesionales del Servicio
de Rehabilitación Integral.

• Satisfacer necesidades de información en el
ámbito de la medicina.

• Apoyar a través de informes aquellos trámi-
tes/procesos que inicie la persona.

El servicio de Atención Médica se presta de modo
gratuito los miércoles en horario de 17:00 a 20:00.
Inicialmente, se pautan consultas de 45 minutos. Dicho
servicio se presta de modo alternante en ambos
centros de la entidad.

Desde el año 2005, dicho servicio es prestado por
la Dra. Susana Muñoz Lasa, Doctora en Medicina
Física y Rehabilitadora y Profesora titular de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

A lo largo del año 2015, se han atendido las
siguientes consultas:

• Consultas 1ª valoración: 60
• Consultas revisión: 29
• Informes de apoyo:

- Valoración/revisión discapacidad: 13
- Valoración/revisión Incapacidad laboral: 15
- Otros: 2

• Otras consultas: 6
• TOTAL: 125

Departamento
MédicoCarta de

Presidente
•3 colaboradores: médico rehabilitador, 5
alumnos en prácticas de fisioterapia, 1
terapeuta de yoga, 1 voluntario de activi-
dades de Centro de Día.
•2 locales en propiedad.
•1 local en régimen de alquiler
•2 vehículos para tratamientos a domicilio
•3  furgonetas para el Centro de Día
Son también desarrolladas otro tipo de acti-
vidades y servicios paralelos  como: terapia de
yoga, clases de inglés, Ocio y Tiempo Libre,
respiro familiar, publicaciones, jornadas informa-
tivas ..........
A lo largo de 2015, gracias a subvenciones
de entidades públicas y privadas, más financiación
propia, los proyectos más significativos que ha
desarrollado nuestra entidad han sido:
•Servicios (Servicio de Tratamientos Espe-
cializados “Josefina Alarcón”).
•Servicio de Información y Orientación a
afectados de EM.
•Atención Psicosocial a afectados de EM.
•Atención Familiar a afectados de EM.
•Grupos de Ayuda Mutua (afectados /
familiares).
•Rehabilitación a Domicilio.
•Pilates adaptado
•Taller de manejo integral de la fatiga.
•Mindfulness y PNL

Las principales actividades a destacar
en este año 2015 son:
•Edición de cuatro números  del boletín
"MADRID ES MULTIPLE" número 40, 41
42 y 43.
•Traslado de buena parte de los servicios
de rehabilitación al local adquirido en régi-
men de alquiler en la calle Jose Luis de
Arrese. Gracias a esto se amplía el tiempo
de rehabilitación de 30 a 40 minutos, así
como la oferta de yoga y se puede realizar
 pilates adaptado y mindfulness en el Centro
Ubicado en la calle San Lamberto.
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a Asociación de Esclerosis Múltiple Madrid
(ADEMM), funciona como Asociación in-
dependiente desde el año 1995. Es
miembro  adherido a AEDEM, FADEMM, FAM-
MA.  A 31 de diciembre cuenta  con  1.132
socios, de los cuales 399 son hombres y 733
son mujeres.
ADEMM gestiona un Centro de Día perte-
neciente a la Red Pública de Atención a la
Dependencia de la Comunidad de Madrid.
Cuenta con 38 plazas contratadas y cinco plazas
privadas. Dicho Centro de Día cuenta con la
Certificación de Sistema de Gestión de Calidad
según la Norma UNE EN ISO 9001:1008, acre-
ditado por Cámara de Comercio de Madrid,
Igualmente, gestiona el Servicio de Tratamien-
tos Especializados “Josefina Alarcón”; Servicio
de Rehabilitación Integral, autorizado por la
Comunidad de Madrid (Consejería de Asuntos
Sociales). Dicho servicio proporciona tratamien-
tos ambulatorios a personas afectadas de Escle-
rosis Múltiple y/o enfermedades afines; propor-
cionando una rehabilitación integral a través de
un trabajo interdisciplinar (medicina rehabilita-
dora, fisioterapia, acupuntura, pilates, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía, trabajo social…) desarrollado por distintos
profesionales.
El 19 de noviembre de 2012  y con la debida
autorización administrativa de la Comunidad de
Madrid, y después de diversas conversaciones
con  AEDEM-COCEMFE (Asociación Española
de Esclerosis Múltiple) se trasladó el Centro de
Día  y parte del Servicio de Rehabilitación Integral
a las instalaciones que tiene AEDEM en la calle
Sangenjo 36.
Actualmente ADEMM cuenta con:
•45 trabajadores en nómina: 12 fisioterapeu-
tas, 6 terapeutas ocupacionales, 5 psicólo-
gos, 1 neuropsicólogo, 2 trabajadores so-
ciales, 2 logopedas, 1 contable, 1
administrativo, 3 auxiliar clínica, 3 cuidado-
res, 1 médico,  7 conductores, 1limpiadora.
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SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA –
CENTRO DE DÍA.

entro de la batería de servicios prestados dentro
del Centro de Día, se encuentra la atención médica

dirigida a la atención de la salud de las personas
usuarias.
Se plantea como objetivo general el asegurar un

seguimiento continuo y adecuado de la situación clínica
de l@s usuari@s. En consecuencia, como objetivos
específicos se determinan:

• Valorar el estado de salud de las personas usuarias.
• Informar, orientar y asesorar sobre aquellos

aspectos de salud que sean requeridos, tanto a
usuari@s como a familiares.

• Facilitar pautas de atención.
• Coordinar intervención con resto de agentes de

la salud (Centros de Salud, Hospital…).
• Coordinar actuaciones de formación sobre la

salud.
Dicho servicio es prestado en horario de Centro

de Día en según exigencias determinadas por la Con-
sejería de Políticas Sociales y Familia de Comunidad
de Madrid. Su responsable es la Dra. Nancy Grajales,
y durante el año 2015 ha prestado atención a 38
personas usuarias del Centro.

S
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COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:

El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.

Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.

Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
Experto o Máster entre los que cabe citar:
Expertos en Terapias Manuales, en Fisioterapia
Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.

Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.

También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados

desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
• Servicios: 9.176
• Usuarios: 255
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dades físicas (destreza manipulativa, sensi-
bilidad, rango articular, fuerza y coordina-
ción).
•Mejorar, estimular o mantener las capacida-
des cognitivas (memoria, atención, planifica-
ción...).
•Entrenar o reeducar para lograr el máximo
de participación en las AVD
•Recomendar, adaptar y/o entrenar en el
manejo de productos de apoyo que faciliten
los desplazamientos y otras AVD como
sillas de ruedas, bastones, engrosadores de
cubiertos...
•Orientar en las modificaciones del entorno
por medio de proyectos individualizados
de adaptaciones domiciliarias y de elimina-
ción de barreras arquitectónicas.
•Facilitar la participación e integración de
actividades sociales, laborales y recreacio-
nales.
•Dotar de estrategias para minimizar el im-
pacto de la fatiga en las AVD
•Entrenar a los familiares y/o cuidadores en
el adecuado manejo del paciente en las AVD
y transferencias.
•Facilitar los medios necesarios para dar
confort y evitar complicaciones en estadios
avanzados.

E
esde el año 2014 contamos con varios
grupos de PILATESADAPTADO para
afectados de Esclerosis múltiple, en turno de
mañana.
El método se basa en la realización de una
serie de ejercicios terapéuticos, físicos, mentales
y energéticos que requieren de una precisión
importante en su práctica, para la consecución
de los objetivos deseados, como son la mejora
del equilibrio, la elasticidad, la fluidez de movi-
miento, la fuerza muscular y la propiocepción
entre otros.
Son movimientos que unen el estiramiento
con la tonificación muscular, sobre todo la región
del tronco, influyendo a la vez en la elasticidad
de partes blandas, más concretamente de la
columna vertebral.

Muchos de los ejercicios de este concepto
son esenciales para poder manejar la musculatura
estabilizadora del tronco a niveles profundos,
proporcionando mejoras en las reacciones de
enderezamiento y equilibrio, así como en la
capacidad de movimiento.
Mejora la funcionalidad respiratoria, la postura
en sedestación y bipedestación, los síntomas
neurológicos como la espasticidad leve o el
dolor neuropático, la circulación linfática y el
retorno venoso. Presenta una función antiálgica
sobre todo a nivel de la musculatura vertebral.
Disminuye el riesgo de caídas y aumenta la
resistencia a la fatiga.

les en el afrontamiento de la enfermedad
así como la sintomatología asociada (bajo
estado de ánimo, ansiedad, etc.)
•Atención familiar: contamos con este pro-
grama desde 2011 para dar cobertura de
forma más específica a las problemáticas
intra-familiares que surgen relacionadas con
el afrontamiento de la enfermedad. En este
caso la intervención se realiza conjuntamen-
te con el afectado/a y la familia.
•Grupos de Ayuda Mutua: en este caso
contamos con Grupos de Ayuda Mutua de
Afectados y Familiares en los que se com-
parten las experiencias y los aprendizajes
que cada uno tiene, rompiendo el aislamien-
to que suele acompañar a las personas y
familias afectadas por enfermedades cróni-
cas.
•Grupos de Estimulación Cognitiva. En el
Centro de Día se vienen realizando Grupos
de Estimulación Cognitiva en colaboración
con el departamento de Terapia Ocupacio-
nal. El objetivo de este programa es esti-
mular las distintas capacidades cognitivas
de los afectados a través de la práctica de
actividades de memoria, cálculo, lenguaje,
funciones ejecutivas, etc. y así ayudar a su
mantenimiento y en  consecuencia a mejorar
su calidad de vida.
Para llevar a cabo estas actuaciones contamos
con un equipo de cinco psicólogas con amplia
experiencia en la atención a personas con EM
y otra variedad de enfermedades de tipo neu-
rológico; formadas en diferentes especialidades.
Dos de ellas prestan atención en el Centro de
Día y tres se centran en satisfacer las demandas
 existentes en el servicio ambulatorio, tanto en
el centro situado en la calle San Lamberto 5
posterior como el situado en la calle Sangenjo
36.
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esde el Departamento de Psicología se
trabaja para dar una atención integral tanto
a las personas afectadas por la enfermedad como
a sus familias. La atención psicológica es un trabajo
de acompañamiento en el proceso de entender
y convivir con la enfermedad. Se trata de rescatar
las fortalezas y facilitar las herramientas necesarias
para afrontar de la mejor manera posible el
diagnóstico o la situación de discapacidad que se
puede generar, mejorando así la calidad de vida
de las familias.
Este departamento lleva a cabo su labor en
diferentes áreas:
•Área de Centro de Día
•Área ambulatoria – Servicio de Rehabilitación
El objetivo general de la atención psicológica
es dotar al paciente y a sus familiares de las
herramientas psíquicas necesarias que favorezcan
la adaptación a la discapacidad y contribuir así a
su bienestar bio-psico-social y a la mejora de su
calidad de vida.
La actuación del psicólogo en ADEMM va
dirigida a las necesidades de cada persona, por
eso en primer lugar realizamos una valoración
individualizada del caso para determinar dónde
están las fortalezas y las dificultades. En función
de esta valoración se inicia  el tratamiento que
más se ajuste a las necesidades de cada caso.
De esta manera contamos con varios  progra-
mas:
•Atención individual: bien sea trabajando con
la persona afectada por la enfermedad o con
alguno de sus familiares. Desde esta pers-
pectiva se atienden  las dificultades individua-

D
D Algunos asistentes experimentaron mejora

en la aceptación de la enfermedad o de la fatiga,
disminución del insomnio, mayor respeto hacia
sí mismos, un aumento de la energía, mayor
tranquilidad ante la aparición de síntomas como
ganas urgentes de orinar o sofocos y disminución
de los mismos así como mayor capacidad de
reconocer y manejar emociones. Imparte el
taller Beatriz tierno, terapeuta ocupacional y
fisioterapeuta de ADEMM, Trainer en Progra-
mación Neurolingüística formada en mindfulness.

Tras el éxito y la satisfacción de los partici-
pantes del primer taller seguirán sucediéndose
nuevas ediciones en los próximos años.

SERVICIOS 2015: 46
USUARIOS 2015: 7
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n octubre de 2015 se inauguró una nueva
actividad en la Asociación de Esclerosis

Múltiple de Madrid. Se trata del taller de Min-
dfulness y Programación Neurolingüística para
afectados de esclerosis múltiple. Al taller asistie-
ron 6 asociados durante 10 sesiones de frecuencia
semanal de 90 minutos lo que supuso un com-
promiso por su parte de dos meses y medio.

Mindfulness, también denominado Atención
Plena, es una práctica de meditación budista,
definida por Kabat-Zinn ccmo “una forma de
dirigir la atención intencional y focalizadamente
en el presente con una actitud de aceptación”.
Son ya varios los estudios que demuestran que
las personas afectadas de esclerosis múltiple
pueden beneficiarse de la práctica de Mindfulness
de forma sostenida en el tiempo. Incluso en
hospitales de Madrid se está estudiando cómo
puede impactar positivamente la práctica de la
Atención Plena en la evolución de la enfermedad
o la aparición de brotes.

Aprender a gestionar el estrés cotidiano y
puntual puede marcar la diferencia en un afectado
de cualquier patología crónica más aún cuando
hay que relacionarse constantemente con el
manejo de la incertidumbre como ocurre en
esclerosis múltiple. Por ello, este taller se com-
plementa también con programación
neurolingüística. La programación neurolingüística
es el estudio de cómo el lenguaje tanto verbal
como no verbal afecta nuestro sistema nervioso.
Estudia como los individuos se comunican consigo
mismos para originar estados de máxima dispo-
nibilidad de recursos. En el caso de la esclerosis
múltiple, hay ocasiones en las que, tras un brote
o un decaimiento, la persona se percibe a sí
misma con menos recursos de los que en realidad
posee. La PNL puede ayudar a la persona a
enfocarse en lo que sí puede hacer para permitir
que afloren todos los recursos latentes.

E

l Trabajo Social es una disciplina cuyo
objetivo es el apoyo a las personas y grupos

para el abordaje y resolución de problemas
sociales que les afectan. Igualmente, les impulsa
al desarrollo de capacidades que les permitan,
mediante la utilización y potenciación de los
recursos apropiados, promover su autonomía,
vida independiente y una mejora de su
calidad de vida y bienestar social.

El Departamento de Trabajo Social de ADE-
MM, está compuesto por tres trabajadores
sociales que prestan sus servicios en el Centro
de Día, Servicio de Rehabilitación Integral  y
Asociación. A través de la atención social
directa, la gestión de proyectos (solicitud de
subvenciones, análisis, seguimientos, justificación,
evaluación…); así como funciones de comuni-
cación externa a través de los medios disponi-
bles de la entidad (redes sociales).

Las estrategias de intervención utilizadas
consisten en facilitar el acceso a la información,
orientación y asesoramiento; así como apoyo
en la gestión y tramitación de recursos públicos

o privados re-
queridos por la
persona. Igual-
mente se de-
sarrollan ac-
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DEFINICIÓN:
La Terapia Ocupacional es una disciplina
socio- sanitaria
que mediante el
uso de actividades
con fines tera-
péuticos, trabaja
en la optimización
de habilidades y/o
en la modificación
del entorno con
el fin de capacitar
a las personas
para lograr el
máximo de par-
ticipación en sus
actividades de la
vida diaria, para
así mantener su
independencia y
calidad de vida.

OBJETIVOS:
Objetivo General:
Mejorar la calidad de vida de la persona
afectada de Esclerosis Múltiple poniendo a su
disposición, a la de sus familiares y/o cuidadores,
los medios necesarios para lograr y disfrutar
al máximo de sus capacidades físicas, psíquicas
y sociales.
Objetivos Específicos :
•Potenciar habilidades o enseñar el uso de
las capacidades residuales para así mejorar
o mantener la funcionalidad global del
individuo de modo que posibilite la máxima
autonomía en la realización de sus activi-
dades de la vida diaria (AVD).
•Mejorar, estimular o mantener las capaci-

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de Terapia Ocupacional
ha estado formado durante el año 2015 por
6 terapeutas ocupacionales, los  cuales realizan
su labor en el servicio de Rehabilitación y en
el Centro de Día, tanto en la sede de la calle
San Lamberto como en la sede de la calle
Sangenjo.
Además de la atención directa a usuarios y
familiares, los profesionales del departamento
completan su labor con actividad docente
como:
•Tutoras responsables de créditos prácticos
en la asignatura “Practicum I” del curso
3º en el Grado de Terapia Ocupacional
de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid.
•Profesoras asociadas  en el Grado en
Terapia Ocupacional Departamento de
Medicina física y Rehabilitación de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
•Profesora en el Máster Universitario Salud,
Integración y Discapacidad de la Universidad
Complutense de Madrid.
 En el año 2015  los profesionales del depar-
tamento han completado su formación con:
•Presentaciones de las ortopedias acerca de
las novedades en PPAA.
-Novedad en antiequinos
-Mandos especiales, sillas PRIDE (sillas
electrónicas)
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-BP, BODYMAP, ROHO.
-Mapa presiones.
-Ratones de control de mirada (comunica-
ción).
•Estimulación cognitiva y neuropsicológica:
valoración y tratamiento desde terapia ocu-
pacional (9,07 créditos). Asociación Educativa
Forma+.
•Seminario de redacción y divulgación científica:
transferencia de conocimientos en centros
de la salud. (7 horas URJC).
•Intervención en mano neurológica. (150 horas
con RHB Neuromad).
•Jornadas de estimulación sensorial CEADAC.
•Quiromasaje Escuela de terapias manuales
Kabat.

DATOS ESTADÍSTICOS:

a Asociación continúa un año más pres-
tando este servicio a sus usuarios ampliando
el abánico de opciones terapéuticas a las que
puede recurrir el afectado de esclerosis múltiple.

La acupuntura es una técnica milenaria que
nació en China hace más de 3000 años y ha sido
perfeccionada a través de la historia. Forma parte
de la medicina tradicional china y se basa en la
inserción y la manipulación de finas agujas en
puntos específicos del cuerpo que forman parte
de meridianos o canales de energía (chi), con el
fin de mejorar el flujo y equilibrio de esta energía.
De este modo, se pretende restaurar la salud y
el bienestar del paciente gracias a este reequilibrio
energético.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
reconoce a la acupuntura como complemento
eficaz para un amplio espectro de enfermedades,
especialmente de carácter crónico.
El objetivo general de la acupuntura en ADE-
MM es minimizar la afectación en la calidad de
vida que tienen diversos síntomas frecuentes.
Los objetivos específicos son disminuir la
fatiga, aliviar el estreñimiento, reducir la espas-
ticidad y ayudar a disminuir la ansiedad o el
dolor, entre otros.
La intervención consiste en la inserción de
finas agujas en aquellos puntos relacionados con
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Llos objetivos que se quieren conseguir. La dura-
ción de la sesión es de 40 minutos y se llevan a
cabo con una frecuencia semanal.
Durante el 2015, Natalia y Beatriz han sido
las profesionales que han prestado el servicio
de acupuntura atendiendo a usuarios.
Se han efectuado a lo largo de este año
aproximadamente 300 sesiones de acupuntura
en nuestras instalaciones de San Lamberto y
Sangenjo, atendiendo tanto a usuarios del centro
de rehabilitación como del centro de día.
Para ello, las profesionales han complementado
su formación académica con los siguientes cursos:
•Curso de acupuntura para fisioterapeutas.
Colegio profesional de fisioterapeutas de
la Comunidad de Madrid.
•Acupuntura sintomática aplicada a problemas
de ansiedad y depresión. Asociación Inter-
nacional de acupuntura y medicina holística.
•Curso de Restauración bioenergética. Acu-
puntura sin agujas. Asociación española de
Acupuntores.

SERVICIOS 2015: 104
USUARIOS 2015: 7

La actuación desde Neuropsicología va dirigida
a Evaluar las capacidades cognitivas e identificar
perfil de afectación y grado de la misma.  Valo-
ración de perfil de afectación: Se realiza una
valoración neuropsicológica del/a paciente tras
demanda bien suya, de un familiar o de otro
profesional del Servicio de Rehabilitación de
ADEMM o derivada de otra entidad pública o
privada.
Devolución de la información: Se realiza
una sesión o varias para devolver la información
de forma comprensiva para todas las partes. Se
establece como necesario, siempre que sea
posible, una reunión con la persona afectada y
un familiar de referencia priorizando a la persona
cuidadora principal.
Diseño de intervención: se diseña la inter-
vención de forma personalizada, teniendo en
cuenta: los resultados de la valoración y el perfil
que se determina, la historia de la persona en
cuanto a recursos propios, formación, reserva
cognitiva, apoyos familiares, grado de autonomía
física y valoración de riesgo.
Siempre que es posible se plantea la interven-
ción con la participación de la familia, fundamen-
talmente con la persona cuidadora de referencia.
En función de todo lo anterior, se trabaja
sobre tres bloques:
Bloque Teórico o Psicoeducación sobre el
funcionamiento del cerebro, su relación con el
comportamiento de la persona en relación con
el mundo. Estrategias de trabajo, como se desa-
rrollan. Técnicas y estrategias que se puede
aprender o re-aprender.
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PRACTICAS Y CONVENIOS DE COLABORACION

12Departamento
 Trabajo Social.23

Centro
de Día

OBJETIVOS:
Generales.
Conseguir una mejora en el nivel de comu-
nicación y en las relaciones interpersonales  a
través de actividades cognitivas y   talleres
sociales y artísticos que fomenten la motivación,
actitudes positivas y promuevan la socialización.
Específicos.
Dentro del departamento se trabajan dife-
rentes áreas: desarrollo de habilidades cognitivas
y artísticas.

Habilidades cognitivas:
•Desarrollar  actividades y habilidades cog-
nitivas y manipulativas.
•Incrementar las capacidades intelectuales.
•Desempeñar destrezas mentales.
•Ejercitar la concentración y atención visual
y auditiva.
•Ofrecer estrategias de cálculo y actividades
de la vida diaria.
•Favorecer el trabajo en grupo y crear un
ambiente distendido de trabajo.

Talleres sociales y artísticos:
•Mantener el contacto con la realidad y la
actualidad.
•Desarrollar capacidades de cooperación,
intercambio, responsabilidad, autonomía,
creación…
•Favorecer la integración, cohesión social
y las relaciones interpersonales.
•Fomentar la participación individual,  grupal
 y la toma de decisiones.
•Generar un ambiente adecuado para el
desarrollo de la creatividad, la expresión
temporal y la comunicación.
•Crear sentimientos de seguridad  y vencer
temores e inhibiciones.

l Centro de Día ADEMM es un servicio
de atención diurna que presta atención
especializada a personas con discapacidad física
gravemente afectadas (afectados de Esclerosis
Múltiple y/o patologías afines).
Durante el año 2015, y tras la firma de nuevo
Acuerdo Marco por el que se regula la gestión
de Centros de Día de Discapacidad Física con
la Consejería de Políticas Sociales y Familia, se
han gestionado 38 plazas públicas. Igualmen-
te,se han gestionado 5 plazas privadas.
Este servicio es prestado de lunes a viernes
(excepto festivos) en horario aproximado de
09:00 a 17:00 horas. En él se incluyen los servicios
de transporte adaptado, atención médica, reha-
bilitadora (fisioterapia, terapia ocupacional,
logopedia, psicología), social, asistencial y de
ocio y tiempo libre.
El servicio de ocio tiempo libre se integra
dentro de la actividad del Centro, desarrollando
actividades grupales mientras los usuarios no se
encuentran en tratamiento.
El servicio de ocio y tiempo libre se caracteriza
por desarrollar actividades dirigidas a que el
paciente encuentre un espacio dentro del centro
de día  en el que pueda emplear su tiempo en
realizar voluntariamente tareas que les propor-
cionen una satisfacción personal por su mera
realización, sin que estas  tengan una connotación
de trabajo o esfuerzo, mediante relaciones
interpersonales, mejorar habilidades  a través
del juego, la observación y memorización de
tareas.
Comprende formas de expresión cuyos ele-
mentos son de naturaleza física, intelectual,
social, artística… Implica el desarrollo de acti-
tudes, valores, conocimientos y destrezas que
propicien el disfrute de prácticas y talleres de
ocio enriquecedor a nivel individual y grupal.

E

•30 de junio, firma del convenio de colabo-
ración entre  ADEMM y la Fundación Ban-
caria LA CAIXA, en el que  esta Fundación
colaboró con 17.010 euros para el proyecto
"Rehabilitación domiciliaria de afectados de
esclerosis múltiple", que la Asociación des-
tinó íntegramente para este proyecto.
•el 20 de septiembre, el presidente en re-
presentación de ADEMM, participó  en la
mesa redonda de Fisioterapia y Afecciones
del Sistema Nervioso Central dentro de
los actos de la Semana Europea de la Mo-
vilidad.. En esta mesa se presentó un video
divulgativo de la esclerosis múltiple y se
tuvo la oportunidad de  de informar y
contar al público presente los objetivos de
la Asociación y sus necesidades.
•21 de octubre  se firma el convenio de
colaboración entre el BBVA y ADEMM. El
objetivo de este acuerdo es el de contribuir
a la financiación del Proyecto Mejora del
Sistema de Gestión de Calidad ADEMM,
dentro del Programa Territorios Solidarios.
•25 de noviembre, XIX JORNADAS DE EM
organizadas por ADEMM. la inauguración
corrió a cargo del Excmo. Sr.D. Jorge Jime-
nez de Cisneros, Director Gral. de Atención
a Personas con Discapacidad de la CAM,
D. Pedro Moyano representando a FAMMA
y D. Gerardo Gª Perales, presidente de
ADEMM.
Las ponencias corrieron a cargo de :
Dra. Susana Muñoz Lasa
DIETA Y MICROBIOMA EN ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
Dra. Doña Celia Oreja 
RESULTADOS DEL ECTRIMS (Comité
Europeo para el tratamiento y la Investiga-
ción en Esclerosis Múltiple).
Clausuró D. Javier Font Presidente de FA-
MMA y Gerardo Gª Perales
•18 de diciembre DIA NACIONAL DE LA
EM,
•La Asociación como todos los años compró
lotería de Navidad  con el número 96.243,
socios, familiares y simpatizantes ayudaron
en la  venta   de las  participaciones entre
sus conocidos y familiares.

l
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•27 de mayo, se celebra el DIA MUNDIAL
DE LA ESCLEROSIS MULITPLE, se formó
un cordón humano tanto   en el Centro de
la calle Sangenjo  como  en el Centro de la
calle San Lamberto formado por  afectados
y trabajadores. Al finalizar se leyó el
“Manifiesto a favor de las personas con
Esclerosis Múltiple”.
•21 de junio tuvo lugar el "Trial Solidario
por la EM" cuya recaudación fue destinada
para el mantenimiento y mejora del "Servicio
de Rehabilitación a Domicilio"  y que está
destinado a aquellas personas que debido
a su evolución no pueden acceder a los
servicios que se desarrollan en las instala-
ciones de la  Asociación.* 24 de junio,
celebración de la Asamblea General Ordi-
naria y extraordinaria de ADEMM.  Hubo
renovación de cargos de la Junta Directiva,
eligiéndose la única candidatura presentada
y que a continuación se detalla:
Gerardo Garcia Perales
Presidente
Paloma Guisandez Ramos
Secretaria General
Luis Gil Santos
Vicepresidente 1º
MªAngeles Gutierrez Del Alamo Pérez
Vicepresidenta 2º
Juan Carlos Serrano Ruiz
Tesorero
Nuria Gil Herrera
Voca
Pilar De La Mata Gonzalez
Voca
Manuel José Rancés Jofre
Vocal
José Luis López Fernández
Vocal
Fermin Dominguez Lozano
Vocal
Sara Ramirez Puelles
Vocal
•24 de junio visita guiada al Museo Thyssen.
Gracias  al programa del IMSERSO, del que
llevamos beneficiándonos ya varios años,
pudimos realizar esta salida cultural con
diez asociados más sus acompañantes

Metodología de intervención
Siguiendo con la planificación anual  del de-

partamento de ocio y tiempo libre se realiza
una propuesta en este departamento  para
proporcionar un espacio de disfrute.  El proceso
comienza con la planificación concreta de la
actividad que se propone, se establecen objetivos
y criterios para poder desempeñar las actividades
una vez aprobadas por la dirección del centro
de día.

Se trabaja en función de las posibilidades,
necesidades y demandas de los usuarios, a través
dinámicas participativas y colaborativas adaptadas
a las circunstancias y preferencias de los mismos,
a la funcionalidad del centro y a los horarios
establecidos para las distintas terapias de reha-
bilitación.

Se cuenta, también, con sesiones de ámbito
diario  y proyectos festivos, una vez al mes, que
abarcan mayor dimensión en la actividad.

En el año 2015, se organizaron las sesiones
de lunes a jueves dejando los viernes con sesiones
rotativas para  que los diferentes profesionales
realicen talleres.

Por otra parte en las sesiones de los viernes,
durante el año 2015 hemos tenido una gran
variedad de actividades:

El departamento está compuesto por dos
profesionales que guían las sesiones de forma
alterna de lunes a jueves, dejando el espacio de
los viernes para actividades grupales que dirigen
profesionales de otras áreas o, en su caso,
actividades festivas.

FIESTA - SALIDA FECHA
ENERO: Reyes Magos por el mundo 8.01.2015.
FEBRERO: Jornada didáctica  Lázaro Galdeano. 10.02.2015.
MARZO: Día de la felicidad. 20.03.2015.
ABRIL: Jornada didáctica Lázaro Galdeano II. 10.04.2015.
MAYO: Cuenta cuentos musicales. 8.05.2015.

Día Mundial de la EM. 27.05.2015.
Fiesta de las Familias. 29.05.2015.

JUNIO: ImprovisADEMM 19.06.2015.
Jardín Botánico.  27.06.2015.

JULIO: GENERACION E.G.B.  2.07.2015.
AGOSTO: Fiestas patronales. 21.08.2015.
SEPTIEMBRE: Jornada didáctica Lázaro Galdeano III. 2.09.2015.

Visita de los Bomberos. 21.09.2015.
OCTUBRE: Día de la sonrisa. 23.10.2015.
NOVIEMBRE: Hallowen 30.10.2015.
DICIEMBRE: Fiesta de Navidad. 18.12.2015.
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Departamento
de  Fisioterapia

• Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.

• Reeducar la respiración.
• Reeducar de la postura.
• Contribuir a la mejoría en las actividades

de la vida diaria.
• Prevenir complicaciones de la EM derivadas

de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas

de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:

Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.

Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.

Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

• Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.

• Reeducar la respiración.
• Reeducar de la postura.
• Contribuir a la mejoría en las actividades

de la vida diaria.
• Prevenir complicaciones de la EM derivadas

de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas

de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:

Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.

Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.

Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)

define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
electricidad”.

Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.

La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.

OBJETIVOS:
El objetivo principal que tenemos, consiste

en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
vida personal.

Pero además,
buscamos obtener
l o s  s i g u i e n t e s
resultados:

• Mejorar la  -
marcha.

• Dar mayor  
estabi l idad
(mejorar  e l
e q u i l i b r i o ) ,
mejorando la
propiocepción.

• Mejorar la sensibilidad y la coordina-
ción.

• Reducir/ normalizar la espasticidad, los
temblores y la fatiga.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)

define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
electricidad”.

Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.

La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.

OBJETIVOS:
El objetivo principal que tenemos, consiste

en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
vida personal.

Pero además,
buscamos obtener
l o s  s i g u i e n t e s
resultados:

• Mejorar la  -
marcha.

• Dar mayor  
estabi l idad
(mejorar  e l
e q u i l i b r i o ) ,
mejorando la
propiocepción.

• Mejorar la sensibilidad y la coordina-
ción.

• Reducir/ normalizar la espasticidad, los
temblores y la fatiga.
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Fisioterapia
  a Domicilio

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
La función del departamento es actuar sobre
cada afectado y su entorno físico y social, para
mantener o alcanzar el mayor grado de auto-
nomía posible en el desarrollo de todas las áreas
ocupacionales: actividades de autocuidado, acti-
vidades de apoyo a la vida cotidiana, productivi-
dad, descanso y ocio y tiempo libre. Además de
trabajar para minimizar futuras complicaciones
que puedan surgir en el curso de la enfermedad.
El terapeuta ocupacional no interviene nunca
de manera aislada, sino que pertenece a un

equipo interdisciplinar ( servicio de rehabilitación)
y transdisciplinar ( centro de día) Con el que
está en continua coordinación para realizar un
abordaje integral de la persona afectada de
Esclerosis Múltiple.
Se planifican los objetivos y se trabaja de
manera conjunta con Fisioterapia (habilidades
sensoriomotoras), Psicología (habilidades psico-
sociales), Neuropsicología (habilidades cognitivas),
Logopedia (comunicación, deglución, respiración),
Trabajo Social (orientación hacia los recursos
de la comunidad), Terapeutas Ocupacionales de
diferentes ortopedias (asesoramiento integral
de productos de apoyo), con diferentes empresas
para la supresión de barreras y adaptación del
entorno y por supuesto con el usuario y su
familia y cuidadores.
Para dar cobertura a todos los asociados,  se
dispone de varios servicios de Terapia    Ocu-
pacional:
•Terapia Ocupacional ambulatoria: Sesiones
individuales de 40 minutos de duración y
con una frecuencia de entre 1, 2 ó 3 días
por semana, en función de las necesidades
individuales y los objetivos de intervención.
•Terapia Ocupacional Centro de Día:
-Sesiones individuales de 30 minutos de
duración y con una frecuencia de 1 ó 2

días por semana, en función de las ne-
cesidades individuales y los objetivos de
intervención.
-Actividades grupales con objetivos físi-
cos, cognitivos y psicosociales.
•Intervenciones  puntuales: Asesoramientos
(telefónicos, in situ...) y visitas a domicilio
para la intervención en: modificación de
entorno, adaptación vehículos, productos
de apoyo, entrenamiento a cuidadores y
familiares...
•Taller grupal para el manejo integral de la
fatiga: Consta de 5 sesiones grupales (6-
10 integrantes) con una duración de 2
horas cada una, siguiendo una metodología
teórico- práctica.

lenguaje y deglución con el fin de mejorar
la calidad de vida del paciente.
Así mismo, debemos marcarnos unos objeti-
vos específicos como son:
•  Mantener o aumentar la capacidad respira-
toria y la coordinación de esta con la voz.
• Mejorar las cualidades acústicas de la voz.
• Disminuir la fatiga.
• Mantener o aumentar las capacidades co-
municativas, tanto en su forma oral como
escrita.
• Dotar de un sistema de comunicación alter-
nativo o SAC.
• Mantener o aumentar la funcionalidad de
la musculatura oral.
• Potenciar la musculatura orolinguofacial.
• Garantizar una deglución segura y eficaz,
realizando las adaptaciones pertinentes para
ello.
El departamento de logopedia está compuesto
por dos profesionales que ofrece terapias tanto
a pacientes de centro de día, como a pacientes
ambulatorios…. Aproximadamente se trata a
45 afectados semanalmente con el fin de mejorar
y facilitar al máximo sus posibilidades comunica-
tivas.
El tratamiento consiste en 1 o 2 sesiones
semanales, de 40 minutos para el servicio de
rehabilitación y 30 minutos para el servicio de
centro de día, todas ellas bajo la supervisión del
médico rehabilitador y en coordinación con el
resto de los profesionales.

a logopedia es la disciplina que realiza la
evaluación, diagnostico, y tratamiento de
los trastornos de voz, habla, respiratorios, lenguaje
oral, escrito y gestual. Además la logopedia
colabora en el abordaje de los trastornos de la
deglución junto a otros profesionales, como el
medico.

En esclerosis multiple , dada la diversidad de
la sintomatología que caracteriza a esta patología
podemos encontrar a lo largo de la misma, que
la intervención logopedica pueda llegar a abarcar
todos los aspectos mencionados.Los trastornos
mas frecuentes que nos encontramos en pacien-
tes con esclerosis multiple y que puede abordar
la logopedia son :
•Alteración de la voz.
•Trastornos respiratorios.
•Trastornos del habla.
•Trastornos del lenguaje tanto oral , como
escrito.
•Trastornos de la cognición.
•Y trastornos de la deglución.
El objetivo general de la logopedia en escle-
rosis múltiple es:
•Prevenir, mantener o mejorar las dificultades
relacionadas con la respiración, voz, habla,

L

En este año 2015 hemos atendido desde el
departamento a 76 personas en el Servicio
Ambulatorio (tanto en atención individual
como grupal) y a 38 desde el Servicio de
Centro de Día. A continuación se muestran
los datos referidos al número de casos atendi-
dos en función del tipo de programa en el que
se incluyeron: atención individual dentro del
Servicio Ambulatorio, atención individual dentro
del Servicio de CD y casos atendidos de forma
grupal (ya sean a través de los Grupos de
Ayuda Mutua o de los Grupos de Estimulación
Cognitiva).

A continuación se desglosa la información
referida al número de sesiones realizadas a lo
largo del año en función del tipo de interven-
ción: sesiones individuales desde el Servicio
de Rehabilitación, sesiones individuales en
Centro de Día y sesiones grupales (incluyen
tanto Grupos de Ayuda Mutua como los Gru-
pos de Estimulación Cognitiva).
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Bloque Práctico o Aprendizaje experiencial
a través de ejercicios prácticos, sesiones de
trabajo con programas informáticos, elabora-
ción de registros personalizados en función
de su contexto vital diario, etc…, se realiza
una trabajo practico dirigido a dar las mejores
soluciones posibles a las dificultades cotidianas.
Psicoterapia, si la persona está recibiendo
apoyo psicológico por otra profesional, se
aprovecha ese trabajo y se establece una co-
ordinación directa. Cuando esto no ocurre,
se trata de introducir el trabajo sobre herra-
mientas que contribuyan a mejor manejo emo-
cional para que la persona pueda centrar su
atención en el funcionamiento de sus capaci-
dades cognitivas.
Paralelamente a lo anterior, se trata de
trasladar información a los y las profesionales
del Servicio de Rehabilitación de ADEMM que
trabajan desde otras áreas con la finalidad de
facilitar sus intervenciones sobre síntomas de
la enfermedad.
Se trata de realizar una intervención lo más
ecológica posible ajustándose a las necesidades
más acuciantes de la persona y su contexto
cotidiano.

Actualmente el Departamento de Neuropsi-
cología es coordinado por una persona que
invierte el más o menos el 75% de la jornada en
este tipo de atención y el resto como apoyo en
el Departamento de Psicología. El trabajo se
desarrolla tres días a la semana en el Servicio
de Rehabilitación que se ofrece en la Calle
Sangenjo 36, realizándose en la mayor parte de
los casos de forma ambulatoria, y en un porcen-
taje muy bajo, ser atiende a personas del Centro
de Día. Igualmente, dos días a la semana se
atiende de forma ambulatoria en el Servicio de
Rehabilitación que se ofrece en la Calle San
Lamberto 5 posterior
Los datos relativos a la atención que se realizó
durante el año 2015 se muestran a continuación:
Evaluaciones186 seguimiento
realizada
Número de personas33
atendidas
Número de sesiones813
de rehabilitación
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l centro de día atiende a diario a 40
usuarios. Cada afectado recibe entre 1 y

2 sesiones semanales de fisioterapia de 40
minutos de duración.

El perfil de los usuarios de centro de día es
muy variado en cuanto a grado de afectación
motora.  El tratamiento se adaptará a las carac-
terísticas de cada paciente y la fase de la enfer-
medad, siendo necesario en ocasiones realizar
sesiones conjuntas con otros departamentos.

l servicio de fisioterapia a domicilio está
dirigido a aquellas personas que por su

situación física, familiar y/o geográfica les resulta
complicado o, en ocasiones, imposible el des-
plazamiento a cualquiera de nuestros centros.

Los tratamientos que se realizan a domicilio
tienen lugar de lunes a viernes en horario de
mañana y de lunes a jueves por las tardes; en
sesiones de 45 minutos.

Este servicio es realizado por dos fisiotera-
peutas que acuden a los domicilios con su
correspondiente coche equipado con el material
necesario para los tratamientos.

Los tratamientos se determinan tras una
exhaustiva evaluación que nos dará las pautas
posteriores para llevar a cabo las sesiones, que
se realizarán una o dos veces por semana según
los objetivos que busquemos.

Durante las sesiones se trabajan las correc-
ciones posturales, los estiramiento, la cinesite-
rapia pasiva/asistida/resistida, el control motor,
las reacciones de equilibrio y enderezamiento
según el concepto Bobath, suelo pélvico, fisio-
terapia respiratoria, la propiocepción y la sen-
sibilidad mediante el método Perfetti.

El área de cobertura de esta prestación se
lleva a cabo en la zona de Madrid capital y su
periferia.

Fisioterapia
  de Centro
 de Día

Pilates
  Adaptado

Fisioterapia
  Ambulante

l servicio de rehabilitación atiende a todos
aquellos pacientes que acuden de manera

ambulatoria a cualquiera de los centros de la
asociación.

La duración
de las sesiones es
de 40 minutos y
la periodicidad de
éstas varía en
función de las
necesidades de
cada paciente
pudiendo oscilar
de 1 a 3 sesiones
semanales.

La primera
valoración la lleva
a cabo el médico
rehabi l i tador ,
quien pauta el

tratamiento y lo consensua con el fisioterapeuta
que llevará el caso del paciente.

E

ueridos compañeros tan solo unas palabras
para presentaros la memoria de actividades
que la junta directiva de ADEMM a reali-
zado y tiene la satisfacción de mostraros.
La memoria de actividades del ejercicio 2015
 ha sido realizada por la Asociación en colabo-
ración de todos los profesionales que en ella
trabajan.
En la lectura de la memoria se puede apreciar
el gran nivel de profesionalidad y de entrega
que demuestran los colaboradores que en ella
trabajan y esta circunstancia me invita a agradecer
a todos los profesionales y voluntarios su ines-
timable labor en ADEMM.
Tampoco puedo dejar pasar la ocasión para
agradecer a  todas las entidades colaboradoras
su ayuda para hacer posible la culminación de
esté nuestro proyecto.
Saludos
Gerardo García Perales.
 Presidente de ADEMM.
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ENTIDADES COLABORADORAS

ENTIDADES SUBVENCIONADORAS PUBLICAS

ENTIDADES SUBVENCIONADRAS PRIVADAS

ciones de prevención de situaciones de riesgo
social. La metodología empleada es:

• Entrevistas personales.
• Visitas domicilio.
• Gestiones.
• Coordinación institucional.
De modo paralelo, se desarrolla el

“Programa de Atención Domiciliaria”
gracias a AEDEM-COCEMFE. A través de dicho
programa, se
ha proporcio-
nado atención
social a 18
usuarios cuyas
d i f i cu l tades
(evolución de
la patología,
falta de red
social, barre-
ras arquitec-
tónicas) difi-
c u l t a n  e l
a c c e s o  a
servicios de
apoyo.

Otras actividades del Departamento de
Trabajo Social, susceptibles de mención son:

• Responsable del Sistema de Gestión de
Calidad. Renovación del sello de calidad a
través del  Comité de Calidad integrado
además por la Dirección del Centro de Día
y el Presidente de la Entidad; cuyo objetivo
es la coordinación y mantenimiento del
Sistema de Gestión de Calidad del Centro
de Día, según Norma UNE EN ISO
9001:2008

esde el Departamento de Neuropsicología
se estudia la relación entre las bases neu-
ronales, las funciones cognitivas, la expresión
emocional, la conducta y el comportamiento
que se expresa, tratando de establecer un puente
entre el cerebro y la conducta. Se pretende
comprender esta relación y su funcionamiento
en las personas en general y en concreto en los
y las pacientes con Esclerosis múltiple y otras
patologías que se atienden desde el Servicio de
Rehabilitación
El objetivo general del Departamento de
Neuropsicología es determinar un perfil de
afectación cognitiva en personas con Esclerosis
Múltiple y diseñar un plan de intervención per-
sonalizado que facilite la mejora, mantenimiento
o compensación de las capacidades dañadas.
De forma específica se intenta:
•Ofrecer una respuesta comprensiva a los
síntomas que identifican las personas con
Esclerosis Múltiples o en sus familiares.
•Potenciar el uso de herramientas que con-
tribuyan a la mejora de funcionamiento de
las capacidades cognitivas.
•Aprender a usar herramientas que compens-
n• el déficit en capacidades cognitivas siem-
pre que no sea posible la mejora.
•Potenciar al máximo la autonomía de la
persona.
•Mejorar el manejo emocional de la situación.

MEDICINA REHABILITADORA:
egún definición del Ministerio de Sanidad y
Consumo de España, la especialidad en medicina

física y rehabilitación será la responsable del diagnós-
tico, evaluación, prevención y tratamiento de la
incapacidad encaminados a facilitar, mantener o
devolver el mayor grado de capacidad funcional e
independencia posibles.

En rasgos generales, desde el Servicio de Atención
Médica de ADEMMadrid, nos planteamos como ob-
jetivo general realizar una valoración global de la
persona a fin de determinar déficits o secuelas gene-
rados por la evolución de la patología.

Partiendo de ello, se plantearán objetivos específicos
como:

• Prescripción de tratamientos (fisioterapia, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía…) dirigidos a prevenir empeoramiento,
mantener capacidades y mejorar, en la medida
de lo posible, la autonomía de la persona.

• Coordinar al equipo de profesionales del Servicio
de Rehabilitación Integral.

• Satisfacer necesidades de información en el
ámbito de la medicina.

• Apoyar a través de informes aquellos trámi-
tes/procesos que inicie la persona.

El servicio de Atención Médica se presta de modo
gratuito los miércoles en horario de 17:00 a 20:00.
Inicialmente, se pautan consultas de 45 minutos. Dicho
servicio se presta de modo alternante en ambos
centros de la entidad.

Desde el año 2005, dicho servicio es prestado por
la Dra. Susana Muñoz Lasa, Doctora en Medicina
Física y Rehabilitadora y Profesora titular de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

A lo largo del año 2015, se han atendido las
siguientes consultas:

• Consultas 1ª valoración: 60
• Consultas revisión: 29
• Informes de apoyo:

- Valoración/revisión discapacidad: 13
- Valoración/revisión Incapacidad laboral: 15
- Otros: 2

• Otras consultas: 6
• TOTAL: 125

Departamento
MédicoCarta de

Presidente
•3 colaboradores: médico rehabilitador, 5
alumnos en prácticas de fisioterapia, 1
terapeuta de yoga, 1 voluntario de activi-
dades de Centro de Día.
•2 locales en propiedad.
•1 local en régimen de alquiler
•2 vehículos para tratamientos a domicilio
•3  furgonetas para el Centro de Día
Son también desarrolladas otro tipo de acti-
vidades y servicios paralelos  como: terapia de
yoga, clases de inglés, Ocio y Tiempo Libre,
respiro familiar, publicaciones, jornadas informa-
tivas ..........
A lo largo de 2015, gracias a subvenciones
de entidades públicas y privadas, más financiación
propia, los proyectos más significativos que ha
desarrollado nuestra entidad han sido:
•Servicios (Servicio de Tratamientos Espe-
cializados “Josefina Alarcón”).
•Servicio de Información y Orientación a
afectados de EM.
•Atención Psicosocial a afectados de EM.
•Atención Familiar a afectados de EM.
•Grupos de Ayuda Mutua (afectados /
familiares).
•Rehabilitación a Domicilio.
•Pilates adaptado
•Taller de manejo integral de la fatiga.
•Mindfulness y PNL

Las principales actividades a destacar
en este año 2015 son:
•Edición de cuatro números  del boletín
"MADRID ES MULTIPLE" número 40, 41
42 y 43.
•Traslado de buena parte de los servicios
de rehabilitación al local adquirido en régi-
men de alquiler en la calle Jose Luis de
Arrese. Gracias a esto se amplía el tiempo
de rehabilitación de 30 a 40 minutos, así
como la oferta de yoga y se puede realizar
 pilates adaptado y mindfulness en el Centro
Ubicado en la calle San Lamberto.
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a Asociación de Esclerosis Múltiple Madrid
(ADEMM), funciona como Asociación in-
dependiente desde el año 1995. Es
miembro  adherido a AEDEM, FADEMM, FAM-
MA.  A 31 de diciembre cuenta  con  1.132
socios, de los cuales 399 son hombres y 733
son mujeres.
ADEMM gestiona un Centro de Día perte-
neciente a la Red Pública de Atención a la
Dependencia de la Comunidad de Madrid.
Cuenta con 38 plazas contratadas y cinco plazas
privadas. Dicho Centro de Día cuenta con la
Certificación de Sistema de Gestión de Calidad
según la Norma UNE EN ISO 9001:1008, acre-
ditado por Cámara de Comercio de Madrid,
Igualmente, gestiona el Servicio de Tratamien-
tos Especializados “Josefina Alarcón”; Servicio
de Rehabilitación Integral, autorizado por la
Comunidad de Madrid (Consejería de Asuntos
Sociales). Dicho servicio proporciona tratamien-
tos ambulatorios a personas afectadas de Escle-
rosis Múltiple y/o enfermedades afines; propor-
cionando una rehabilitación integral a través de
un trabajo interdisciplinar (medicina rehabilita-
dora, fisioterapia, acupuntura, pilates, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía, trabajo social…) desarrollado por distintos
profesionales.
El 19 de noviembre de 2012  y con la debida
autorización administrativa de la Comunidad de
Madrid, y después de diversas conversaciones
con  AEDEM-COCEMFE (Asociación Española
de Esclerosis Múltiple) se trasladó el Centro de
Día  y parte del Servicio de Rehabilitación Integral
a las instalaciones que tiene AEDEM en la calle
Sangenjo 36.
Actualmente ADEMM cuenta con:
•45 trabajadores en nómina: 12 fisioterapeu-
tas, 6 terapeutas ocupacionales, 5 psicólo-
gos, 1 neuropsicólogo, 2 trabajadores so-
ciales, 2 logopedas, 1 contable, 1
administrativo, 3 auxiliar clínica, 3 cuidado-
res, 1 médico,  7 conductores, 1limpiadora.
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SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA –
CENTRO DE DÍA.

entro de la batería de servicios prestados dentro
del Centro de Día, se encuentra la atención médica

dirigida a la atención de la salud de las personas
usuarias.
Se plantea como objetivo general el asegurar un

seguimiento continuo y adecuado de la situación clínica
de l@s usuari@s. En consecuencia, como objetivos
específicos se determinan:

• Valorar el estado de salud de las personas usuarias.
• Informar, orientar y asesorar sobre aquellos

aspectos de salud que sean requeridos, tanto a
usuari@s como a familiares.

• Facilitar pautas de atención.
• Coordinar intervención con resto de agentes de

la salud (Centros de Salud, Hospital…).
• Coordinar actuaciones de formación sobre la

salud.
Dicho servicio es prestado en horario de Centro

de Día en según exigencias determinadas por la Con-
sejería de Políticas Sociales y Familia de Comunidad
de Madrid. Su responsable es la Dra. Nancy Grajales,
y durante el año 2015 ha prestado atención a 38
personas usuarias del Centro.

S
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COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:

El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.

Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.

Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
Experto o Máster entre los que cabe citar:
Expertos en Terapias Manuales, en Fisioterapia
Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.

Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.

También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados

desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
• Servicios: 9.176
• Usuarios: 255

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:

El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.

Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.

Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
Experto o Máster entre los que cabe citar:
Expertos en Terapias Manuales, en Fisioterapia
Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.

Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.

También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados

desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
• Servicios: 9.176
• Usuarios: 255
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dades físicas (destreza manipulativa, sensi-
bilidad, rango articular, fuerza y coordina-
ción).
•Mejorar, estimular o mantener las capacida-
des cognitivas (memoria, atención, planifica-
ción...).
•Entrenar o reeducar para lograr el máximo
de participación en las AVD
•Recomendar, adaptar y/o entrenar en el
manejo de productos de apoyo que faciliten
los desplazamientos y otras AVD como
sillas de ruedas, bastones, engrosadores de
cubiertos...
•Orientar en las modificaciones del entorno
por medio de proyectos individualizados
de adaptaciones domiciliarias y de elimina-
ción de barreras arquitectónicas.
•Facilitar la participación e integración de
actividades sociales, laborales y recreacio-
nales.
•Dotar de estrategias para minimizar el im-
pacto de la fatiga en las AVD
•Entrenar a los familiares y/o cuidadores en
el adecuado manejo del paciente en las AVD
y transferencias.
•Facilitar los medios necesarios para dar
confort y evitar complicaciones en estadios
avanzados.

E
esde el año 2014 contamos con varios
grupos de PILATESADAPTADO para

afectados de Esclerosis múltiple, en turno de
mañana.

El método se basa en la realización de una
serie de ejercicios terapéuticos, físicos, mentales
y energéticos que requieren de una precisión
importante en su práctica, para la consecución
de los objetivos deseados, como son la mejora
del equilibrio, la elasticidad, la fluidez de movi-
miento, la fuerza muscular y la propiocepción
entre otros.

Son movimientos que unen el estiramiento
con la tonificación muscular, sobre todo la región
del tronco, influyendo a la vez en la elasticidad
de partes blandas, más concretamente de la
columna vertebral.

Muchos de los ejercicios de este concepto
son esenciales para poder manejar la musculatura
estabilizadora del tronco a niveles profundos,
proporcionando mejoras en las reacciones de
enderezamiento y equilibrio, así como en la
capacidad de movimiento.

Mejora la funcionalidad respiratoria, la postura
en sedestación y bipedestación, los síntomas
neurológicos como la espasticidad leve o el
dolor neuropático, la circulación linfática y el
retorno venoso. Presenta una función antiálgica
sobre todo a nivel de la musculatura vertebral.
Disminuye el riesgo de caídas y aumenta la
resistencia a la fatiga.

les en el afrontamiento de la enfermedad
así como la sintomatología asociada (bajo
estado de ánimo, ansiedad, etc.)
•Atención familiar: contamos con este pro-
grama desde 2011 para dar cobertura de
forma más específica a las problemáticas
intra-familiares que surgen relacionadas con
el afrontamiento de la enfermedad. En este
caso la intervención se realiza conjuntamen-
te con el afectado/a y la familia.
•Grupos de Ayuda Mutua: en este caso
contamos con Grupos de Ayuda Mutua de
Afectados y Familiares en los que se com-
parten las experiencias y los aprendizajes
que cada uno tiene, rompiendo el aislamien-
to que suele acompañar a las personas y
familias afectadas por enfermedades cróni-
cas.
•Grupos de Estimulación Cognitiva. En el
Centro de Día se vienen realizando Grupos
de Estimulación Cognitiva en colaboración
con el departamento de Terapia Ocupacio-
nal. El objetivo de este programa es esti-
mular las distintas capacidades cognitivas
de los afectados a través de la práctica de
actividades de memoria, cálculo, lenguaje,
funciones ejecutivas, etc. y así ayudar a su
mantenimiento y en  consecuencia a mejorar
su calidad de vida.
Para llevar a cabo estas actuaciones contamos
con un equipo de cinco psicólogas con amplia
experiencia en la atención a personas con EM
y otra variedad de enfermedades de tipo neu-
rológico; formadas en diferentes especialidades.
Dos de ellas prestan atención en el Centro de
Día y tres se centran en satisfacer las demandas
 existentes en el servicio ambulatorio, tanto en
el centro situado en la calle San Lamberto 5
posterior como el situado en la calle Sangenjo
36.
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esde el Departamento de Psicología se
trabaja para dar una atención integral tanto
a las personas afectadas por la enfermedad como
a sus familias. La atención psicológica es un trabajo
de acompañamiento en el proceso de entender
y convivir con la enfermedad. Se trata de rescatar
las fortalezas y facilitar las herramientas necesarias
para afrontar de la mejor manera posible el
diagnóstico o la situación de discapacidad que se
puede generar, mejorando así la calidad de vida
de las familias.
Este departamento lleva a cabo su labor en
diferentes áreas:
•Área de Centro de Día
•Área ambulatoria – Servicio de Rehabilitación
El objetivo general de la atención psicológica
es dotar al paciente y a sus familiares de las
herramientas psíquicas necesarias que favorezcan
la adaptación a la discapacidad y contribuir así a
su bienestar bio-psico-social y a la mejora de su
calidad de vida.
La actuación del psicólogo en ADEMM va
dirigida a las necesidades de cada persona, por
eso en primer lugar realizamos una valoración
individualizada del caso para determinar dónde
están las fortalezas y las dificultades. En función
de esta valoración se inicia  el tratamiento que
más se ajuste a las necesidades de cada caso.
De esta manera contamos con varios  progra-
mas:
•Atención individual: bien sea trabajando con
la persona afectada por la enfermedad o con
alguno de sus familiares. Desde esta pers-
pectiva se atienden  las dificultades individua-

D
DAlgunos asistentes experimentaron mejora
en la aceptación de la enfermedad o de la fatiga,
disminución del insomnio, mayor respeto hacia
sí mismos, un aumento de la energía, mayor
tranquilidad ante la aparición de síntomas como
ganas urgentes de orinar o sofocos y disminución
de los mismos así como mayor capacidad de
reconocer y manejar emociones. Imparte el
taller Beatriz tierno, terapeuta ocupacional y
fisioterapeuta de ADEMM, Trainer en Progra-
mación Neurolingüística formada en mindfulness.
Tras el éxito y la satisfacción de los partici-
pantes del primer taller seguirán sucediéndose
nuevas ediciones en los próximos años.
SERVICIOS 2015: 46
USUARIOS 2015: 7
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n octubre de 2015 se inauguró una nueva
actividad en la Asociación de Esclerosis
Múltiple de Madrid. Se trata del taller de Min-
dfulness y Programación Neurolingüística para
afectados de esclerosis múltiple. Al taller asistie-
ron 6 asociados durante 10 sesiones de frecuencia
semanal de 90 minutos lo que supuso un com-
promiso por su parte de dos meses y medio.
Mindfulness, también denominado Atención
Plena, es una práctica de meditación budista,
definida por Kabat-Zinn ccmo “una forma de
dirigir la atención intencional y focalizadamente
en el presente con una actitud de aceptación”.
Son ya varios los estudios que demuestran que
las personas afectadas de esclerosis múltiple
pueden beneficiarse de la práctica de Mindfulness
de forma sostenida en el tiempo. Incluso en
hospitales de Madrid se está estudiando cómo
puede impactar positivamente la práctica de la
Atención Plena en la evolución de la enfermedad
o la aparición de brotes.
Aprender a gestionar el estrés cotidiano y
puntual puede marcar la diferencia en un afectado
de cualquier patología crónica más aún cuando
hay que relacionarse constantemente con el
manejo de la incertidumbre como ocurre en
esclerosis múltiple. Por ello, este taller se com-
plementa también con programación
neurolingüística. La programación neurolingüística
es el estudio de cómo el lenguaje tanto verbal
como no verbal afecta nuestro sistema nervioso.
Estudia como los individuos se comunican consigo
mismos para originar estados de máxima dispo-
nibilidad de recursos. En el caso de la esclerosis
múltiple, hay ocasiones en las que, tras un brote
o un decaimiento, la persona se percibe a sí
misma con menos recursos de los que en realidad
posee. La PNL puede ayudar a la persona a
enfocarse en lo que sí puede hacer para permitir
que afloren todos los recursos latentes.

E

l Trabajo Social es una disciplina cuyo
objetivo es el apoyo a las personas y grupos

para el abordaje y resolución de problemas
sociales que les afectan. Igualmente, les impulsa
al desarrollo de capacidades que les permitan,
mediante la utilización y potenciación de los
recursos apropiados, promover su autonomía,
vida independiente y una mejora de su
calidad de vida y bienestar social.

El Departamento de Trabajo Social de ADE-
MM, está compuesto por tres trabajadores
sociales que prestan sus servicios en el Centro
de Día, Servicio de Rehabilitación Integral  y
Asociación. A través de la atención social
directa, la gestión de proyectos (solicitud de
subvenciones, análisis, seguimientos, justificación,
evaluación…); así como funciones de comuni-
cación externa a través de los medios disponi-
bles de la entidad (redes sociales).

Las estrategias de intervención utilizadas
consisten en facilitar el acceso a la información,
orientación y asesoramiento; así como apoyo
en la gestión y tramitación de recursos públicos

o privados re-
queridos por la
persona. Igual-
mente se de-
sarrollan ac-
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DEFINICIÓN:
La Terapia Ocupacional es una disciplina
socio- sanitaria
que mediante el
uso de actividades
con fines tera-
péuticos, trabaja
en la optimización
de habilidades y/o
en la modificación
del entorno con
el fin de capacitar
a las personas
para lograr el
máximo de par-
ticipación en sus
actividades de la
vida diaria, para
así mantener su
independencia y
calidad de vida.

OBJETIVOS:
Objetivo General:
Mejorar la calidad de vida de la persona
afectada de Esclerosis Múltiple poniendo a su
disposición, a la de sus familiares y/o cuidadores,
los medios necesarios para lograr y disfrutar
al máximo de sus capacidades físicas, psíquicas
y sociales.
Objetivos Específicos :
•Potenciar habilidades o enseñar el uso de
las capacidades residuales para así mejorar
o mantener la funcionalidad global del
individuo de modo que posibilite la máxima
autonomía en la realización de sus activi-
dades de la vida diaria (AVD).
•Mejorar, estimular o mantener las capaci-

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de Terapia Ocupacional
ha estado formado durante el año 2015 por
6 terapeutas ocupacionales, los  cuales realizan
su labor en el servicio de Rehabilitación y en
el Centro de Día, tanto en la sede de la calle
San Lamberto como en la sede de la calle
Sangenjo.
Además de la atención directa a usuarios y
familiares, los profesionales del departamento
completan su labor con actividad docente
como:
•Tutoras responsables de créditos prácticos
en la asignatura “Practicum I” del curso
3º en el Grado de Terapia Ocupacional
de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid.
•Profesoras asociadas  en el Grado en
Terapia Ocupacional Departamento de
Medicina física y Rehabilitación de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
•Profesora en el Máster Universitario Salud,
Integración y Discapacidad de la Universidad
Complutense de Madrid.
 En el año 2015  los profesionales del depar-
tamento han completado su formación con:
•Presentaciones de las ortopedias acerca de
las novedades en PPAA.
-Novedad en antiequinos
-Mandos especiales, sillas PRIDE (sillas
electrónicas)
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-BP, BODYMAP, ROHO.
-Mapa presiones.
-Ratones de control de mirada (comunica-
ción).
•Estimulación cognitiva y neuropsicológica:
valoración y tratamiento desde terapia ocu-
pacional (9,07 créditos). Asociación Educativa
Forma+.
•Seminario de redacción y divulgación científica:
transferencia de conocimientos en centros
de la salud. (7 horas URJC).
•Intervención en mano neurológica. (150 horas
con RHB Neuromad).
•Jornadas de estimulación sensorial CEADAC.
•Quiromasaje Escuela de terapias manuales
Kabat.

DATOS ESTADÍSTICOS:

a Asociación continúa un año más pres-
tando este servicio a sus usuarios ampliando
el abánico de opciones terapéuticas a las que
puede recurrir el afectado de esclerosis múltiple.

La acupuntura es una técnica milenaria que
nació en China hace más de 3000 años y ha sido
perfeccionada a través de la historia. Forma parte
de la medicina tradicional china y se basa en la
inserción y la manipulación de finas agujas en
puntos específicos del cuerpo que forman parte
de meridianos o canales de energía (chi), con el
fin de mejorar el flujo y equilibrio de esta energía.
De este modo, se pretende restaurar la salud y
el bienestar del paciente gracias a este reequilibrio
energético.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
reconoce a la acupuntura como complemento
eficaz para un amplio espectro de enfermedades,
especialmente de carácter crónico.
El objetivo general de la acupuntura en ADE-
MM es minimizar la afectación en la calidad de
vida que tienen diversos síntomas frecuentes.
Los objetivos específicos son disminuir la
fatiga, aliviar el estreñimiento, reducir la espas-
ticidad y ayudar a disminuir la ansiedad o el
dolor, entre otros.
La intervención consiste en la inserción de
finas agujas en aquellos puntos relacionados con
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Llos objetivos que se quieren conseguir. La dura-
ción de la sesión es de 40 minutos y se llevan a
cabo con una frecuencia semanal.
Durante el 2015, Natalia y Beatriz han sido
las profesionales que han prestado el servicio
de acupuntura atendiendo a usuarios.
Se han efectuado a lo largo de este año
aproximadamente 300 sesiones de acupuntura
en nuestras instalaciones de San Lamberto y
Sangenjo, atendiendo tanto a usuarios del centro
de rehabilitación como del centro de día.
Para ello, las profesionales han complementado
su formación académica con los siguientes cursos:
•Curso de acupuntura para fisioterapeutas.
Colegio profesional de fisioterapeutas de
la Comunidad de Madrid.
•Acupuntura sintomática aplicada a problemas
de ansiedad y depresión. Asociación Inter-
nacional de acupuntura y medicina holística.
•Curso de Restauración bioenergética. Acu-
puntura sin agujas. Asociación española de
Acupuntores.

SERVICIOS 2015: 104
USUARIOS 2015: 7

La actuación desde Neuropsicología va dirigida
a Evaluar las capacidades cognitivas e identificar
perfil de afectación y grado de la misma.  Valo-
ración de perfil de afectación: Se realiza una
valoración neuropsicológica del/a paciente tras
demanda bien suya, de un familiar o de otro
profesional del Servicio de Rehabilitación de
ADEMM o derivada de otra entidad pública o
privada.
Devolución de la información: Se realiza
una sesión o varias para devolver la información
de forma comprensiva para todas las partes. Se
establece como necesario, siempre que sea
posible, una reunión con la persona afectada y
un familiar de referencia priorizando a la persona
cuidadora principal.
Diseño de intervención: se diseña la inter-
vención de forma personalizada, teniendo en
cuenta: los resultados de la valoración y el perfil
que se determina, la historia de la persona en
cuanto a recursos propios, formación, reserva
cognitiva, apoyos familiares, grado de autonomía
física y valoración de riesgo.
Siempre que es posible se plantea la interven-
ción con la participación de la familia, fundamen-
talmente con la persona cuidadora de referencia.
En función de todo lo anterior, se trabaja
sobre tres bloques:
Bloque Teórico o Psicoeducación sobre el
funcionamiento del cerebro, su relación con el
comportamiento de la persona en relación con
el mundo. Estrategias de trabajo, como se desa-
rrollan. Técnicas y estrategias que se puede
aprender o re-aprender.
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PRACTICAS Y CONVENIOS DE COLABORACION

12Departamento
 Trabajo Social.23

Centro
de Día

OBJETIVOS:
Generales.
Conseguir una mejora en el nivel de comu-
nicación y en las relaciones interpersonales  a
través de actividades cognitivas y   talleres
sociales y artísticos que fomenten la motivación,
actitudes positivas y promuevan la socialización.
Específicos.
Dentro del departamento se trabajan dife-
rentes áreas: desarrollo de habilidades cognitivas
y artísticas.

Habilidades cognitivas:
•Desarrollar  actividades y habilidades cog-
nitivas y manipulativas.
•Incrementar las capacidades intelectuales.
•Desempeñar destrezas mentales.
•Ejercitar la concentración y atención visual
y auditiva.
•Ofrecer estrategias de cálculo y actividades
de la vida diaria.
•Favorecer el trabajo en grupo y crear un
ambiente distendido de trabajo.

Talleres sociales y artísticos:
•Mantener el contacto con la realidad y la
actualidad.
•Desarrollar capacidades de cooperación,
intercambio, responsabilidad, autonomía,
creación…
•Favorecer la integración, cohesión social
y las relaciones interpersonales.
•Fomentar la participación individual,  grupal
 y la toma de decisiones.
•Generar un ambiente adecuado para el
desarrollo de la creatividad, la expresión
temporal y la comunicación.
•Crear sentimientos de seguridad  y vencer
temores e inhibiciones.

l Centro de Día ADEMM es un servicio
de atención diurna que presta atención
especializada a personas con discapacidad física
gravemente afectadas (afectados de Esclerosis
Múltiple y/o patologías afines).
Durante el año 2015, y tras la firma de nuevo
Acuerdo Marco por el que se regula la gestión
de Centros de Día de Discapacidad Física con
la Consejería de Políticas Sociales y Familia, se
han gestionado 38 plazas públicas. Igualmen-
te,se han gestionado 5 plazas privadas.
Este servicio es prestado de lunes a viernes
(excepto festivos) en horario aproximado de
09:00 a 17:00 horas. En él se incluyen los servicios
de transporte adaptado, atención médica, reha-
bilitadora (fisioterapia, terapia ocupacional,
logopedia, psicología), social, asistencial y de
ocio y tiempo libre.
El servicio de ocio tiempo libre se integra
dentro de la actividad del Centro, desarrollando
actividades grupales mientras los usuarios no se
encuentran en tratamiento.
El servicio de ocio y tiempo libre se caracteriza
por desarrollar actividades dirigidas a que el
paciente encuentre un espacio dentro del centro
de día  en el que pueda emplear su tiempo en
realizar voluntariamente tareas que les propor-
cionen una satisfacción personal por su mera
realización, sin que estas  tengan una connotación
de trabajo o esfuerzo, mediante relaciones
interpersonales, mejorar habilidades  a través
del juego, la observación y memorización de
tareas.
Comprende formas de expresión cuyos ele-
mentos son de naturaleza física, intelectual,
social, artística… Implica el desarrollo de acti-
tudes, valores, conocimientos y destrezas que
propicien el disfrute de prácticas y talleres de
ocio enriquecedor a nivel individual y grupal.

E

•30 de junio, firma del convenio de colabo-
ración entre  ADEMM y la Fundación Ban-
caria LA CAIXA, en el que  esta Fundación
colaboró con 17.010 euros para el proyecto
"Rehabilitación domiciliaria de afectados de
esclerosis múltiple", que la Asociación des-
tinó íntegramente para este proyecto.
•el 20 de septiembre, el presidente en re-
presentación de ADEMM, participó  en la
mesa redonda de Fisioterapia y Afecciones
del Sistema Nervioso Central dentro de
los actos de la Semana Europea de la Mo-
vilidad.. En esta mesa se presentó un video
divulgativo de la esclerosis múltiple y se
tuvo la oportunidad de  de informar y
contar al público presente los objetivos de
la Asociación y sus necesidades.
•21 de octubre  se firma el convenio de
colaboración entre el BBVA y ADEMM. El
objetivo de este acuerdo es el de contribuir
a la financiación del Proyecto Mejora del
Sistema de Gestión de Calidad ADEMM,
dentro del Programa Territorios Solidarios.
•25 de noviembre, XIX JORNADAS DE EM
organizadas por ADEMM. la inauguración
corrió a cargo del Excmo. Sr.D. Jorge Jime-
nez de Cisneros, Director Gral. de Atención
a Personas con Discapacidad de la CAM,
D. Pedro Moyano representando a FAMMA
y D. Gerardo Gª Perales, presidente de
ADEMM.
Las ponencias corrieron a cargo de :
Dra. Susana Muñoz Lasa
DIETA Y MICROBIOMA EN ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
Dra. Doña Celia Oreja 
RESULTADOS DEL ECTRIMS (Comité
Europeo para el tratamiento y la Investiga-
ción en Esclerosis Múltiple).
Clausuró D. Javier Font Presidente de FA-
MMA y Gerardo Gª Perales
•18 de diciembre DIA NACIONAL DE LA
EM,
•La Asociación como todos los años compró
lotería de Navidad  con el número 96.243,
socios, familiares y simpatizantes ayudaron
en la  venta   de las  participaciones entre
sus conocidos y familiares.

l
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•27 de mayo, se celebra el DIA MUNDIAL
DE LA ESCLEROSIS MULITPLE, se formó
un cordón humano tanto   en el Centro de
la calle Sangenjo  como  en el Centro de la
calle San Lamberto formado por  afectados
y trabajadores. Al finalizar se leyó el
“Manifiesto a favor de las personas con
Esclerosis Múltiple”.
•21 de junio tuvo lugar el "Trial Solidario
por la EM" cuya recaudación fue destinada
para el mantenimiento y mejora del "Servicio
de Rehabilitación a Domicilio"  y que está
destinado a aquellas personas que debido
a su evolución no pueden acceder a los
servicios que se desarrollan en las instala-
ciones de la  Asociación.* 24 de junio,
celebración de la Asamblea General Ordi-
naria y extraordinaria de ADEMM.  Hubo
renovación de cargos de la Junta Directiva,
eligiéndose la única candidatura presentada
y que a continuación se detalla:
Gerardo Garcia Perales
Presidente
Paloma Guisandez Ramos
Secretaria General
Luis Gil Santos
Vicepresidente 1º
MªAngeles Gutierrez Del Alamo Pérez
Vicepresidenta 2º
Juan Carlos Serrano Ruiz
Tesorero
Nuria Gil Herrera
Voca
Pilar De La Mata Gonzalez
Voca
Manuel José Rancés Jofre
Vocal
José Luis López Fernández
Vocal
Fermin Dominguez Lozano
Vocal
Sara Ramirez Puelles
Vocal
•24 de junio visita guiada al Museo Thyssen.
Gracias  al programa del IMSERSO, del que
llevamos beneficiándonos ya varios años,
pudimos realizar esta salida cultural con
diez asociados más sus acompañantes

Metodología de intervención
Siguiendo con la planificación anual  del de-
partamento de ocio y tiempo libre se realiza
una propuesta en este departamento  para
proporcionar un espacio de disfrute.  El proceso
comienza con la planificación concreta de la
actividad que se propone, se establecen objetivos
y criterios para poder desempeñar las actividades
una vez aprobadas por la dirección del centro
de día.
Se trabaja en función de las posibilidades,
necesidades y demandas de los usuarios, a través
dinámicas participativas y colaborativas adaptadas
a las circunstancias y preferencias de los mismos,
a la funcionalidad del centro y a los horarios
establecidos para las distintas terapias de reha-
bilitación.
Se cuenta, también, con sesiones de ámbito
diario  y proyectos festivos, una vez al mes, que
abarcan mayor dimensión en la actividad.
En el año 2015, se organizaron las sesiones
de lunes a jueves dejando los viernes con sesiones
rotativas para  que los diferentes profesionales
realicen talleres.

Por otra parte en las sesiones de los viernes,
durante el año 2015 hemos tenido una gran
variedad de actividades:

El departamento está compuesto por dos
profesionales que guían las sesiones de forma
alterna de lunes a jueves, dejando el espacio de
los viernes para actividades grupales que dirigen
profesionales de otras áreas o, en su caso,
actividades festivas.

FIESTA - SALIDAFECHA
ENERO:Reyes Magos por el mundo8.01.2015.
FEBRERO:Jornada didáctica  Lázaro Galdeano.10.02.2015.
MARZO:Día de la felicidad.20.03.2015.
ABRIL:Jornada didáctica Lázaro Galdeano II.10.04.2015.
MAYO:Cuenta cuentos musicales.8.05.2015.
Día Mundial de la EM.27.05.2015.
Fiesta de las Familias.29.05.2015.
JUNIO:ImprovisADEMM19.06.2015.
Jardín Botánico.  27.06.2015.
JULIO: GENERACION E.G.B.  2.07.2015.
AGOSTO: Fiestas patronales. 21.08.2015.
SEPTIEMBRE:Jornada didáctica Lázaro Galdeano III.2.09.2015.
Visita de los Bomberos.21.09.2015.
OCTUBRE:Día de la sonrisa.23.10.2015.
NOVIEMBRE:Hallowen30.10.2015.
DICIEMBRE:Fiesta de Navidad.18.12.2015.
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Departamento
de  Fisioterapia

• Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.

• Reeducar la respiración.
• Reeducar de la postura.
• Contribuir a la mejoría en las actividades

de la vida diaria.
• Prevenir complicaciones de la EM derivadas

de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas

de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:

Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.

Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.

Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

• Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.

• Reeducar la respiración.
• Reeducar de la postura.
• Contribuir a la mejoría en las actividades

de la vida diaria.
• Prevenir complicaciones de la EM derivadas

de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas

de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:

Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.

Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.

Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)

define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
electricidad”.

Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.

La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.

OBJETIVOS:
El objetivo principal que tenemos, consiste

en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
vida personal.

Pero además,
buscamos obtener
l o s  s i g u i e n t e s
resultados:

• Mejorar la  -
marcha.

• Dar mayor  
estabi l idad
(mejorar  e l
e q u i l i b r i o ) ,
mejorando la
propiocepción.

• Mejorar la sensibilidad y la coordina-
ción.

• Reducir/ normalizar la espasticidad, los
temblores y la fatiga.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)

define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
electricidad”.

Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.

La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.

OBJETIVOS:
El objetivo principal que tenemos, consiste

en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
vida personal.

Pero además,
buscamos obtener
l o s  s i g u i e n t e s
resultados:

• Mejorar la  -
marcha.

• Dar mayor  
estabi l idad
(mejorar  e l
e q u i l i b r i o ) ,
mejorando la
propiocepción.

• Mejorar la sensibilidad y la coordina-
ción.

• Reducir/ normalizar la espasticidad, los
temblores y la fatiga.
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Fisioterapia
  a Domicilio

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
La función del departamento es actuar sobre
cada afectado y su entorno físico y social, para
mantener o alcanzar el mayor grado de auto-
nomía posible en el desarrollo de todas las áreas
ocupacionales: actividades de autocuidado, acti-
vidades de apoyo a la vida cotidiana, productivi-
dad, descanso y ocio y tiempo libre. Además de
trabajar para minimizar futuras complicaciones
que puedan surgir en el curso de la enfermedad.
El terapeuta ocupacional no interviene nunca
de manera aislada, sino que pertenece a un

equipo interdisciplinar ( servicio de rehabilitación)
y transdisciplinar ( centro de día) Con el que
está en continua coordinación para realizar un
abordaje integral de la persona afectada de
Esclerosis Múltiple.
Se planifican los objetivos y se trabaja de
manera conjunta con Fisioterapia (habilidades
sensoriomotoras), Psicología (habilidades psico-
sociales), Neuropsicología (habilidades cognitivas),
Logopedia (comunicación, deglución, respiración),
Trabajo Social (orientación hacia los recursos
de la comunidad), Terapeutas Ocupacionales de
diferentes ortopedias (asesoramiento integral
de productos de apoyo), con diferentes empresas
para la supresión de barreras y adaptación del
entorno y por supuesto con el usuario y su
familia y cuidadores.
Para dar cobertura a todos los asociados,  se
dispone de varios servicios de Terapia    Ocu-
pacional:
•Terapia Ocupacional ambulatoria: Sesiones
individuales de 40 minutos de duración y
con una frecuencia de entre 1, 2 ó 3 días
por semana, en función de las necesidades
individuales y los objetivos de intervención.
•Terapia Ocupacional Centro de Día:
-Sesiones individuales de 30 minutos de
duración y con una frecuencia de 1 ó 2

días por semana, en función de las ne-
cesidades individuales y los objetivos de
intervención.
-Actividades grupales con objetivos físi-
cos, cognitivos y psicosociales.
•Intervenciones  puntuales: Asesoramientos
(telefónicos, in situ...) y visitas a domicilio
para la intervención en: modificación de
entorno, adaptación vehículos, productos
de apoyo, entrenamiento a cuidadores y
familiares...
•Taller grupal para el manejo integral de la
fatiga: Consta de 5 sesiones grupales (6-
10 integrantes) con una duración de 2
horas cada una, siguiendo una metodología
teórico- práctica.

lenguaje y deglución con el fin de mejorar
la calidad de vida del paciente.
Así mismo, debemos marcarnos unos objeti-
vos específicos como son:
•  Mantener o aumentar la capacidad respira-
toria y la coordinación de esta con la voz.
• Mejorar las cualidades acústicas de la voz.
• Disminuir la fatiga.
• Mantener o aumentar las capacidades co-
municativas, tanto en su forma oral como
escrita.
• Dotar de un sistema de comunicación alter-
nativo o SAC.
• Mantener o aumentar la funcionalidad de
la musculatura oral.
• Potenciar la musculatura orolinguofacial.
• Garantizar una deglución segura y eficaz,
realizando las adaptaciones pertinentes para
ello.
El departamento de logopedia está compuesto
por dos profesionales que ofrece terapias tanto
a pacientes de centro de día, como a pacientes
ambulatorios…. Aproximadamente se trata a
45 afectados semanalmente con el fin de mejorar
y facilitar al máximo sus posibilidades comunica-
tivas.
El tratamiento consiste en 1 o 2 sesiones
semanales, de 40 minutos para el servicio de
rehabilitación y 30 minutos para el servicio de
centro de día, todas ellas bajo la supervisión del
médico rehabilitador y en coordinación con el
resto de los profesionales.

a logopedia es la disciplina que realiza la
evaluación, diagnostico, y tratamiento de
los trastornos de voz, habla, respiratorios, lenguaje
oral, escrito y gestual. Además la logopedia
colabora en el abordaje de los trastornos de la
deglución junto a otros profesionales, como el
medico.

En esclerosis multiple , dada la diversidad de
la sintomatología que caracteriza a esta patología
podemos encontrar a lo largo de la misma, que
la intervención logopedica pueda llegar a abarcar
todos los aspectos mencionados.Los trastornos
mas frecuentes que nos encontramos en pacien-
tes con esclerosis multiple y que puede abordar
la logopedia son :
•Alteración de la voz.
•Trastornos respiratorios.
•Trastornos del habla.
•Trastornos del lenguaje tanto oral , como
escrito.
•Trastornos de la cognición.
•Y trastornos de la deglución.
El objetivo general de la logopedia en escle-
rosis múltiple es:
•Prevenir, mantener o mejorar las dificultades
relacionadas con la respiración, voz, habla,

L

En este año 2015 hemos atendido desde el
departamento a 76 personas en el Servicio
Ambulatorio (tanto en atención individual
como grupal) y a 38 desde el Servicio de
Centro de Día. A continuación se muestran
los datos referidos al número de casos atendi-
dos en función del tipo de programa en el que
se incluyeron: atención individual dentro del
Servicio Ambulatorio, atención individual dentro
del Servicio de CD y casos atendidos de forma
grupal (ya sean a través de los Grupos de
Ayuda Mutua o de los Grupos de Estimulación
Cognitiva).

A continuación se desglosa la información
referida al número de sesiones realizadas a lo
largo del año en función del tipo de interven-
ción: sesiones individuales desde el Servicio
de Rehabilitación, sesiones individuales en
Centro de Día y sesiones grupales (incluyen
tanto Grupos de Ayuda Mutua como los Gru-
pos de Estimulación Cognitiva).
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Bloque Práctico o Aprendizaje experiencial
a través de ejercicios prácticos, sesiones de
trabajo con programas informáticos, elabora-
ción de registros personalizados en función
de su contexto vital diario, etc…, se realiza
una trabajo practico dirigido a dar las mejores
soluciones posibles a las dificultades cotidianas.
Psicoterapia, si la persona está recibiendo
apoyo psicológico por otra profesional, se
aprovecha ese trabajo y se establece una co-
ordinación directa. Cuando esto no ocurre,
se trata de introducir el trabajo sobre herra-
mientas que contribuyan a mejor manejo emo-
cional para que la persona pueda centrar su
atención en el funcionamiento de sus capaci-
dades cognitivas.
Paralelamente a lo anterior, se trata de
trasladar información a los y las profesionales
del Servicio de Rehabilitación de ADEMM que
trabajan desde otras áreas con la finalidad de
facilitar sus intervenciones sobre síntomas de
la enfermedad.
Se trata de realizar una intervención lo más
ecológica posible ajustándose a las necesidades
más acuciantes de la persona y su contexto
cotidiano.

Actualmente el Departamento de Neuropsi-
cología es coordinado por una persona que
invierte el más o menos el 75% de la jornada en
este tipo de atención y el resto como apoyo en
el Departamento de Psicología. El trabajo se
desarrolla tres días a la semana en el Servicio
de Rehabilitación que se ofrece en la Calle
Sangenjo 36, realizándose en la mayor parte de
los casos de forma ambulatoria, y en un porcen-
taje muy bajo, ser atiende a personas del Centro
de Día. Igualmente, dos días a la semana se
atiende de forma ambulatoria en el Servicio de
Rehabilitación que se ofrece en la Calle San
Lamberto 5 posterior
Los datos relativos a la atención que se realizó
durante el año 2015 se muestran a continuación:
Evaluaciones186 seguimiento
realizada
Número de personas33
atendidas
Número de sesiones813
de rehabilitación
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l centro de día atiende a diario a 40
usuarios. Cada afectado recibe entre 1 y

2 sesiones semanales de fisioterapia de 40
minutos de duración.

El perfil de los usuarios de centro de día es
muy variado en cuanto a grado de afectación
motora.  El tratamiento se adaptará a las carac-
terísticas de cada paciente y la fase de la enfer-
medad, siendo necesario en ocasiones realizar
sesiones conjuntas con otros departamentos.

l servicio de fisioterapia a domicilio está
dirigido a aquellas personas que por su

situación física, familiar y/o geográfica les resulta
complicado o, en ocasiones, imposible el des-
plazamiento a cualquiera de nuestros centros.

Los tratamientos que se realizan a domicilio
tienen lugar de lunes a viernes en horario de
mañana y de lunes a jueves por las tardes; en
sesiones de 45 minutos.

Este servicio es realizado por dos fisiotera-
peutas que acuden a los domicilios con su
correspondiente coche equipado con el material
necesario para los tratamientos.

Los tratamientos se determinan tras una
exhaustiva evaluación que nos dará las pautas
posteriores para llevar a cabo las sesiones, que
se realizarán una o dos veces por semana según
los objetivos que busquemos.

Durante las sesiones se trabajan las correc-
ciones posturales, los estiramiento, la cinesite-
rapia pasiva/asistida/resistida, el control motor,
las reacciones de equilibrio y enderezamiento
según el concepto Bobath, suelo pélvico, fisio-
terapia respiratoria, la propiocepción y la sen-
sibilidad mediante el método Perfetti.

El área de cobertura de esta prestación se
lleva a cabo en la zona de Madrid capital y su
periferia.

Fisioterapia
  de Centro
 de Día

Pilates
  Adaptado

Fisioterapia
  Ambulante

l servicio de rehabilitación atiende a todos
aquellos pacientes que acuden de manera

ambulatoria a cualquiera de los centros de la
asociación.

La duración
de las sesiones es
de 40 minutos y
la periodicidad de
éstas varía en
función de las
necesidades de
cada paciente
pudiendo oscilar
de 1 a 3 sesiones
semanales.

La primera
valoración la lleva
a cabo el médico
rehabi l i tador ,
quien pauta el

tratamiento y lo consensua con el fisioterapeuta
que llevará el caso del paciente.

E

ueridos compañeros tan solo unas palabras
para presentaros la memoria de actividades
que la junta directiva de ADEMM a reali-
zado y tiene la satisfacción de mostraros.
La memoria de actividades del ejercicio 2015
 ha sido realizada por la Asociación en colabo-
ración de todos los profesionales que en ella
trabajan.
En la lectura de la memoria se puede apreciar
el gran nivel de profesionalidad y de entrega
que demuestran los colaboradores que en ella
trabajan y esta circunstancia me invita a agradecer
a todos los profesionales y voluntarios su ines-
timable labor en ADEMM.
Tampoco puedo dejar pasar la ocasión para
agradecer a  todas las entidades colaboradoras
su ayuda para hacer posible la culminación de
esté nuestro proyecto.
Saludos
Gerardo García Perales.
 Presidente de ADEMM.

Q

ENTIDADES COLABORADORAS

ENTIDADES SUBVENCIONADORAS PUBLICAS

ENTIDADES SUBVENCIONADRAS PRIVADAS

ciones de prevención de situaciones de riesgo
social. La metodología empleada es:
• Entrevistas personales.
• Visitas domicilio.
• Gestiones.
• Coordinación institucional.
De modo paralelo, se desarrolla el
“Programa de Atención Domiciliaria”
gracias a AEDEM-COCEMFE. A través de dicho
programa, se
ha proporcio-
nado atención
social a 18
usuarios cuyas
d i f i cu l tades
(evolución de
la patología,
falta de red
social, barre-
ras arquitec-
tónicas) difi-
c u l t a n  e l
a c c e s o  a
servicios de
apoyo.
Otras actividades del Departamento de
Trabajo Social, susceptibles de mención son:
•Responsable del Sistema de Gestión de
Calidad. Renovación del sello de calidad a
través del  Comité de Calidad integrado
además por la Dirección del Centro de Día
y el Presidente de la Entidad; cuyo objetivo
es la coordinación y mantenimiento del
Sistema de Gestión de Calidad del Centro
de Día, según Norma UNE EN ISO
9001:2008

esde el Departamento de Neuropsicología
se estudia la relación entre las bases neu-
ronales, las funciones cognitivas, la expresión
emocional, la conducta y el comportamiento
que se expresa, tratando de establecer un puente
entre el cerebro y la conducta. Se pretende
comprender esta relación y su funcionamiento
en las personas en general y en concreto en los
y las pacientes con Esclerosis múltiple y otras
patologías que se atienden desde el Servicio de
Rehabilitación
El objetivo general del Departamento de
Neuropsicología es determinar un perfil de
afectación cognitiva en personas con Esclerosis
Múltiple y diseñar un plan de intervención per-
sonalizado que facilite la mejora, mantenimiento
o compensación de las capacidades dañadas.
De forma específica se intenta:
•Ofrecer una respuesta comprensiva a los
síntomas que identifican las personas con
Esclerosis Múltiples o en sus familiares.
•Potenciar el uso de herramientas que con-
tribuyan a la mejora de funcionamiento de
las capacidades cognitivas.
•Aprender a usar herramientas que compens-
n• el déficit en capacidades cognitivas siem-
pre que no sea posible la mejora.
•Potenciar al máximo la autonomía de la
persona.
•Mejorar el manejo emocional de la situación.

MEDICINA REHABILITADORA:
egún definición del Ministerio de Sanidad y
Consumo de España, la especialidad en medicina
física y rehabilitación será la responsable del diagnós-
tico, evaluación, prevención y tratamiento de la
incapacidad encaminados a facilitar, mantener o
devolver el mayor grado de capacidad funcional e
independencia posibles.
En rasgos generales, desde el Servicio de Atención
Médica de ADEMMadrid, nos planteamos como ob-
jetivo general realizar una valoración global de la
persona a fin de determinar déficits o secuelas gene-
rados por la evolución de la patología.
Partiendo de ello, se plantearán objetivos específicos
como:
•Prescripción de tratamientos (fisioterapia, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía…) dirigidos a prevenir empeoramiento,
mantener capacidades y mejorar, en la medida
de lo posible, la autonomía de la persona.
•Coordinar al equipo de profesionales del Servicio
de Rehabilitación Integral.
•Satisfacer necesidades de información en el
ámbito de la medicina.
•Apoyar a través de informes aquellos trámi-
tes/procesos que inicie la persona.
El servicio de Atención Médica se presta de modo
gratuito los miércoles en horario de 17:00 a 20:00.
Inicialmente, se pautan consultas de 45 minutos. Dicho
servicio se presta de modo alternante en ambos
centros de la entidad.
Desde el año 2005, dicho servicio es prestado por
la Dra. Susana Muñoz Lasa, Doctora en Medicina
Física y Rehabilitadora y Profesora titular de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.
A lo largo del año 2015, se han atendido las
siguientes consultas:
•Consultas 1ª valoración: 60
•Consultas revisión: 29
•Informes de apoyo:
- Valoración/revisión discapacidad: 13
- Valoración/revisión Incapacidad laboral: 15
- Otros: 2
•Otras consultas: 6
•TOTAL: 125

Departamento
MédicoCarta de
Presidente
•3 colaboradores: médico rehabilitador, 5
alumnos en prácticas de fisioterapia, 1
terapeuta de yoga, 1 voluntario de activi-
dades de Centro de Día.
•2 locales en propiedad.
•1 local en régimen de alquiler
•2 vehículos para tratamientos a domicilio
•3  furgonetas para el Centro de Día
Son también desarrolladas otro tipo de acti-
vidades y servicios paralelos  como: terapia de
yoga, clases de inglés, Ocio y Tiempo Libre,
respiro familiar, publicaciones, jornadas informa-
tivas ..........
A lo largo de 2015, gracias a subvenciones
de entidades públicas y privadas, más financiación
propia, los proyectos más significativos que ha
desarrollado nuestra entidad han sido:
•Servicios (Servicio de Tratamientos Espe-
cializados “Josefina Alarcón”).
•Servicio de Información y Orientación a
afectados de EM.
•Atención Psicosocial a afectados de EM.
•Atención Familiar a afectados de EM.
•Grupos de Ayuda Mutua (afectados /
familiares).
•Rehabilitación a Domicilio.
•Pilates adaptado
•Taller de manejo integral de la fatiga.
•Mindfulness y PNL

Las principales actividades a destacar
en este año 2015 son:
•Edición de cuatro números  del boletín
"MADRID ES MULTIPLE" número 40, 41
42 y 43.
•Traslado de buena parte de los servicios
de rehabilitación al local adquirido en régi-
men de alquiler en la calle Jose Luis de
Arrese. Gracias a esto se amplía el tiempo
de rehabilitación de 30 a 40 minutos, así
como la oferta de yoga y se puede realizar
 pilates adaptado y mindfulness en el Centro
Ubicado en la calle San Lamberto.
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a Asociación de Esclerosis Múltiple Madrid
(ADEMM), funciona como Asociación in-
dependiente desde el año 1995. Es
miembro  adherido a AEDEM, FADEMM, FAM-
MA.  A 31 de diciembre cuenta  con  1.132
socios, de los cuales 399 son hombres y 733
son mujeres.
ADEMM gestiona un Centro de Día perte-
neciente a la Red Pública de Atención a la
Dependencia de la Comunidad de Madrid.
Cuenta con 38 plazas contratadas y cinco plazas
privadas. Dicho Centro de Día cuenta con la
Certificación de Sistema de Gestión de Calidad
según la Norma UNE EN ISO 9001:1008, acre-
ditado por Cámara de Comercio de Madrid,
Igualmente, gestiona el Servicio de Tratamien-
tos Especializados “Josefina Alarcón”; Servicio
de Rehabilitación Integral, autorizado por la
Comunidad de Madrid (Consejería de Asuntos
Sociales). Dicho servicio proporciona tratamien-
tos ambulatorios a personas afectadas de Escle-
rosis Múltiple y/o enfermedades afines; propor-
cionando una rehabilitación integral a través de
un trabajo interdisciplinar (medicina rehabilita-
dora, fisioterapia, acupuntura, pilates, terapia
ocupacional, logopedia, psicología, neuropsico-
logía, trabajo social…) desarrollado por distintos
profesionales.
El 19 de noviembre de 2012  y con la debida
autorización administrativa de la Comunidad de
Madrid, y después de diversas conversaciones
con  AEDEM-COCEMFE (Asociación Española
de Esclerosis Múltiple) se trasladó el Centro de
Día  y parte del Servicio de Rehabilitación Integral
a las instalaciones que tiene AEDEM en la calle
Sangenjo 36.
Actualmente ADEMM cuenta con:
•45 trabajadores en nómina: 12 fisioterapeu-
tas, 6 terapeutas ocupacionales, 5 psicólo-
gos, 1 neuropsicólogo, 2 trabajadores so-
ciales, 2 logopedas, 1 contable, 1
administrativo, 3 auxiliar clínica, 3 cuidado-
res, 1 médico,  7 conductores, 1limpiadora.

L
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SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA –
CENTRO DE DÍA.
entro de la batería de servicios prestados dentro
del Centro de Día, se encuentra la atención médica
dirigida a la atención de la salud de las personas
usuarias.
Se plantea como objetivo general el asegurar un
seguimiento continuo y adecuado de la situación clínica
de l@s usuari@s. En consecuencia, como objetivos
específicos se determinan:
•Valorar el estado de salud de las personas usuarias.
•Informar, orientar y asesorar sobre aquellos
aspectos de salud que sean requeridos, tanto a
usuari@s como a familiares.
•Facilitar pautas de atención.
•Coordinar intervención con resto de agentes de
la salud (Centros de Salud, Hospital…).
•Coordinar actuaciones de formación sobre la
salud.
Dicho servicio es prestado en horario de Centro
de Día en según exigencias determinadas por la Con-
sejería de Políticas Sociales y Familia de Comunidad
de Madrid. Su responsable es la Dra. Nancy Grajales,
y durante el año 2015 ha prestado atención a 38
personas usuarias del Centro.

S
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COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:

El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.

Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.

Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
Experto o Máster entre los que cabe citar:
Expertos en Terapias Manuales, en Fisioterapia
Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.

Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.

También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados

desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
• Servicios: 9.176
• Usuarios: 255

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:

El departamento de fisioterapia de ADEMM
consta de 12 profesionales que ofrecen un
tratamiento interdisciplinar coordinándose con
el resto de los servicios.

Para realizar el trabajo de fisioterapia, nuestros
profesionales cuentan con formación en diferen-
tes terapias y especializaciones, lo que permite
ofrecer a todos los pacientes afectados de
esclerosis múltiple un completo tratamiento.

Además de especializaciones en el ámbito
neurológico, tales como el Concepto Bobath,
el método Perfetti, vendaje neuromuscular, el
método Le Mètayer, Neurocontrol Motor, mo-
vilización neurodinámica, los fisioterapeutas han
complementado su formación con cursos de
Experto o Máster entre los que cabe citar:
Expertos en Terapias Manuales, en Fisioterapia
Invasiva y Conservadora del Síndrome del Dolor
Miofascial, en Acupuntura, en Fisioterapia Uro-
ginecológica, en Fisioterapia Deportiva, Radiología
para fisioterapeutas, Pilates suelo, implementos
y máquinas, Osteopatía, Inducción miofascial,
Drenaje Linfático Manual y PNL.

Todo ello, no hace más que nutrir de cono-
cimientos a todo el equipo y favorecer la expe-
riencia y la transmisión de conocimientos entre
los mismos.

También contamos entre nuestros fisiotera-
peutas con profesores de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

Además a la asociación acuden a hacer prác-
ticas alumnos de la Universidad San Rafael Ne-
brija, Universidad Europea y San Pablo CEU.

PACIENTES ATENDIDOS:
Durante 2015, los servicios proporcionados

desde el Dpto. de Fisioterapia han sido:
• Servicios: 9.176
• Usuarios: 255

12
13

dades físicas (destreza manipulativa, sensi-
bilidad, rango articular, fuerza y coordina-
ción).

• Mejorar, estimular o mantener las capacida-
des cognitivas (memoria, atención, planifica-
ción...).

• Entrenar o reeducar para lograr el máximo
de participación en las AVD

• Recomendar, adaptar y/o entrenar en el
manejo de productos de apoyo que faciliten
los desplazamientos y otras AVD como
sillas de ruedas, bastones, engrosadores de
cubiertos...

• Orientar en las modificaciones del entorno
por medio de proyectos individualizados
de adaptaciones domiciliarias y de elimina-
ción de barreras arquitectónicas.

• Facilitar la participación e integración de
actividades sociales, laborales y recreacio-
nales.

• Dotar de estrategias para minimizar el im-
pacto de la fatiga en las AVD

• Entrenar a los familiares y/o cuidadores en
el adecuado manejo del paciente en las AVD
y transferencias.

• Facilitar los medios necesarios para dar
confort y evitar complicaciones en estadios
avanzados.

E
esde el año 2014 contamos con varios
grupos de PILATESADAPTADO para

afectados de Esclerosis múltiple, en turno de
mañana.

El método se basa en la realización de una
serie de ejercicios terapéuticos, físicos, mentales
y energéticos que requieren de una precisión
importante en su práctica, para la consecución
de los objetivos deseados, como son la mejora
del equilibrio, la elasticidad, la fluidez de movi-
miento, la fuerza muscular y la propiocepción
entre otros.

Son movimientos que unen el estiramiento
con la tonificación muscular, sobre todo la región
del tronco, influyendo a la vez en la elasticidad
de partes blandas, más concretamente de la
columna vertebral.

Muchos de los ejercicios de este concepto
son esenciales para poder manejar la musculatura
estabilizadora del tronco a niveles profundos,
proporcionando mejoras en las reacciones de
enderezamiento y equilibrio, así como en la
capacidad de movimiento.

Mejora la funcionalidad respiratoria, la postura
en sedestación y bipedestación, los síntomas
neurológicos como la espasticidad leve o el
dolor neuropático, la circulación linfática y el
retorno venoso. Presenta una función antiálgica
sobre todo a nivel de la musculatura vertebral.
Disminuye el riesgo de caídas y aumenta la
resistencia a la fatiga.

les en el afrontamiento de la enfermedad
así como la sintomatología asociada (bajo
estado de ánimo, ansiedad, etc.)
•Atención familiar: contamos con este pro-
grama desde 2011 para dar cobertura de
forma más específica a las problemáticas
intra-familiares que surgen relacionadas con
el afrontamiento de la enfermedad. En este
caso la intervención se realiza conjuntamen-
te con el afectado/a y la familia.
•Grupos de Ayuda Mutua: en este caso
contamos con Grupos de Ayuda Mutua de
Afectados y Familiares en los que se com-
parten las experiencias y los aprendizajes
que cada uno tiene, rompiendo el aislamien-
to que suele acompañar a las personas y
familias afectadas por enfermedades cróni-
cas.
•Grupos de Estimulación Cognitiva. En el
Centro de Día se vienen realizando Grupos
de Estimulación Cognitiva en colaboración
con el departamento de Terapia Ocupacio-
nal. El objetivo de este programa es esti-
mular las distintas capacidades cognitivas
de los afectados a través de la práctica de
actividades de memoria, cálculo, lenguaje,
funciones ejecutivas, etc. y así ayudar a su
mantenimiento y en  consecuencia a mejorar
su calidad de vida.
Para llevar a cabo estas actuaciones contamos
con un equipo de cinco psicólogas con amplia
experiencia en la atención a personas con EM
y otra variedad de enfermedades de tipo neu-
rológico; formadas en diferentes especialidades.
Dos de ellas prestan atención en el Centro de
Día y tres se centran en satisfacer las demandas
 existentes en el servicio ambulatorio, tanto en
el centro situado en la calle San Lamberto 5
posterior como el situado en la calle Sangenjo
36.
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esde el Departamento de Psicología se
trabaja para dar una atención integral tanto
a las personas afectadas por la enfermedad como
a sus familias. La atención psicológica es un trabajo
de acompañamiento en el proceso de entender
y convivir con la enfermedad. Se trata de rescatar
las fortalezas y facilitar las herramientas necesarias
para afrontar de la mejor manera posible el
diagnóstico o la situación de discapacidad que se
puede generar, mejorando así la calidad de vida
de las familias.
Este departamento lleva a cabo su labor en
diferentes áreas:
•Área de Centro de Día
•Área ambulatoria – Servicio de Rehabilitación
El objetivo general de la atención psicológica
es dotar al paciente y a sus familiares de las
herramientas psíquicas necesarias que favorezcan
la adaptación a la discapacidad y contribuir así a
su bienestar bio-psico-social y a la mejora de su
calidad de vida.
La actuación del psicólogo en ADEMM va
dirigida a las necesidades de cada persona, por
eso en primer lugar realizamos una valoración
individualizada del caso para determinar dónde
están las fortalezas y las dificultades. En función
de esta valoración se inicia  el tratamiento que
más se ajuste a las necesidades de cada caso.
De esta manera contamos con varios  progra-
mas:
•Atención individual: bien sea trabajando con
la persona afectada por la enfermedad o con
alguno de sus familiares. Desde esta pers-
pectiva se atienden  las dificultades individua-

D
DAlgunos asistentes experimentaron mejora
en la aceptación de la enfermedad o de la fatiga,
disminución del insomnio, mayor respeto hacia
sí mismos, un aumento de la energía, mayor
tranquilidad ante la aparición de síntomas como
ganas urgentes de orinar o sofocos y disminución
de los mismos así como mayor capacidad de
reconocer y manejar emociones. Imparte el
taller Beatriz tierno, terapeuta ocupacional y
fisioterapeuta de ADEMM, Trainer en Progra-
mación Neurolingüística formada en mindfulness.
Tras el éxito y la satisfacción de los partici-
pantes del primer taller seguirán sucediéndose
nuevas ediciones en los próximos años.
SERVICIOS 2015: 46
USUARIOS 2015: 7
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n octubre de 2015 se inauguró una nueva
actividad en la Asociación de Esclerosis
Múltiple de Madrid. Se trata del taller de Min-
dfulness y Programación Neurolingüística para
afectados de esclerosis múltiple. Al taller asistie-
ron 6 asociados durante 10 sesiones de frecuencia
semanal de 90 minutos lo que supuso un com-
promiso por su parte de dos meses y medio.
Mindfulness, también denominado Atención
Plena, es una práctica de meditación budista,
definida por Kabat-Zinn ccmo “una forma de
dirigir la atención intencional y focalizadamente
en el presente con una actitud de aceptación”.
Son ya varios los estudios que demuestran que
las personas afectadas de esclerosis múltiple
pueden beneficiarse de la práctica de Mindfulness
de forma sostenida en el tiempo. Incluso en
hospitales de Madrid se está estudiando cómo
puede impactar positivamente la práctica de la
Atención Plena en la evolución de la enfermedad
o la aparición de brotes.
Aprender a gestionar el estrés cotidiano y
puntual puede marcar la diferencia en un afectado
de cualquier patología crónica más aún cuando
hay que relacionarse constantemente con el
manejo de la incertidumbre como ocurre en
esclerosis múltiple. Por ello, este taller se com-
plementa también con programación
neurolingüística. La programación neurolingüística
es el estudio de cómo el lenguaje tanto verbal
como no verbal afecta nuestro sistema nervioso.
Estudia como los individuos se comunican consigo
mismos para originar estados de máxima dispo-
nibilidad de recursos. En el caso de la esclerosis
múltiple, hay ocasiones en las que, tras un brote
o un decaimiento, la persona se percibe a sí
misma con menos recursos de los que en realidad
posee. La PNL puede ayudar a la persona a
enfocarse en lo que sí puede hacer para permitir
que afloren todos los recursos latentes.

E

l Trabajo Social es una disciplina cuyo
objetivo es el apoyo a las personas y grupos
para el abordaje y resolución de problemas
sociales que les afectan. Igualmente, les impulsa
al desarrollo de capacidades que les permitan,
mediante la utilización y potenciación de los
recursos apropiados, promover su autonomía,
vida independiente y una mejora de su
calidad de vida y bienestar social.
El Departamento de Trabajo Social de ADE-
MM, está compuesto por tres trabajadores
sociales que prestan sus servicios en el Centro
de Día, Servicio de Rehabilitación Integral  y
Asociación. A través de la atención social
directa, la gestión de proyectos (solicitud de
subvenciones, análisis, seguimientos, justificación,
evaluación…); así como funciones de comuni-
cación externa a través de los medios disponi-
bles de la entidad (redes sociales).
Las estrategias de intervención utilizadas
consisten en facilitar el acceso a la información,
orientación y asesoramiento; así como apoyo
en la gestión y tramitación de recursos públicos
o privados re-
queridos por la
persona. Igual-
mente se de-
sarrollan ac-
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DEFINICIÓN:
La Terapia Ocupacional es una disciplina

socio- sanitaria
que mediante el
uso de actividades
con fines tera-
péuticos, trabaja
en la optimización
de habilidades y/o
en la modificación
del entorno con
el fin de capacitar
a las personas
para lograr el
máximo de par-
ticipación en sus
actividades de la
vida diaria, para
así mantener su
independencia y

calidad de vida.

OBJETIVOS:
Objetivo General:
Mejorar la calidad de vida de la persona

afectada de Esclerosis Múltiple poniendo a su
disposición, a la de sus familiares y/o cuidadores,
los medios necesarios para lograr y disfrutar
al máximo de sus capacidades físicas, psíquicas
y sociales.

Objetivos Específicos:
• Potenciar habilidades o enseñar el uso de

las capacidades residuales para así mejorar
o mantener la funcionalidad global del
individuo de modo que posibilite la máxima
autonomía en la realización de sus activi-
dades de la vida diaria (AVD).

• Mejorar, estimular o mantener las capaci-

COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO:
El departamento de Terapia Ocupacional
ha estado formado durante el año 2015 por
6 terapeutas ocupacionales, los  cuales realizan
su labor en el servicio de Rehabilitación y en
el Centro de Día, tanto en la sede de la calle
San Lamberto como en la sede de la calle
Sangenjo.
Además de la atención directa a usuarios y
familiares, los profesionales del departamento
completan su labor con actividad docente
como:
•Tutoras responsables de créditos prácticos
en la asignatura “Practicum I” del curso
3º en el Grado de Terapia Ocupacional
de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid.
•Profesoras asociadas  en el Grado en
Terapia Ocupacional Departamento de
Medicina física y Rehabilitación de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
•Profesora en el Máster Universitario Salud,
Integración y Discapacidad de la Universidad
Complutense de Madrid.
 En el año 2015  los profesionales del depar-
tamento han completado su formación con:
•Presentaciones de las ortopedias acerca de
las novedades en PPAA.
-Novedad en antiequinos
-Mandos especiales, sillas PRIDE (sillas
electrónicas)
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-BP, BODYMAP, ROHO.
-Mapa presiones.
-Ratones de control de mirada (comunica-
ción).
•Estimulación cognitiva y neuropsicológica:
valoración y tratamiento desde terapia ocu-
pacional (9,07 créditos). Asociación Educativa
Forma+.
•Seminario de redacción y divulgación científica:
transferencia de conocimientos en centros
de la salud. (7 horas URJC).
•Intervención en mano neurológica. (150 horas
con RHB Neuromad).
•Jornadas de estimulación sensorial CEADAC.
•Quiromasaje Escuela de terapias manuales
Kabat.

DATOS ESTADÍSTICOS:

a Asociación continúa un año más pres-
tando este servicio a sus usuarios ampliando
el abánico de opciones terapéuticas a las que
puede recurrir el afectado de esclerosis múltiple.

La acupuntura es una técnica milenaria que
nació en China hace más de 3000 años y ha sido
perfeccionada a través de la historia. Forma parte
de la medicina tradicional china y se basa en la
inserción y la manipulación de finas agujas en
puntos específicos del cuerpo que forman parte
de meridianos o canales de energía (chi), con el
fin de mejorar el flujo y equilibrio de esta energía.
De este modo, se pretende restaurar la salud y
el bienestar del paciente gracias a este reequilibrio
energético.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
reconoce a la acupuntura como complemento
eficaz para un amplio espectro de enfermedades,
especialmente de carácter crónico.
El objetivo general de la acupuntura en ADE-
MM es minimizar la afectación en la calidad de
vida que tienen diversos síntomas frecuentes.
Los objetivos específicos son disminuir la
fatiga, aliviar el estreñimiento, reducir la espas-
ticidad y ayudar a disminuir la ansiedad o el
dolor, entre otros.
La intervención consiste en la inserción de
finas agujas en aquellos puntos relacionados con
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Llos objetivos que se quieren conseguir. La dura-
ción de la sesión es de 40 minutos y se llevan a
cabo con una frecuencia semanal.
Durante el 2015, Natalia y Beatriz han sido
las profesionales que han prestado el servicio
de acupuntura atendiendo a usuarios.
Se han efectuado a lo largo de este año
aproximadamente 300 sesiones de acupuntura
en nuestras instalaciones de San Lamberto y
Sangenjo, atendiendo tanto a usuarios del centro
de rehabilitación como del centro de día.
Para ello, las profesionales han complementado
su formación académica con los siguientes cursos:
•Curso de acupuntura para fisioterapeutas.
Colegio profesional de fisioterapeutas de
la Comunidad de Madrid.
•Acupuntura sintomática aplicada a problemas
de ansiedad y depresión. Asociación Inter-
nacional de acupuntura y medicina holística.
•Curso de Restauración bioenergética. Acu-
puntura sin agujas. Asociación española de
Acupuntores.

SERVICIOS 2015: 104
USUARIOS 2015: 7

La actuación desde Neuropsicología va dirigida
a Evaluar las capacidades cognitivas e identificar
perfil de afectación y grado de la misma.  Valo-
ración de perfil de afectación: Se realiza una
valoración neuropsicológica del/a paciente tras
demanda bien suya, de un familiar o de otro
profesional del Servicio de Rehabilitación de
ADEMM o derivada de otra entidad pública o
privada.
Devolución de la información: Se realiza
una sesión o varias para devolver la información
de forma comprensiva para todas las partes. Se
establece como necesario, siempre que sea
posible, una reunión con la persona afectada y
un familiar de referencia priorizando a la persona
cuidadora principal.
Diseño de intervención: se diseña la inter-
vención de forma personalizada, teniendo en
cuenta: los resultados de la valoración y el perfil
que se determina, la historia de la persona en
cuanto a recursos propios, formación, reserva
cognitiva, apoyos familiares, grado de autonomía
física y valoración de riesgo.
Siempre que es posible se plantea la interven-
ción con la participación de la familia, fundamen-
talmente con la persona cuidadora de referencia.
En función de todo lo anterior, se trabaja
sobre tres bloques:
Bloque Teórico o Psicoeducación sobre el
funcionamiento del cerebro, su relación con el
comportamiento de la persona en relación con
el mundo. Estrategias de trabajo, como se desa-
rrollan. Técnicas y estrategias que se puede
aprender o re-aprender.
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PRACTICAS Y CONVENIOS DE COLABORACION

12Departamento
 Trabajo Social.23

Centro
de Día

OBJETIVOS:
Generales.
Conseguir una mejora en el nivel de comu-
nicación y en las relaciones interpersonales  a
través de actividades cognitivas y   talleres
sociales y artísticos que fomenten la motivación,
actitudes positivas y promuevan la socialización.
Específicos.
Dentro del departamento se trabajan dife-
rentes áreas: desarrollo de habilidades cognitivas
y artísticas.

Habilidades cognitivas:
•Desarrollar  actividades y habilidades cog-
nitivas y manipulativas.
•Incrementar las capacidades intelectuales.
•Desempeñar destrezas mentales.
•Ejercitar la concentración y atención visual
y auditiva.
•Ofrecer estrategias de cálculo y actividades
de la vida diaria.
•Favorecer el trabajo en grupo y crear un
ambiente distendido de trabajo.

Talleres sociales y artísticos:
•Mantener el contacto con la realidad y la
actualidad.
•Desarrollar capacidades de cooperación,
intercambio, responsabilidad, autonomía,
creación…
•Favorecer la integración, cohesión social
y las relaciones interpersonales.
•Fomentar la participación individual,  grupal
 y la toma de decisiones.
•Generar un ambiente adecuado para el
desarrollo de la creatividad, la expresión
temporal y la comunicación.
•Crear sentimientos de seguridad  y vencer
temores e inhibiciones.

l Centro de Día ADEMM es un servicio
de atención diurna que presta atención
especializada a personas con discapacidad física
gravemente afectadas (afectados de Esclerosis
Múltiple y/o patologías afines).
Durante el año 2015, y tras la firma de nuevo
Acuerdo Marco por el que se regula la gestión
de Centros de Día de Discapacidad Física con
la Consejería de Políticas Sociales y Familia, se
han gestionado 38 plazas públicas. Igualmen-
te,se han gestionado 5 plazas privadas.
Este servicio es prestado de lunes a viernes
(excepto festivos) en horario aproximado de
09:00 a 17:00 horas. En él se incluyen los servicios
de transporte adaptado, atención médica, reha-
bilitadora (fisioterapia, terapia ocupacional,
logopedia, psicología), social, asistencial y de
ocio y tiempo libre.
El servicio de ocio tiempo libre se integra
dentro de la actividad del Centro, desarrollando
actividades grupales mientras los usuarios no se
encuentran en tratamiento.
El servicio de ocio y tiempo libre se caracteriza
por desarrollar actividades dirigidas a que el
paciente encuentre un espacio dentro del centro
de día  en el que pueda emplear su tiempo en
realizar voluntariamente tareas que les propor-
cionen una satisfacción personal por su mera
realización, sin que estas  tengan una connotación
de trabajo o esfuerzo, mediante relaciones
interpersonales, mejorar habilidades  a través
del juego, la observación y memorización de
tareas.
Comprende formas de expresión cuyos ele-
mentos son de naturaleza física, intelectual,
social, artística… Implica el desarrollo de acti-
tudes, valores, conocimientos y destrezas que
propicien el disfrute de prácticas y talleres de
ocio enriquecedor a nivel individual y grupal.

E

•30 de junio, firma del convenio de colabo-
ración entre  ADEMM y la Fundación Ban-
caria LA CAIXA, en el que  esta Fundación
colaboró con 17.010 euros para el proyecto
"Rehabilitación domiciliaria de afectados de
esclerosis múltiple", que la Asociación des-
tinó íntegramente para este proyecto.
•el 20 de septiembre, el presidente en re-
presentación de ADEMM, participó  en la
mesa redonda de Fisioterapia y Afecciones
del Sistema Nervioso Central dentro de
los actos de la Semana Europea de la Mo-
vilidad.. En esta mesa se presentó un video
divulgativo de la esclerosis múltiple y se
tuvo la oportunidad de  de informar y
contar al público presente los objetivos de
la Asociación y sus necesidades.
•21 de octubre  se firma el convenio de
colaboración entre el BBVA y ADEMM. El
objetivo de este acuerdo es el de contribuir
a la financiación del Proyecto Mejora del
Sistema de Gestión de Calidad ADEMM,
dentro del Programa Territorios Solidarios.
•25 de noviembre, XIX JORNADAS DE EM
organizadas por ADEMM. la inauguración
corrió a cargo del Excmo. Sr.D. Jorge Jime-
nez de Cisneros, Director Gral. de Atención
a Personas con Discapacidad de la CAM,
D. Pedro Moyano representando a FAMMA
y D. Gerardo Gª Perales, presidente de
ADEMM.
Las ponencias corrieron a cargo de :
Dra. Susana Muñoz Lasa
DIETA Y MICROBIOMA EN ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
Dra. Doña Celia Oreja 
RESULTADOS DEL ECTRIMS (Comité
Europeo para el tratamiento y la Investiga-
ción en Esclerosis Múltiple).
Clausuró D. Javier Font Presidente de FA-
MMA y Gerardo Gª Perales
•18 de diciembre DIA NACIONAL DE LA
EM,
•La Asociación como todos los años compró
lotería de Navidad  con el número 96.243,
socios, familiares y simpatizantes ayudaron
en la  venta   de las  participaciones entre
sus conocidos y familiares.

l
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•27 de mayo, se celebra el DIA MUNDIAL
DE LA ESCLEROSIS MULITPLE, se formó
un cordón humano tanto   en el Centro de
la calle Sangenjo  como  en el Centro de la
calle San Lamberto formado por  afectados
y trabajadores. Al finalizar se leyó el
“Manifiesto a favor de las personas con
Esclerosis Múltiple”.
•21 de junio tuvo lugar el "Trial Solidario
por la EM" cuya recaudación fue destinada
para el mantenimiento y mejora del "Servicio
de Rehabilitación a Domicilio"  y que está
destinado a aquellas personas que debido
a su evolución no pueden acceder a los
servicios que se desarrollan en las instala-
ciones de la  Asociación.* 24 de junio,
celebración de la Asamblea General Ordi-
naria y extraordinaria de ADEMM.  Hubo
renovación de cargos de la Junta Directiva,
eligiéndose la única candidatura presentada
y que a continuación se detalla:
Gerardo Garcia Perales
Presidente
Paloma Guisandez Ramos
Secretaria General
Luis Gil Santos
Vicepresidente 1º
MªAngeles Gutierrez Del Alamo Pérez
Vicepresidenta 2º
Juan Carlos Serrano Ruiz
Tesorero
Nuria Gil Herrera
Voca
Pilar De La Mata Gonzalez
Voca
Manuel José Rancés Jofre
Vocal
José Luis López Fernández
Vocal
Fermin Dominguez Lozano
Vocal
Sara Ramirez Puelles
Vocal
•24 de junio visita guiada al Museo Thyssen.
Gracias  al programa del IMSERSO, del que
llevamos beneficiándonos ya varios años,
pudimos realizar esta salida cultural con
diez asociados más sus acompañantes

Metodología de intervención
Siguiendo con la planificación anual  del de-
partamento de ocio y tiempo libre se realiza
una propuesta en este departamento  para
proporcionar un espacio de disfrute.  El proceso
comienza con la planificación concreta de la
actividad que se propone, se establecen objetivos
y criterios para poder desempeñar las actividades
una vez aprobadas por la dirección del centro
de día.
Se trabaja en función de las posibilidades,
necesidades y demandas de los usuarios, a través
dinámicas participativas y colaborativas adaptadas
a las circunstancias y preferencias de los mismos,
a la funcionalidad del centro y a los horarios
establecidos para las distintas terapias de reha-
bilitación.
Se cuenta, también, con sesiones de ámbito
diario  y proyectos festivos, una vez al mes, que
abarcan mayor dimensión en la actividad.
En el año 2015, se organizaron las sesiones
de lunes a jueves dejando los viernes con sesiones
rotativas para  que los diferentes profesionales
realicen talleres.

Por otra parte en las sesiones de los viernes,
durante el año 2015 hemos tenido una gran
variedad de actividades:

El departamento está compuesto por dos
profesionales que guían las sesiones de forma
alterna de lunes a jueves, dejando el espacio de
los viernes para actividades grupales que dirigen
profesionales de otras áreas o, en su caso,
actividades festivas.

FIESTA - SALIDAFECHA
ENERO:Reyes Magos por el mundo8.01.2015.
FEBRERO:Jornada didáctica  Lázaro Galdeano.10.02.2015.
MARZO:Día de la felicidad.20.03.2015.
ABRIL:Jornada didáctica Lázaro Galdeano II.10.04.2015.
MAYO:Cuenta cuentos musicales.8.05.2015.
Día Mundial de la EM.27.05.2015.
Fiesta de las Familias.29.05.2015.
JUNIO:ImprovisADEMM19.06.2015.
Jardín Botánico.  27.06.2015.
JULIO: GENERACION E.G.B.  2.07.2015.
AGOSTO: Fiestas patronales. 21.08.2015.
SEPTIEMBRE:Jornada didáctica Lázaro Galdeano III.2.09.2015.
Visita de los Bomberos.21.09.2015.
OCTUBRE:Día de la sonrisa.23.10.2015.
NOVIEMBRE:Hallowen30.10.2015.
DICIEMBRE:Fiesta de Navidad.18.12.2015.
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Departamento
de  Fisioterapia

• Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.

• Reeducar la respiración.
• Reeducar de la postura.
• Contribuir a la mejoría en las actividades

de la vida diaria.
• Prevenir complicaciones de la EM derivadas

de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas

de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:

Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.

Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.

Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

• Mejorar la capacidad y la autonomía de
la persona.

• Reeducar la respiración.
• Reeducar de la postura.
• Contribuir a la mejoría en las actividades

de la vida diaria.
• Prevenir complicaciones de la EM derivadas

de la falta de movilidad y de sensibilidad.
Como la esclerosis tiene diferentes formas

de presentación, nuestros pacientes tienen
diferentes síntomas y signos, y por lo tanto los
objetivos van a ser específicos para paciente,
dependiendo de la afectación de cada uno.

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:

Los tratamientos se realizan en sesiones
individuales de 40 minutos.

Los pacientes tienen la posibilidad de disfrutar
de varias sesiones a la semana, siempre valorando
la afectación del paciente y que nunca un número
elevado de sesiones perjudique en la fatiga o en
otros aspectos al paciente.

El tratamiento puede ser en nuestros centros
o en el domicilio del paciente.

Al tratarse de una enfermedad crónica, es
decir que persiste a lo largo de toda la vida, la
fisioterapia se adaptará a los cambios que vayan
surgiendo en cada paciente.

DEFINICIÓN:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)

define a la fisioterapia como: “el arte y la ciencia
del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y
electricidad”.

Dentro  de la fisioterapia podemos encontrar
una gran variedad de especializaciones, entre
ellas la fisioterapia neurológica.

La fisioterapia neurológica es la encargada
de rehabilitar las alteraciones del Sistema Ner-
vioso, el cual está formado por el sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal), el
periférico (raíces y nervios periféricos) y sus
relaciones con el aparato locomotor y los
sentidos.

OBJETIVOS:
El objetivo principal que tenemos, consiste

en devolver la movilidad normal, dentro de las
posibilidades de cada paciente que, a conse-
cuencia de la esclerosis múltiple, han sufrido
a lgún t ipo de trastorno sens i t ivo-
motor, ayudándoles a que estos problemas no
hagan renunciar a la
vida personal.

Pero además,
buscamos obtener
l o s  s i g u i e n t e s
resultados:

• Mejorar la  -
marcha.

• Dar mayor  
estabi l idad
(mejorar  e l
e q u i l i b r i o ) ,
mejorando la
propiocepción.

• Mejorar la sensibilidad y la coordina-
ción.

• Reducir/ normalizar la espasticidad, los
temblores y la fatiga.
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Fisioterapia
  a Domicilio

METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN:
La función del departamento es actuar sobre
cada afectado y su entorno físico y social, para
mantener o alcanzar el mayor grado de auto-
nomía posible en el desarrollo de todas las áreas
ocupacionales: actividades de autocuidado, acti-
vidades de apoyo a la vida cotidiana, productivi-
dad, descanso y ocio y tiempo libre. Además de
trabajar para minimizar futuras complicaciones
que puedan surgir en el curso de la enfermedad.
El terapeuta ocupacional no interviene nunca
de manera aislada, sino que pertenece a un

equipo interdisciplinar ( servicio de rehabilitación)
y transdisciplinar ( centro de día) Con el que
está en continua coordinación para realizar un
abordaje integral de la persona afectada de
Esclerosis Múltiple.
Se planifican los objetivos y se trabaja de
manera conjunta con Fisioterapia (habilidades
sensoriomotoras), Psicología (habilidades psico-
sociales), Neuropsicología (habilidades cognitivas),
Logopedia (comunicación, deglución, respiración),
Trabajo Social (orientación hacia los recursos
de la comunidad), Terapeutas Ocupacionales de
diferentes ortopedias (asesoramiento integral
de productos de apoyo), con diferentes empresas
para la supresión de barreras y adaptación del
entorno y por supuesto con el usuario y su
familia y cuidadores.
Para dar cobertura a todos los asociados,  se
dispone de varios servicios de Terapia    Ocu-
pacional:
•Terapia Ocupacional ambulatoria: Sesiones
individuales de 40 minutos de duración y
con una frecuencia de entre 1, 2 ó 3 días
por semana, en función de las necesidades
individuales y los objetivos de intervención.
•Terapia Ocupacional Centro de Día:
-Sesiones individuales de 30 minutos de
duración y con una frecuencia de 1 ó 2

días por semana, en función de las ne-
cesidades individuales y los objetivos de
intervención.
-Actividades grupales con objetivos físi-
cos, cognitivos y psicosociales.
•Intervenciones  puntuales: Asesoramientos
(telefónicos, in situ...) y visitas a domicilio
para la intervención en: modificación de
entorno, adaptación vehículos, productos
de apoyo, entrenamiento a cuidadores y
familiares...
•Taller grupal para el manejo integral de la
fatiga: Consta de 5 sesiones grupales (6-
10 integrantes) con una duración de 2
horas cada una, siguiendo una metodología
teórico- práctica.

lenguaje y deglución con el fin de mejorar
la calidad de vida del paciente.
Así mismo, debemos marcarnos unos objeti-
vos específicos como son:
•  Mantener o aumentar la capacidad respira-
toria y la coordinación de esta con la voz.
• Mejorar las cualidades acústicas de la voz.
• Disminuir la fatiga.
• Mantener o aumentar las capacidades co-
municativas, tanto en su forma oral como
escrita.
• Dotar de un sistema de comunicación alter-
nativo o SAC.
• Mantener o aumentar la funcionalidad de
la musculatura oral.
• Potenciar la musculatura orolinguofacial.
• Garantizar una deglución segura y eficaz,
realizando las adaptaciones pertinentes para
ello.
El departamento de logopedia está compuesto
por dos profesionales que ofrece terapias tanto
a pacientes de centro de día, como a pacientes
ambulatorios…. Aproximadamente se trata a
45 afectados semanalmente con el fin de mejorar
y facilitar al máximo sus posibilidades comunica-
tivas.
El tratamiento consiste en 1 o 2 sesiones
semanales, de 40 minutos para el servicio de
rehabilitación y 30 minutos para el servicio de
centro de día, todas ellas bajo la supervisión del
médico rehabilitador y en coordinación con el
resto de los profesionales.

a logopedia es la disciplina que realiza la
evaluación, diagnostico, y tratamiento de
los trastornos de voz, habla, respiratorios, lenguaje
oral, escrito y gestual. Además la logopedia
colabora en el abordaje de los trastornos de la
deglución junto a otros profesionales, como el
medico.

En esclerosis multiple , dada la diversidad de
la sintomatología que caracteriza a esta patología
podemos encontrar a lo largo de la misma, que
la intervención logopedica pueda llegar a abarcar
todos los aspectos mencionados.Los trastornos
mas frecuentes que nos encontramos en pacien-
tes con esclerosis multiple y que puede abordar
la logopedia son :
•Alteración de la voz.
•Trastornos respiratorios.
•Trastornos del habla.
•Trastornos del lenguaje tanto oral , como
escrito.
•Trastornos de la cognición.
•Y trastornos de la deglución.
El objetivo general de la logopedia en escle-
rosis múltiple es:
•Prevenir, mantener o mejorar las dificultades
relacionadas con la respiración, voz, habla,

L

En este año 2015 hemos atendido desde el
departamento a 76 personas en el Servicio
Ambulatorio (tanto en atención individual
como grupal) y a 38 desde el Servicio de
Centro de Día. A continuación se muestran
los datos referidos al número de casos atendi-
dos en función del tipo de programa en el que
se incluyeron: atención individual dentro del
Servicio Ambulatorio, atención individual dentro
del Servicio de CD y casos atendidos de forma
grupal (ya sean a través de los Grupos de
Ayuda Mutua o de los Grupos de Estimulación
Cognitiva).

A continuación se desglosa la información
referida al número de sesiones realizadas a lo
largo del año en función del tipo de interven-
ción: sesiones individuales desde el Servicio
de Rehabilitación, sesiones individuales en
Centro de Día y sesiones grupales (incluyen
tanto Grupos de Ayuda Mutua como los Gru-
pos de Estimulación Cognitiva).
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Bloque Práctico o Aprendizaje experiencial
a través de ejercicios prácticos, sesiones de
trabajo con programas informáticos, elabora-
ción de registros personalizados en función
de su contexto vital diario, etc…, se realiza
una trabajo practico dirigido a dar las mejores
soluciones posibles a las dificultades cotidianas.
Psicoterapia, si la persona está recibiendo
apoyo psicológico por otra profesional, se
aprovecha ese trabajo y se establece una co-
ordinación directa. Cuando esto no ocurre,
se trata de introducir el trabajo sobre herra-
mientas que contribuyan a mejor manejo emo-
cional para que la persona pueda centrar su
atención en el funcionamiento de sus capaci-
dades cognitivas.
Paralelamente a lo anterior, se trata de
trasladar información a los y las profesionales
del Servicio de Rehabilitación de ADEMM que
trabajan desde otras áreas con la finalidad de
facilitar sus intervenciones sobre síntomas de
la enfermedad.
Se trata de realizar una intervención lo más
ecológica posible ajustándose a las necesidades
más acuciantes de la persona y su contexto
cotidiano.

Actualmente el Departamento de Neuropsi-
cología es coordinado por una persona que
invierte el más o menos el 75% de la jornada en
este tipo de atención y el resto como apoyo en
el Departamento de Psicología. El trabajo se
desarrolla tres días a la semana en el Servicio
de Rehabilitación que se ofrece en la Calle
Sangenjo 36, realizándose en la mayor parte de
los casos de forma ambulatoria, y en un porcen-
taje muy bajo, ser atiende a personas del Centro
de Día. Igualmente, dos días a la semana se
atiende de forma ambulatoria en el Servicio de
Rehabilitación que se ofrece en la Calle San
Lamberto 5 posterior
Los datos relativos a la atención que se realizó
durante el año 2015 se muestran a continuación:
Evaluaciones186 seguimiento
realizada
Número de personas33
atendidas
Número de sesiones813
de rehabilitación
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