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                     Nos encontramos a las puertas de cumplir 10 años de intensa labor, que 

debemos reflexionar, evaluar y proponer acciones de trabajo para los próximos años 

que se avecinan y que no serán tan fáciles de llevar debido a la situación económica 

que vive España. 

 

Como sabéis las asociaciones de pacientes han jugado un papel importante en      

mejorar la asistencia y la investigación en el caso de las enfermedades poco frecuen-

tes en estos años, tal ha sido el caso de  AEPEF que a lo largo de estos nueve años 

desde su creación ha propuesto una estrategia común en defensa de mejorar la cali-

dad de vida de los enfermos con PEF y   su familia.  

 

En estos últimos años, hemos asistido a un notable incremento del interés público 

sobre el fenómeno de las Enfermedades Raras. Ello coincide con los esfuerzos que, 

desde diferentes instancias nacionales y europeas, se han realizado para mejorar la 

asistencia especialmente desde un punto de vista sanitario donde hemos asistido a 

que se implemente una política sanitaria a nivel de España y la Comunidad Europea 

en pos de mejorar la calidad de la atención de los pacientes, avanzar en investigación 

genética, detección precoz, formación de profesionales del ámbito sanitario, acceso a 

medicamentos y búsqueda de alternativas terapéuticas.  

 

Pero todavía nos queda mucho camino por recorrer y es ahí donde tú que eres      

AEPEF debes colaborar activamente por no perder todo lo que hemos alcanzado en 

estos años , tu participación en las actividades es fundamental para conocerte, cono-

cer tus necesidades y de este modo nos ayudes a mejorar. 
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El Ayuntamiento se reunió con la  

Asociación Española de Paraparesia 

Espástica Familiar 

Los concejales de Salud y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Paracuellos se 
reunieron con el presidente de la Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar 
(AEPEF), Francisco Rodríguez, con el fin de estudiar futuras colaboraciones. 
María Teresa García-Donas y Borja Baturone recibieron a este vecino de Paracuellos que 
les entregó abundante documentación sobre diferentes aspectos de esta enfermedad: 
diagnóstico, tratamientos y aspectos sociales a tener en cuenta. 
Los ediles pudieron conocer las actividades que se realizan desde la AEPEF y escucharon 
propuestas de colaboración interesantes como la posible cesión gratuita al consistorio 
de un sistema para que personas con discapacidad puedan realizar juegos de pelota; 
organizar conferencias  y conciertos de interés para todo el público, etc. 
“Hemos hablado sobre las posibilidades de colaboración por parte del Ayuntamiento, 
para ayudar tanto a los asociados de la AEPEF como a los discapacitados en general. 
Ahora estudiaremos estas propuestas en las que pueden participar otras áreas de go-
bierno como Cultura o Hacienda” aseguró Borja Baturone. 
 

Borja Baturone—Francisco 
Rodriguez  - María Teresa 
Garcia  

Nuevo  éxito de José Carlos             
en Philanippon 2011 

Del 28 de julio al 2 de agosto, se celebró La Exposición Mundial de Filatelia 
“PHILANIPPON 2011” en la ciudad Japonesa de Yokohama. Se presentaron 967 solicitu-
des (de las cuales 142 pertenecían a la clase de Literatura Filatélica) que representarían 
un total de 4509 cuadros. 
Por motivos de espacio y de organización las colecciones aceptadas fueron 528 (123 de 
ellas de la clase Literatura) que necesitaron 2327 cuadros. 
Se aceptaron colecciones de 65 países, entre los que se encontraba España. 
En la clase de juventud se presentaron 14 colecciones del grupo A (de 13 a 15 años), 10 
colecciones del grupo B (16 a 18 años) y 14 colecciones del grupo C (19 a 21 años). 
España contó con la participación de 17 colecciones en las distintas clases, de juventud 
sólo fueron aceptadas 2 colecciones (una del grupo A y otra del C). 
La participación Canaria fue de dos colecciones, una de la clase juventud del Grupo A, 
en la que exhibió su colección de Enteros Postales de México “Serie Mulitas”, nuestro 
asociado José Carlos Rodríguez Piñero, miembro del Grupo filatélico y numismático de 
Santa Cruz de Tenerife, y en el Grupo 4 (Enteros Postales) nuestro socio Carlos A. Rodrí-
guez Gómez, con su colección “Enteros Postales de Chile”, que exponía esta colección 
por primera vez en competiciones internacionales, perteneciente al mismo grupo filaté-
lico. 
En cuanto al resultado fue de Gran Vermeil para Ambas Colecciones, con la particulari-
dad de que José Carlos quedó en 2ª posición en su grupo de edad, empatado a puntos 
con otros dos participantes. 

  

Jose Carlos  
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Tu cerebro es vida , cuídalo 

La Semana del Cerebro fue una iniciati-
va de carácter informativo y educativo 
impulsada por la Sociedad Española de 
Neurología (SEEN) y la FEEN (La Funda-
ción del Cerebro).  
Entre las actividades realizadas estuvo 
un autobús  informativo  y de diagnosti-
co que recorrió 6 ciudades Española 
poniendo a prueba el cerebro de los 
españoles, ofreciendo consejos básicos  
así como las mejores técnicas para ejer-
citarlo, al autobús accedieron varios de 
nuestros asociados como fue el caso de 
nuestra asociada Amparo que nos co-
mento que le habían hecho varios test 
de memoria e inteligencia  y luego un 

Doppler de las arterias que van al cere-
bro y para finalizar salió en las noticias 
de las 2 pm. 
En dicho autobús se realizaron pruebas 
diagnósticas para medir la correcta 
salud cerebro-vascular, juegos y test 
cognitivos (especializados para adultos 
y niños) de percepción y de habilidad 
que les permitieron poner a prueba, in 
situ, su agilidad mental. Al finalizar la 
actividad, a todos los asistentes, se les 
entrego una Tarjeta Cerebro-Saludable 
con los resultados individuales de cada 
prueba 

“Tu cerebro es vida, 
cuídalo” 

Mi estancia en Reuma-sol Senter  

Maite y Jose Manuel nos hacen llegar su experiencia en el Centro Reuma-Sol de Alfaz 
del Pi (Alicante), para aquellas personas que desean saber un poco mas sobre estos 
lugares de relax. 
 
Descansando entre naranjos,  Hola amigos: Somos los padres de Mikel (de Bilbao).  Para 
algunos de vosotros esta es una referencia suficiente.  Los que acudisteis a las Jornadas 
de Encuentro en Burgos, del 25 al 28 de Mayo, recordaréis que había una mesa infor-
mativa en relación con un Centro, en Alfaz del Pi, llamado Reuma-Sol Center, del que 
recogimos un folleto y una ficha para rellenar y participar en un sorteo de una semana 
de estancia gratuita en ese Centro.  Pues bien, por una vez, fuimos los agraciados de un 
premio.  Esto ya apareció publicado en la página Web de la Asociación. 
 
En principio el premio era para dos personas, en habitación de hotel, pero informamos 
a la Dirección de R.S.C., que no podíamos dejar en casa a nuestro hijo, que precisamen-
te es el afectado y fueron tan amables que cambiaron la oferta por la de un apartamen-
to para 3 personas. 
Nos informaron que el premio era solo para el alojamiento y con la condición de hacer, 
por lo menos, los desayunos  y cenas en el Centro. Tuvimos que rellenar un Contrato y 
aquí estuvimos "disfrutando" de las altas temperaturas de este Agosto, que es el mes 
en  que nuestro hijo tiene vacaciones. 
Creemos del máximo interés que conozcáis lo que hemos encontrado aquí: Es un Cen-
tro creado, hace unos 12 años, por noruegos, al que mayoritariamente acuden ciudada-
nos nórdicos, afectados por enfermedades reumáticas y minusvalías varias, en busca de 
horas de sol, que escasean en su país, un clima más agradable, y equipamientos para 
terapias. 
Es de señalar que Alfaz del Pi es la localidad con la mayor colonia de noruegos que hay 
en España.  Como en Noruega están   más avanzados y concienciados que nosotros en 
lo que se refiere a la atención a personas con minusvalías, resulta que este Centro está 
preparado y adaptado al 100% para atender a estas personas.  Todas las zonas comu-
nes son totalmente accesibles y algunas habitaciones, ESTÁN ADAPTADAS PARA MI-
NUSVÁLIDOS. 

//…. 

REUMA –SOL  

Localidad de Alfaz de 

Pi  
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En el hotel, tienen 34 habitaciones dobles y además hay 44 apartamentos distribuidos 
en 11 bloques. Hay 3 PISCINAS: una interior, que solo se abre en invierno y dos exterio-
res, una de ellas la más grande con el agua a 35º y con la correspondiente rampa para 
acceder con sillas específicas para el agua;  es la más adecuada para personas con pro-
blemas neuromusculares o reumáticos. 
Hay un GIMNASIO completamente equipado, y una SALA DE FISIOTERAPIA, con sus co-
rrespondientes aparatos. 
El RESTAURANTE amplio y ofrece una buena y variada cocina internacional.  Junto al 
comedor hay una terraza para tomar aperitivos o cenar. 
Hay opciones de ocio para mayores: excursiones, actividades y parque infan-
til.  También hay una sala con 3 ordenadores a disposición de los clientes,  peluquería, 
supermercado... 
Todas las dependencias y habitaciones tienen aire acondicionado. 
Todo el personal, desde la Dirección has el último empleado es amable y  saben que 
están ahí para atender a personas con problemas, hablan inglés y español. 
Los horarios de comidas, puesto que la mayor parte de los clientes son nórdicos, son 
más temprano que el nuestro,  sobre todo la cena. 
Con respecto a las instalaciones, todo está periódicamente inspeccionado por técnicos 

del Gobierno Noruego. 

Te contamos nuestra experiencia por si deseas pasar unas vacaciones en este Centro. 

Actividades Agosto — Diciembre  
de AMPEF  

AMPEF nos ha hecho llegar las actividades realizadas en el segundo semestre por la 
Asociación  para motivar a los asociados a que se apunten a ellas y participen activa-
mente. 
Se agradece las gestiones y el tiempo que le lleva a nuestra asociada Amparo Sanchez, 
quien programo: 

  
Julio:  comida , para dar inicio a las vacaciones se programo esta comida  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

//... 

Septiembre: Visita al Museo del Ferrocarril de Madrid tiene entre sus fines 
conservar, estudiar y difundir el patrimonio histórico y cultural ferroviario. 
Esto se traduce en la reunión de una variedad de colecciones de carácter 
único y excepcional formada actualmente por más de 4.800 piezas que ex-
plican la historia del ferrocarril en España  

Octubre: Visita a Cosmo Caixa con la participación de Voluntarios de la 
Caixa.  Destacamos el Planetario digital, que utiliza uno de los sistemas más 
modernos de proyección, generando imágenes de alta calidad en 3D sobre 
una pantalla semiesférica de 10 metros de diámetro, creando la sensación 
de estar inmersos en un universo dinámico y permitiéndonos ver cómo fue 
el cielo del pasado, o viajar al futuro y comprobar cómo cambiará la posi-
ción de las estrellas. 
Se visito: ¡Toca, Toca! , Explora los  cinco sentidos,  Abracadabra y Energía 
por un futuro sostenible 

COSMO CAIXA 

Museo del Ferrocarril 



Enfermedades Raras, una prioridad social y sanitaria”  AEPEF 

¡GRACIAS AMPARO! 

Noviembre: Museo de la Ciudad, repasa, desde los tiempos primitivos hasta 
nuestros días, la evolución de la capital a través de sus infraestructuras y de su 
historia. Maquetas, objetos curiosos, documentos y reproducciones en un mu-
seo que gusta tanto a niños como a mayores.  

Diciembre: Cena de Navidad 17 de diciembre, ya nos contaran como fue …... 

Nuevo programa de incentivos para el acceso de perso-
nas con discapacidad a las TIC en Andalucía 

El consejero de Economía, Innovación y 
Ciencia de la Junta de Andalucía, Antonio 
Ávila, junto a la consejera para la Igual-
dad y Bienestar Social, Micaela Navarro y 
representantes del CERMI, han presenta-
do la nueva orden de ayudas para que 
personas con discapacidad de Andalucía y 
mayores de 80 años puedan adquirir pro-
ductos tecnológicos (TIC) adaptados a sus 
necesidades  
Con esta iniciativa se posibilita que estas 
personas puedan acceder a la Sociedad 
de la Información y el Conocimiento en 
igualdad de condiciones y disfrutar de los 
beneficios que ofrecen las nuevas tecno-
logías para mejorar su calidad de vida. 
Como novedad, las subvenciones a con-

ceder durante esta convocatoria están 

cofinanciadas en un 80% por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional, dentro 

del Programa Operativo FEDER de Anda-

lucía 2007-2013, con un presupuesto que 

asciende a 626.007 euros. 

A través de este programa se promueve 

la adquisición de productos de apoyo y 

dispositivos TIC adaptados a las necesida-

des específicas de las personas con una 

discapacidad reconocida por la Consejer-

ía de Igualdad y Bienestar Social de la 

Junta de Andalucía, con un grado igual o 

superior al 33%. 

Podrán adquirir equipamiento, software 

y accesorios adaptados, que serán sub-

vencionados al 100% con una cuantía 

máxima de 1.500 euros.  

Los dispositivos que pueden ser objeto 
de esta subvención están recogidos en el 
Catálogo de Productos de Apoyo TIC aso-
ciado a esta Orden de subvenciones pu-
blicado en la web de la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia. 
En total, podrán elegir entre más de 40 
dispositivos como teclados y ratones 
adaptados, sistemas de lectura autóno-
ma, anotadores y conmutadores, siste-
mas GPS de navegación mediante la voz, 
pantallas táctiles, etc. Para cada dispositi-
vo se incluye en el catálogo información 
sobre su utilidad, en qué caso es más 
recomendable su uso, así como su precio 
y proveedor. 
El plazo para la presentación de solicitu-

des estará abierto hasta el 20 de abril de 

2012 o hasta agotar el crédito presupues-

tario. Las subvenciones serán tramitadas 

preferentemente de forma telemática y 

todas aquellas personas que necesiten 

ayuda para presentar su solicitud podrán 

dirigirse a la oficina de Servicio de Aten-

ción al Ciudadano de la Delegación de 

Economía, Innovación y Ciencia, a los 

Centros Guadalinfo y a las federaciones y 

confederaciones representativas de per-

sonas con discapacidad y personas mayo-

res. 

INFORMACIÓN:http://

www.juntadeandalucia.es/servicios/ayudas/

detalle/65548.html?menu=organismos/

economiainnovacionyciencia/servicios/ayudas/ 

Exposición  Abracadabra 
Cosmo Caixa 

Museo de la ciudad  

http://www.famma.org/home/noticias-discapacidad/2869-nuevo-programa-de-incentivos-para-el-acceso-de-personas-con-discapacidad-a-las-tic-en-andalucia
http://www.famma.org/home/noticias-discapacidad/2869-nuevo-programa-de-incentivos-para-el-acceso-de-personas-con-discapacidad-a-las-tic-en-andalucia
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/ayudas/detalle/65548.html?menu=organismos/economiainnovacionyciencia/servicios/ayudas/
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/ayudas/detalle/65548.html?menu=organismos/economiainnovacionyciencia/servicios/ayudas/
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/ayudas/detalle/65548.html?menu=organismos/economiainnovacionyciencia/servicios/ayudas/
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/ayudas/detalle/65548.html?menu=organismos/economiainnovacionyciencia/servicios/ayudas/
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“Unamos Nuestra Fuerza" lema del XXVIII Congreso 
Nacional de la Federación ASEM que se celebró el 
pasado fin de semana en Sevilla reunió a más de 
250 profesionales, afectados y sus familias 
 
Noticia extraída de www.noticiasmedicas.es 

Los días 11 y 12 de noviembre se celebró en Sevilla el XXVIII Congreso Nacional de la 
Federación ASEM (Federación Española de Enfermedades Neuromusculares) bajo el 
lema Unamos Nuestra Fuerza. Afectados, familiares y profesionales, se reunieron en el 
Hotel Tryp Macarena para conocer los avances científicos más destacados en investiga-
ción sobre las enfermedades neuromusculares, y la situación social en que se encuen-
tran las personas que conviven con estas patologías en nuestro país. 
 
El viernes se trataron temas psico sociales comunes a las diferentes patologías y el 
sábado tuvo un enfoque médico con ponencias sobre investigación y genética. También 
se llevaron a cabo talleres de trabajo por patologías dónde las personas interesadas 
han podido resolver sus inquietudes con profesionales especializados. El congreso fina-
lizó con un abordaje  actualizado de la fisiorehabilitación como único tratamiento palia-
tivo común a estas patologías . 
Si deseas más información sobre el congreso la puedes encontrar en la pagina web : 
www.asem-esp.org  

XXVIII Congreso 

PR PERIODISMO , entrevisto  Francisco  
Rodríguez Galván, presidente de AEPEF 

En una entrevista amena y extensa prperiodismo entrevisto al presi-
dente de AEPEF , quien respondió  a varia preguntas como: 
 ¿Cuando surgió la asociación?, ¿Qué objetivos se plantean desde la 

Asociación? ,  ¿Qué logros se han alcanzado?, ¿Reciben algún tipo de 

ayuda de las Administraciones? , ¿Qué proceso siguen con los pacien-

tes desde el momento de la primera llamada?, ¿Qué proyectos tiene 

en mente la Asociación a corto y medio plazo?...  

Dando a conocer una vez más la  labor desempeñada por AEPEF a lo 

largo de estos años.  

 
TE INFORMAMOS QUE LOS DÍAS 25 Y 26 DE ENERO 2012 

SE REALIZARA EN MADRID LA ÚLTIMA CONVIVENCIA 
CIENTIFICA, sino has podido asistir a las anteriores      

inscribirte ha esta a través de la pagina web de AEPEF  
www.aepef.org  

http://asem-esp.org/index.php/sala-de-prensa/noticias/791--unamos-nuestra-fuerzaq-lema-del-xxviii-congreso-nacional-de-la-federacion-asem-que-se-celebro-el-pasado-fin-de-semana-en-sevilla-reunio-a-mas-de-250-profesionales-afectados-y-sus-familias-
http://asem-esp.org/index.php/sala-de-prensa/noticias/791--unamos-nuestra-fuerzaq-lema-del-xxviii-congreso-nacional-de-la-federacion-asem-que-se-celebro-el-pasado-fin-de-semana-en-sevilla-reunio-a-mas-de-250-profesionales-afectados-y-sus-familias-
http://asem-esp.org/index.php/sala-de-prensa/noticias/791--unamos-nuestra-fuerzaq-lema-del-xxviii-congreso-nacional-de-la-federacion-asem-que-se-celebro-el-pasado-fin-de-semana-en-sevilla-reunio-a-mas-de-250-profesionales-afectados-y-sus-familias-
http://asem-esp.org/index.php/sala-de-prensa/noticias/791--unamos-nuestra-fuerzaq-lema-del-xxviii-congreso-nacional-de-la-federacion-asem-que-se-celebro-el-pasado-fin-de-semana-en-sevilla-reunio-a-mas-de-250-profesionales-afectados-y-sus-familias-
http://www.noticiasmedicas.es/
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Reuma-sol  

Nuestro agradecimiento a las entidades que a través 
de su apoyo y donaciones han hecho posible que lle-
vemos a cabo las actividades previstas para este año 

2011 


