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Enfermedades  
Raras, una  
prioridad  

social y sanitaria”  

Con motivo  del comienzo del año las Asociaciones  de Paraparesia Espástica 
Familiar  (AEPEF) y Fibromialgia y Fatiga Crónica (AFINSYFACRO)  aunaron es-
fuerzos  para celebrar un concierto de música clásica y coro de música popular 
de villancicos el día 4 de enero en el Centro Cultural de la Villa de Móstoles . 
Es esta una iniciativa singular, pues aparte de tratarse de un concierto gratuito 
para todo el público, tiene un carácter "benéfico-terapéutico", ya que conjuga 
la participación ciudadana en cuanto al respaldo económico y reconocimiento 
de dichas Asociaciones con la de los intérpretes que son además Médicos invo-
lucrados en el tratamiento de estas Enfermedades. Así, el Dr. Eduardo Gutié-
rrez Rivas, Neurólogo del Hospital 12 de Octubre, es un reconocido experto en 
el tratamiento de la Patología Neuromuscular. Por su parte el Dr. Yerko Ivano-
vic, consumado concertista de piano, es Médico Rehabilitador experto en el 
manejo de las más diversas patologías neuromusculares y desarrolla junto al 
Dr. Eduardo Gómez-Utrero, Neurofisiólogo del Hospital de Móstoles y Coordi-
nador del Grupo de Trabajo de la CAM sobre Fibromialgia y Fatiga Crónica y 
coordinador musical del evento  
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Asamblea 
Anual  
2011 

 
El día 26 de Marzo de 2011 
se llevo a cabo la asamblea  
anual de asociados.  

Como todos los años los asociados de  AEPEF se reunieron en el  Centro de Re-
ferencia Estatal de  Atención al Daño Cerebral (CEADAC ),       donde la Junta 
Directiva expuso las actividades realizadas durante el año 2010, el balance  y 

Junta Directiva  
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cuenta de resultados , así como las acciones  y presupuesto para el año en   cur-
so el cual fue aprobado en asamblea. 
Debido a fallos en el sistema de comunicación del CEADAC no se pudo llevar a 
cabo la video conferencia  como en años anteriores, pero para conocimiento de 
los asociados  la grabación de la asamblea esta colgada en la pagina web 
www.aepef.org .  
Como en años anteriores los asistentes participaron  de  una comida organizada 
en el mismo centro donde intercambiaron experiencias.  

Concierto solidario por el “Día      
Mundial de las Enfermedades Raras” 
25 de febrero 

 
Con Motivo del “Día Mundial de las 
Enfermedades Raras”,  AEPEF       or-
ganizo conjuntamente  con  la Asocia-
ción de Voluntarios de la Caixa  un 
concierto solidario  en el  Auditórium 
de Caixa Fórum,  con la participación 
de las siguientes     asociaciones: 
AFINSYFACRO, ALDE, As. Narcolepsia, 
ASEM MADRID, ARM, AHUCE, ACHE, 
ASHEMADRID, AMOI, As. Escleroder-
mia, As. De Hipertensión Pulmonar , 
Fundación  Síndrome de DARVET,  

Fundación Isabel Gemio, Fundación 
Retina España y Fundación NEURO-
COGN. 
 
Concertistas: Yerko Pétar Ivánovic 
Barbeiro en el piano y Andrés Ruiz  
en el violonchelo . 
Presentador: Dr. Eduardo Gómez – 
Utrero  Fuentes.  
Es necesario destacar la labor      
realizada por  la  Asociación de    
Voluntarios de la Caixa  que          
colaboran en  distintos proyectos 
sociales.  

CONVIVENCIA CIENTIFICA DE PEF  
Madrid  

 
Los días 25 y 26 de febrero en el Centro de Referencia Estatal de  Atención al 
Daño Cerebral (CEADAC ) la 3da convivencia científica. 
 
Continuando con la labor emprendida por AEPEF y  la Fundación  Pública Ga-
lega de Medicina Xenomica cuyo equipo medico esta encabezado por la Dra. 
Sobrido , se realizo esta segunda convivencia científica en Madrid para poder 
atender aquellos asociados que no pudieron asistir a Burgos en septiembre 
del año 2010 y así poder obtener muestras para el estudio genético lo cual 
permitirá tener mayor información de los afectados por PEF también se reali-
zaron exploraciones clínicas a las familiar, árbol genealógico y asesoramiento 
genético.  

Asociados   

Caixa Fórum 

Dr. Sobrido a cargo del 

equipo medico  
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SID 
Servicio de Información al  Discapacitado  

La Federación de asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica de la    
comunidad de Madrid  FAMMA-COCEMF Madrid  y el ayuntamiento de Madrid han   
celebrado un convenio de colaboración donde se encuentra integrado el Servicio de 
Información al discapacitado donde toda persona interesada podrá obtener información  
sobre todo tipo de temas relacionados con la discapacidad física y/u orgánica: empleo, 
prestaciones, accesibilidad, apoyo psicológico, asesoramiento jurídico , etc. 
A través del siguiente enlace:  
http://www.famma.org/asuntos-sociales/servicio-de-informacion-al-discapacitado o 
llamando al 91 593 35 50 de lunes a viernes de 9.30 a 19.30 , ininterrumpidamente  
 

Día internacional  de las           

Enfermedades Raras  

El jueves 3 de marzo se  realizo un acto oficial en el Senado de España. Bajo la 
presidencia de SAR La Princesa de Asturias y con la presencia de la Ministra de 
Sanidad de Política Social e Igualdad, Leire Pajín, la Ministra de Ciencia e Innova-
ción, Cristina Garmendia y el Presidente del Senado, FEDER reclamó en la Cáma-
ra Alta, la Igualdad de Oportunidades para las personas con enfermedades poco 
frecuentes. El objetivo, luchar para que las familias con estas patologías puedan 
recibir un trato justo y equitativo, sin importar la rareza de su enfermedad.  
Fue un acto muy emotivo que acogió a numerosas familias y asociaciones de en-
fermedades poco frecuentes, entre las que estuvo AEPEF . Juan José Prieto, afec-
tado por Síndrome de Aopert y Justo Herranz, padre de una mujer con Distonía 
fueron los encargados de llevar la voz de las familias y de solicitar más recursos y 
apoyos para las personas que sufren estas enfermedades poco frecuentes. 

“Igualdad de oportunidades 
para las personas con   
enfermedades poco      

  frecuentes”  

28 de  

Febrero  

“Las personas que padecen enfermedades raras deberían tener el mismo dere-
cho al acceso y calidad de la asistencia que cualquier otro paciente. Pero hoy en 
día la realidad es muy distinta. La rareza de los pacientes, los expertos médicos, 
el conocimiento y los recursos, agravan la vulnerabilidad de los pacientes de en-
fermedades raras que sufren de enfermedades que amenazan su vida, que son 
debilitantes y crónicas. Ciertamente no estamos pidiendo más o mejor acceso y 
asistencia que otras enfermedades crónicas. Por el contrario, compartimos la 
misma causa que todas las enfermedades crónicas. Sin embargo, creemos que 
las enfermedades raras son uno de los casos más dramáticos de desigualdad sa-
nitaria ahora mismo a nivel internacional y en Europa en particular,” argumenta 
el director ejecutivo de EURORDIS, Yann Le Cam.  

El 28 de febrero de 2011 se celebro el cuar-
to Día Internacional de las Enfermedades 
Raras, que está coordinado por la European 
Organization for Rare Diseases (EURORDIS) 
y que cuenta con el apoyo de las alianzas 
nacionales de enfermedades raras de 25 
países. En España es la Federación Nacional 
de Enfermedades Raras (FEDER) quien se 
encarga de coordinar las acciones para la 
celebración de este día. 

http://www.famma.org/asuntos-sociales/servicio-de-informacion-al-discapacitado
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la Fisioterapia es un elemento clave para mejorar la calidad de vida de las perso-
nas con discapacidad. “La Fisioterapia ocupa un lugar muy importante en la aten-
ción al paciente con discapacidad. Por ello, debe ser un servicio esencial”  
El objetivo de la Fisioterapia es tratar de promover, mantener y aumentar el nivel 
de salud de las personas con discapacidad en todas las etapas de la vida, colabo-
rar en la rehabilitación y habilitación de las personas con disfunciones somáticas 
y orgánicas, adaptándolas para su reinserción social, familiar y laboral. 
En las discapacidades están implicados tanto el paciente como la familia que lo 
rodea, ocupando un aspecto clave en el proceso terapéutico por lo que no solo 
debe tratarse las necesidades del paciente sino también de las personas que se 
encuentran con el apoyándole.   

La fisioterapia, elemento clave para lograr una mejor 

calidad de vida de las personas con discapacidad 

CONVIVENCIA CIENTIFICA DE PEF  
Córdoba 

Es deseo de la AEPEF llegar a los 
diferentes logares  de España para 
que todo aquel que padezca PEF 
pueda tener asesoramiento genéti-
co y contando una vez mas para 
ello con la Fundación  Pública Gale-
ga de Medicina Xenomica cuyo 
equipo medico esta encabezado 
por la Dra. Sobrido, se llevo a cabo 
los días  8 y 9 de abril  en Centro de 
FEPAMIC (Federación Provincial de  

Minusválidos y Orgánicos de Córdoba) 
 
Las actividades llevas a cabo fueron: 
1. Exploraciones  a pacientes y familia-
res 
2. Estudio del árbol genealógico y ase-
soramiento genético. 
3. Se tomaron muestras para análisis 
genéticos. 
 

ASOCIACIÓN CASTILLA Y LEON  DE  PEF 
promueve la  rehabilitación  
entre los asociados   

Nos cuenta Charo Arnaiz presidente de la ASCYLPEF que siguiendo con el pro-
grama establecido en el Curso de Rehabilitación para Familiares de pacientes 
con Paraparesia Espástica Familiar,  subvencionado por el Excelentísimo Ayun-
tamiento de Burgos y Caja Circulo, que se celebro en el mes de noviembre de 
2010 en el CREER . Se están realizando sesiones individualizadas de rehabilita-
ción de una hora de duración con cada paciente, realizadas con D. Lois González 
Dopazo, Fisioterapeuta de la Universidad de Vigo, especializado en el método 
Bobath y conocedor de nuestra patología, habiéndose programado durante el 
fin de semana del 19 al 20 de febrero las primeras sesiones donde como primer 
paso se hace una evaluación del paciente y se propone un plan de trabajo a   
realizar. 
En esta primera sesión han participado 10 pacientes. Durante el fin de semana 4 
y 5 de junio de 2011 se repetirá el programa, en el que está previsto que partici-
pen otras 10 personas afectadas por PEF . 

FEPAMIC 

Curso de Rehabilitación  
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A los 18 años comenzó a  tener  
problemas de equilibrio  
(El Periódico de Aragón 1 de marzo del 2011) 

"Comenzamos a notar algo a los 18 
años, con algunos problemas de equili-
brio". Hasta ese momento, al fin del 
Bachiller, Blanca no había tenido sínto-
mas de una enfermedad que ni siquie-
ra ahora, con 36 años, está completa-
mente diagnosticada: la paraparesia  
espástica familiar. Este complejo nom-
bre aglutina un grupo de trastornos 
neurodegenerativos que se caracteri-
zan por la espasticidad --los músculos 
están continuamente contraídos-- y 
por la debilidad progresiva de los 
miembros inferiores. Como rasgo 
común, una herencia genética ligada al 
cromosoma X. 
Cuando le hablaron de esta enferme-
dad solo tenía el 16% de discapacidad. 
Ahora tiene una minusvalía del 66% y 
es totalmente dependiente de su fami-
lia. Su madre, también Blanca, se expli-
ca por ella porque la parálisis muscular 
también le ha afectado al habla, un 
problema que se incrementa cuando 
se pone nerviosa.  

Uno de sus principales objetivos es 
encontrar un trabajo, la tan ansiada 
integración laboral de las personas que 
padecen alguna discapacidad. 
"Encontró un empleo adaptado en un 
centro de mayores. Cogía el teléfono, 
repartía las cartas... Pero finalmente se 
cerró", explica Blanca madre. 
Tiene estudios de contabilidad, inglés, 
mecanografía. Y ahora la terapeuta 
ocupacional la está introduciendo tam-
bién en el mundo de las nuevas tecno-
logías --en la imagen, Blanca está junto 
a su ordenador, flanqueada por su ma-
dre y Cristina de Diego, su terapeuta--. 
No ahorra en agradecimientos para la 
Asociación de Enfermedades Neuro-
musculares, gracias a la cual tiene tera-
pia a domicilio todas las semanas, un 
servicio que no presta el sistema públi-
co. "Ahora nos han puesto también 
trabajadora social. La asociación hace 
todo lo que puede y no hacen más por-
que no tienen más recursos económi-
cos. Por eso quiero animar a la gente a 
que se haga socio", relata Blanca. 

TARJETA AZUL  
El ayuntamiento de Madrid  ha aprobado el cambio de criterios para flexibilizar 
la obtención de la Tarjeta Azul entre el colectivo de discapacitados, con lo que a 
partir de ahora ya no habrá limitación de edad (hasta ahora había que tener 18 
años) y se tendrá en cuenta sólo la renta personal, que no podrá superar en tres 
veces el IPREM. 
Según informa la web del Consorcio Regional de Transportes (CRT), la Tarjeta 
Azul es un abono mensual de utilización ilimitada en los autobuses de la Empresa 
Municipal de Transportes (EMT) de la capital, en la zona A del Metro y en la línea 
1 de Metro Ligero. 
Se trata de un título de carácter personal que se compone de un carné acredita-
tivo con la foto y datos identificativos del titular y un cupón mensual. Está dirigi-
da a personas de la tercera edad y a personas con discapacidad que estén empa-
dronados en el municipio de Madrid. 
abono mensual, de utilización ilimitada en los servicios de la Empresa Municipal 
de Transportes (EMT), Metro de Madrid (zona A) y Metros Ligeros de Madrid 
(línea ML-1). 
www.madrid.es  
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Del 24 al 27 de Mayo se llevo a cabo la  
Jornada de Respiro Familiar de AEPEF 

Durante los días 24 y 27 de mayo se llevo a 
cabo la jornada de respiro familiar de     
AEPEF en el CREER  
La convivencia respondió al programa    
previsto sobre temas de interés para los 
asistentes, cuyas presentaciones fueron 
realizadas por el personal profesional del 
Centro. Entre las que destacamos:  
"Alteración del habla y de la Comunicación. 
Disartria”, "PEF y Fisioterapia: una expe-
riencia personal", “El manejo del dolor des-
de la Psicología”. 

Como complemento a las actividades se 
llevó a cabo una visita el Monasterio de 
Silos y al Museo de la Evolución Humana. 

Primera Conferencia Europea de PEF 

Después de dos reuniones preparatorias en París (en julio y octubre de 2010), ha 
tenido lugar la 1ª Conferencia Europea sobre la Paraparesia  Espástica Hereditaria 
(HSP) en el Centro de Referencia Estatal para las Enfermedades Raras ( CREER )  
en Burgos del 28 al 29 de Mayo de 2011. 
Este Congreso ha sido auspiciado por el Ministerio de Sanidad y la Organización  
Europea para la Enfermedades Raras (EURODIS) y su organización ha recaído  
principalmente en el Presidente de la Federación europea, el español Fernando    
Gonzalez y el presidente de la AEPEF Francisco Rodríguez. 
Las conferencias a las que hemos podido asistir estaban especialmente dedicadas 
al día a día de los pacientes de PEF, así como a analizar las diferentes posibilidades 
a tomar en consideración para mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

Los Temas tratados en la conferencia europea fueron: 
- Heterogeneidad clínica, 
- Situación actual del diagnóstico genético 
- Problemática de seguridad y privacidad planteada por la Bases de Datos - genéticas 
tanto nivel nacional como europeo) 
- Los tratamientos farmacológicos y quirúrgicos, 
- Terapias de rehabilitación física clásicas y opciones mucho menos “convencionales" 
como la acupuntura, el Chi Kung, y los métodos Bobath, Perfetti y Vojta 
- Deportes adaptados para adultos y niños, 
- Rehabilitación del habla, 
- Análisis de los comportamientos psicológicos de los pacientes y cuidadores para hacer 
frente a la PEF. 
 
Después de dos días de conferencias, el día 30 de Mayo tuvo lugar la 1ª Asamblea Gene-
ral de la EURO-HSP donde se eligieron se eligieron los componentes de la nueva Junta 
Directiva incluyendo un representante de cada país, quedando como sigue: 
 

        -  Presidente  Dorthe Lykke (Asociación Danesa) 
-  Vicepresidente Fina Mateo (Asociación Española)  
-  Secretaria Marina Zapparoli Manzoni (Asociación italiana)  
-  Tesorera Ingerid Ringheim (Asociación Noruega)  
-  Asesor científico Jean Bénard (Asociación francesa),  
 

Actividades programadas 

por el CREER 
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Apreciaciones de un afectado  

Hola: Soy Honorio, residente en Bilbao 
Por primera vez he estado en las jornadas 
familiares de AEFEF que se han celebrado 
CREER de Burgos coincidiendo con el 1º 
Congreso Europeos de la PEF. 
Quiero expresar lo que ha supuesto para 
mí, aunque no estoy acostumbrado a es-
to.  Felicitar y agradecer a  Fernando y  
Paco como presidentes de las dos asocia-
ciones, como se lo han "currado". Han jun-
tado  el ímpetu de los Nórdicos, la armonía 
de los Italianos, la sabiduría de Portugal  y 
el buen hacer de los de aquí y les ha salido 
"redondo". 
El arte de lenguas de Fernando y el saber 
de Paco han quedado con un sobresalien-
te de hacer las cosas y montarse un con-
greso el 1º Europeo. Destacar todo. Bue-
nos ponentes y con temas importantes, 
como el de la Dra. Portuguesa que nos 
puso la realidad de las PEF y la Dra. Sobri-
do, lo importante de los informes, regis-
tros y confiablidad de los bancos de datos 
y cómo manejarlos. 

Como remate final,  como cierre la ac-
tuación de un músico local con un ins-
trumento antiguo y raro del Centro de 
Europa con música de aquí en un Centro 
de enfermedades raras. "Colosal" Le 
rodeamos todos aplaudiéndole, emo-
cionante. Al salir y terminar el Congreso 
me llamo la atención el gesto que me 
hizo un Noruego con el dedo pulgar  y 
diciendo okey. 
Destacar la atención y el desarrollo a 
todo el personal de CREER con el buen 
trabajo, desde la dirección hasta el últi-
mo trabajador. 
Han sido seis días con visitas museos, 
charlas, talleres y diversas actividades, 
nos ha tratado con mimo no he visto 
una mala cara, y sobre todo la armonía, 
alegría y simpatía como si estuviera en 
familia que he vivido con todos 
Lo tenemos un poco difícil los afectados 
con las PEF. Espero que haciendo fuerza 
común con los Europeos se pueda pro-
gresar y dar ánimos a los presidentes 
que van por un buen camino, lo estáis 
haciendo muy bien, apoyados por gente 
muy competente. 
 Saludos a todos. 

 Honorio 

 

Punto de encuentro en Madrid de  
Banca Cívica, sábado 28 de febrero 

El sábado 28 de mayo se celebro en la avenida Felipe II de 11.00 a 19.00 horas 

el punto de encuentro de Banca Cívica “tú eliges, tú decides”, jornada con un 

marcado carácter solidario y festivo. 

En el Punto de Encuentro participaron  más de cien entidades sociales que desde 

sus respectivos stands dieron  a conocer los proyectos que han presentado a los 

clientes de Banca Cívica para que elijan y les apoyen económicamente;  

los voluntarios de las entidades explicaron  cómo colaboran en los proyectos. 

En la Jornada se ofrecieron diversas actividades de ocio  para los asistentes como fueron: 

coros, exhibiciones de Kárate, esgrima, talleres diversos, etc. 

AEPEF y AMPEF estuvieron presentes en este evento  con Marcos, Amparo, Jorge, Jose 

Manuel, Clarisa y Paz  acompañadas del Grupo "Groenlandia Expedition" (Susana, 

Adrián y José) quienes apoyaron a PEF tocando  con teclado, violín y trompeta - música        

instrumental y  a quienes agradecemos su participación totalmente desinteresada. 

Si eres cliente de CAN,  te permite elegir los proyectos   
donde quieres que vayan tus aportaciones , por eso           

te   animamos a votar nuestro proyecto:  

 22741 

Participantes  en la Jornada 

de Respiro Familiar  



Enfermedades Raras, una prioridad social y sanitaria”  AEPEF 

CONVIVENCIA CIENTIFICA DE PEF  
Zaragoza  

Mercadillo Solidario en el Colegio Miramadrid  

El colegio Miramadrid situado en Paracuellos de Jarama se llevo a cabo  

el pasado día 14 de abril  un mercadillo solidario, cuya recaudación fue 

destinada a la Asociación de Discapacitados de Paracuellos (ADISPA) y 

a la Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar (AEPEF). 

Felicitamos a su Comunidad Educativa por esta iniciativa que más allá de 

la recaudación económica educa a sus alumnos en la solidaridad y la ge-

nerosidad con los colectivos más necesitados, como ha sido en este caso 

el de  los discapacitados. 

Fue emocionante ver la ilusión con la que participaron alumnos, profeso-

res y demás profesionales del centro. 

Cabe destacar igualmente la participación de los padres en esta actividad 

solidaria.   

Colegio Miramadrid  

Los días 6 y 7 de julio se llevo a cabo en el 
Centro Cívico Rio Ebro Jose Martí de Zara-
goza la tercera convivencia científica  Esta 
convocatoria, organizada por la Asociación 
Española de Paraparesia Espástica Familiar 
(AEPEF), investigadores de la Fundación 
Pública Galega de Medicina Xenómica de 
Santiago (FPGMX) y la Asociación Aragone-
sa de Enfermedades Neuromusculares, 
pretende reunir en la capital aragonesa a 
enfermos de PEF para consultas medicas 
relacionadas con su enfermedad así como 
asesoramiento genético . 
Anteriormente se han llevado a cabo en 
Burgos, (CREER), Santiago de Compostela 
(OS TILOS), Madrid (CEADAC) y Córdoba 
(FEPAMI), siempre con un gran éxito de 
participación.  
 
Las jornadas se enmarcan dentro de un 
proyecto subvencionado por el Fondo de 
Investigación Sanitaria (FIS) del Instituto de 
Salud Carlos III (ISCIII) en el que se preten-
de abordar el estudio genético y clínico de 
esta patología poco frecuente.  
La PEF no está causada por una misma 
mutación en todas las familias, sino que 
existen muchas alteraciones genéticas 
posibles que dan lugar a la misma enfer-
medad, lo que hace que el diagnóstico 
genético sea complejo y no esté al alcance 
rutinario en muchos centros. 

Por esto, para muchas de estas perso-
nas la participación en este estudio su-
pondrá una oportunidad para llegar a la 
confirmación de un diagnóstico molecu-
lar y un primer paso en el camino hacia 
una solución de una enfermedad para la 
que no se dispone de tratamiento cura-
tivo en la actualidad. 
 
Las labores de coordinación científica 
recaen en la doctoras María Jesús Sobri-
do y Beatriz Quintans, de la Fundación 
Pública Galega de Medicina Xenómica, 
que aglutina a un grupo de expertos 
multicéntrico interesados en la PEF.  
 
Precisamente, la doctora Sobrido cali-
ficó el trabajo que se realiza en estas 
sesiones de “muy intenso pero muy 
gratificante”, subrayando la enorme 
utilidad de los datos recogidos para 
avanzar en la investigación de la enfer-
medad. 

Centro Cívico Rio Ebro Jose 
Martí de Zaragoza  
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LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS                    
INCLUIRÁ LA  EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD 

La Inspección Técnica de Edificios, que a 
partir de ahora será obligatoria para 
edificios con una antigüedad superior a 
50 años siempre que estén situados en 
municipios de más de 25.000 habitan-
tes, incluirá la evaluación de la adecua-
ción de estos inmuebles a las condicio-
nes legalmente exigibles de accesibili-
dad. 
Así lo establece el Real  Decreto-ley 
8/2011, de 1 de julio, publicado el 7 de 
julio en el Boletín Oficial del Estado, que 
entre otras materias contiene medidas 
de impulso a la rehabilitación . 
Con esta disposición normativa, las ins-
pecciones técnicas de edificios adquie-
ren obligatoriedad para todo el territo-
rio del Estado y por primera vez se esta-
blece con carácter general la necesidad 
de evaluar las condiciones de accesibili-
dad de los inmuebles y edificaciones. 

Además de evaluar, las inspecciones 
deberán determinar las obras y trabajos 
de conservación que se requieran para 
mantener los inmuebles en el estado 
legalmente exigible, y el tiempo señala-
do al efecto. 

Esta medida, planteada por el Comité 
Español de Representantes de Perso-
nas con Discapacidad (Cermi) al       
Gobierno, supone, según este comité, 
"un avance para el objetivo de la      
accesibilidad universal ya que el parque 
de edificios más antiguo, que es el que 
presenta más barreras y obstáculos, 
deberá ser inspeccionado y contar con 
propuestas de actuación para adecuarse 
a la normativa exigible" 

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE PEF a través de  Amparo nos ha hecho llegar las visitas 
realizadas en estos meses y nos  anima a que nos apuntemos en las próximas visitas.    
1. Enero: Visita al Museo Naval, donde encontramos  piezas, conjuntos y colecciones 

de valor histórico, artístico, científico y técnico relacionados con la actividad naval 

para  difundir la historia marítima de España. 

2. Abril : Visita a la Exposición de Alejandro Magno, La exposición cuenta con más de 

330 piezas cedidas por 40 prestigiosos museos nacionales e internacionales, que se 

distribuyen en diez salas, siguiendo un recorrido lineal y coincidente con el avance de 

Alejandro Magno en su viaje por Asia. 

3. Mayo: Visita al Museo de Cerralbo, Palacio  concebido desde el principio con una 

doble función, como vivienda y como museo, sede de las obras de arte reunidas por 

los marqueses de Cerralbo y sus hijos, los marqueses de Villa-Huerta, durante los 

numerosos viajes que realizaron por España y Europa. 

4. Junio: Visita al Museo de Ciencia y Tecnología, consiste en contribuir a la educación 

científica y tecnológica de la sociedad española, haciendo que esta comprenda, apre-

cie, utilice y desarrolle los conocimientos, actitudes y métodos de la ciencia.   

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN  
MADRILEÑA DE PEF 

Museo de Cerralbo 

Museo Naval  

Museo de Ciencia 

y Tecnología   

La AMPEF  ha presentado a un proyecto a la Fundación Caja Navarra,  puedes  
elegir  varios proyectos para votar,  el numero es: 23490  

http://estaticos.elmundo.es/suvivienda/documentos/medidasprotegerhipotecados.pdf
http://estaticos.elmundo.es/suvivienda/documentos/medidasprotegerhipotecados.pdf


Enfermedades Raras, una prioridad social y sanitaria”  AEPEF 

ACTIVIDADES PENDIENTES 
AEPEF te recuerda que para los próximos meses puedes apuntarte en las siguientes 
actividades :  

1 . El II Encuentro de Jóvenes de Federación ASEM en el Centro de Referencia Es-
tatal de Atención a personas con enfermedades Raras y sus familias de Burgos 
CREER, tendrá lugar los días 22, 23, 24 y 25 de   septiembre. 
Este encuentro nació con el fin de posibilitar unos días de convivencia a los jóvenes 
afectados de entre 18 y 30 años, en un espacio adaptado, en el que poder relacio-
narse, realizar actividades de interés pedagógico, social, cultural y lúdico facilitan-
do su integración social. 
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 6 de septiembre de 2011. 

Museo del Ferrocarril  

2. Visita 17 de septiembre al Museo del Ferrocarril organiza AMPEF, con guía  
 
3. En octubre Cosmo Caixa , Calle Pintor Velázquez, s/n—Alcobendas, Madrid, donde se 

tiene prevista visitar la actividad  “Toca toca,” siente la naturaleza, mira, toca, experi-

menta. 

Toca, toca ofrece un conjunto de actividades para todos los públicos, basadas en la re-

lación directa con dos espacios naturales emblemáticos del planeta: las selvas tropica-

les y el litoral mediterráneo. 

  ¡Te esperamos! 

Cosmo  Caixa 

Nuestro agradecimiento a las entidades que a través de su 
apoyo y donaciones han hecho posible que llevemos a cabo 
las actividades previstas: 

 

Reuma-sol  

 

 

Feliz verano, que tengas 

unas vacaciones         

esplendidas 

 ¡te las mereces!,      

aprovecha cada         

momento  

APEF  


