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La Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar AEPEF, coincidiendo con el  

X Aniversario de su creación celebró los días 19 y 20 de octubre en los salones del 

Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) el III Congreso de PEF 

"Actualidad en el estudio y tratamiento de la espasticidad y patologías asociadas" 

este evento tuvo la consideración de Interés Sanitario  por el Ministerio de Sanidad 

Servicios Sociales e Igualdad. 

 En este III Congreso  se logró un intercambio de experiencias entre profesionales 

sanitarios, agentes sociales y así como de afectados. Donde se trataron temas como: 

tratamientos de la PEF, la espasticidad y sus patologías asociadas, tales como defor-

maciones del pie, patología de la columna, trastornos de esfínteres y urológicos, 

tratamiento del dolor, disartria, disfagia. Los expertos discutieron también diversas 

técnicas y terapias disponibles, como la infiltración de toxina botulínica, bomba de 

infusión intratecal y electroestimuladores, técnica REAC, acupuntura y la fibrotomía, 

técnicas para mejorar la calidad de vida de los enfermos. 

En este congreso participaron especialistas clínicos e investigadores de nuestro país 

así como expertos internacionales en PEF que presentaron datos sobre las bases 

biológicas de la enfermedad, nuevas herramientas bio-informáticas para el análisis 

genético, estudios neurofisiológicos y de imagen. 



Este concierto  organizado 

por la AEPEF  en el marco 

del Encuentro que  se llevó a cabo en el CREER a cargo de:   

RAFAEL RUIZ RODRIGUEZ, Catedrático de piano en el 

Conservatorio Superior de Música de  Málaga desde 2003, 

y ANDRÉS RUIZ RODRIGUEZ, estudió en el conservatorio 

de Málaga y ha perfeccionado estudios en el Conser-

vatorio de Paris (boulonge), y en diferentes cursos y 

master-class. En la actualidad, es profesor de la Or-

questa Sinfónica de Madrid (Teatro Real). 

Este proyecto contó con la solidaridad de la SGAE  

(Sociedad General de Autores y Editores).  

  

CONVIVENCIA EN EL CREER 

CONCIERTO DE PIANO 

Y VIOLONCHELO 

Entre los días 2 y 8 de julio tuvo lu-
gar el encuentro de afectados de 
AEPEF en el Centro de Referencia 
Estatal de Atención a Personas con 
Enfermedades Raras y sus Familias 
(CREER). 

Contando con diferentes profesio-
nales del Centro abordaron  aspec-
tos de interés para los afectados y 
sus familias, desde  un planteamien-
to multidisciplinar que contempló 
diferentes aspectos de  la calidad de 
vida  de los enfermos    por  Parapa-
resia Espástica Familiar. 

Se desarrollaron talleres de Psicolo-
gía: “Intervención desde la psicolo-
gía en el dolor”, “Reducción de es-
trés”; de Fisioterapia y Terapia Ocu-
pacional, en los que se trataron as-
pectos teórico-prácticos sobre 
“Higiene postural”, “Estiramientos y 
respiración” y “Terapia Ocupacional 
en la Paraparesia Espástica Fami-
liar”.  

 La Trabajadora Social del Centro se 
centró en las implicaciones sociales 
de la enfermedad. 

Otros talleres estuvieron dedicados 
a “Hábitos higiénico-dietéticos y 
vida saludable” a cargo de personal 
de enfermería, “Las Redes Sociales 
como herramienta de conocimiento 
e intercambio” a cargo del Docu-
mentalista del Centro.  

El desarrollo y fortalecimiento de las 
asociaciones, con la Educadora So-
cial, “La participación proactiva en 
Asociaciones” o las actuaciones que 
desde la familia facilitan y aseguran 
una correcta integración escolar de 
los menores afectados. 
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SERVICIO DE ASISTENCIA 

A PERSONAS CON DISCA-

PACIDAD O MOVILIDAD 

REDUCIDA EN AEROPUER-

TOS ESPAÑOLES  

En cumplimiento del Regla-

mento (CE) 1107/2006 todos 

los aeropuertos europeos  

prestan un servicio de aten-

ción a los pasajeros con mo-

vilidad reducida . 

Solicítalo al menos con 48 

horas de antelación al hacer 

su reserva o adquirir un bille-

te.  

Más información : en  AENA 

a través del teléfono 913 936 

000 o www.aena.es   

RENFE también tiene el ser-

vicio  en el 917 744 040. La 

petición se debe realizar en el 

momento de sacar el billete o 

posteriormente llamando al 

teléfono anterior . 

Esta medida supone un gran 

avance social para las perso-

nas con discapacidad . 

CONVIVENCIA EN EL 

CREER  



"JUNTOS SOMOS MÁS VISIBLES ." 

2013 DECLARADO AÑO DE LAS ENFERMEDADES  

RARAS  

Se trata de una iniciativa del Gobierno, aprobada el día 26 de octubre por el Consejo de 
Ministros. El objetivo es acercar a los ciudadanos al conocimiento de las patologías consi-
deradas como poco frecuentes, para “establecer lazos de ayuda mutua más intensos” y, 
además, “despertar el interés de nuevos investigadores, profesionales sanitarios y de la 
industria, y así continuar avanzando en el conocimiento y tratamiento de estas dolen-
cias”. 

En concreto, desde el Ministerio se va a desarrollar una estrategia coordinada para la 
atención integral de las necesidades de las personas que conviven con estas patologías 
con tres ejes de actuación: 

 Perspectiva sanitaria: se impulsará la puesta en funcionamiento de la Estrategia en 
Enfermedades Raras, que en la actualidad está en evaluación, en coordinación con las 
CC.AA., para promover la prevención y la detección precoz, así como la mejora de la 
atención sanitaria y socio sanitaria, así como la aplicación de terapias avanzadas. 

 Perspectiva científica: se fomentarán las líneas de investigación sobre enfermedades 
raras y la creación de grupos de trabajo constituidos por expertos. 

 Perspectiva social: se pretende mejorar el conocimiento acerca de las enfermedades 
raras a través de campañas de información y sensibilización dirigidas al público en gene-
ral y también a la formación de los profesionales sanitarios. 

 
La declaración de Año Español de las Enfermedades Raras, junto con la adhesión a la de-
claración del año 2016 como Año Internacional de la Investigación en Enfermedades Ra-
ras, son dos de las medidas que ha adoptado el Gobierno para afrontar el "reto" que su-
ponen estas patologías. 
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EL GOBIERNO APROBARÁ EL CONVENIO              

ESPECIAL CON LA SEGURIDAD SOCIAL PARA             

DISCAPACITADOS EN “PRÓXIMAS SEMANAS”  

EUROPA EXPRESS 10  OCT. 

La Ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha afirmado que el Consejo de Ministros aprobará "en 
las próximas semanas" el convenio especial con la Seguridad Social para personas con disca-
pacidad, con especiales dificultades de inserción laboral, para la cobertura de las prestaciones 
por jubilación, por muerte y supervivencia. 

…"Con este convenio quiero poner en valor que con ello cumpliremos con el Pacto de Toledo, 
con la disposición adicional de la Ley de modernización y reforma del sistema de pensiones y 
con los compromisos reiterados de esta Cámara con los discapacitados", ha afirmado la minis-
tra, durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, en respuesta a la dipu-
tada de CiU María Concepción Tarruella, que ha preguntado a Báñez cuándo va a regular este 
convenio. 

La Ministra ha señalado que el Gobierno ha hablado durante estos meses con el colectivo de la 
discapacidad y cuenta con el "apoyo" de estas personas y sus familias, las organizaciones más 
representativas del mundo de la discapacidad, agentes sociales y la "mayoría" de los grupos de 
la Cámara Baja. 

 

2013 ENFERMEDADES 

RARAS  



LOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD TENDRÁN 
DERECHO PREFERENTE A CAMBIAR DE LOCALIDAD 
DE TRABAJO POR RAZONES DE SALUD 

Esta medida permitirá conciliar el derecho al trabajo con las necesidades de 
atención médica derivadas de una discapacidad 

Los trabajadores con discapacidad 
tendrán derecho preferente a cam-
biar de localidad de trabajo, dentro 
de la misma empresa, y si esta tuvie-
ra varios centros de trabajo en distin-
tas localidades, si de este modo pue-
den recibir un tratamiento de rehabi-
litación, físico o psicológico, relacio-
nado con su discapacidad. Así lo es-
pecifica el proyecto de Ley de refor-
ma laboral, informó el Comité Espa-
ñol de Representantes de Personas 
con Discapacidad (CERMI). 

La medida fue planteada por el    
CERMI y aceptada por el Congreso de 
los Diputados, por lo que se ha incor-
porado al Estatuto de los Trabajado-
res en un nuevo apartado en el ar-
tículo 40. El CERMI considera esta 
disposición como "un avance en las 
condiciones laborales de los trabaja-

dores con discapacidad que verán 
mejorado el marco normativo para 
conciliar el derecho al trabajo con las 
necesidades de atención médica de-
rivadas de su discapacidad". 

El texto aprobado por el Congreso de 
los Diputados señala que para hacer 
efectivo su derecho a la protección 
de la salud, los trabajadores que 
acrediten la necesidad de recibir fue-
ra de su localidad un tratamiento de 
rehabilitación, físico o psicológico 
relacionado con su discapacidad, ten-
drán derecho preferente a ocupar 
otro puesto de trabajo, del mismo 
grupo profesional, que la empresa 
tuviera vacante en otro de sus cen-
tros de trabajo en una localidad en 
que sea más accesible dicho trata-
miento 

DESARROLLAN UN 'COJÍN INTELIGENTE' PARA 
EVITAR ÚLCERAS EN USUARIOS DE SILLAS DE 
RUEDAS 

La Fundación Isidre Esteve ha presentado este martes un "cojín inteligente" 
ideado para evitar la aparición de úlceras por presión en usuarios de sillas de 
ruedas, obligados a permanecer muchas horas consecutivas sentados. 

El proyecto ha permitido mejorar los prototipos conocidos hasta el momento, 
que solo aconsejan estar sentados ocho horas como máximo, mediante el infla-
do y desinflado automático que hace variar las presiones según la zona, ha in-
formado la fundación en un comunicado. 

De este modo, se asegura la relajación y el buen estado de la piel y el usuario 
puede estar sentado 16 horas sin necesidad de descansar tumbado boca abajo 
en la cama. 

Las úlceras por presión se generan por la comprensión constante que impide la 
correcta irrigación de los tejidos, lo que en los casos más graves degenera en 
necrosis, generalmente en los glúteos. 

La solución a esta patología suele ser quirúrgica, lo que conlleva el aislamiento 
del paciente, la dependencia absoluta de terceras personas, el riesgo de infec-
ciones y una disminución de la calidad de vida.                                                                                      
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13 propuestas priorita-
rias para mejorar  la 
vida de las personas 

con ER  (FEDER) 

1. Que las Enfermedades 
Raras sean declaradas co-
mo enfermedades crónicas 
en el SNS y de interés prio-
ritario de Salud Pública.  

2 .Que se exima del copago 
a las familias con ER.  

3. Que se establezca una 
comisión de trabajo que 
impulse medidas que ase-
guren el acceso en equidad 
a medicamentos de uso 
vital para las familias con 
ER, 

4. Que se publique el Mapa 
de las Unidades de Refe-
rencia en ER que existen 
en España.  

5. Que se acrediten al me-
nos 50 Centros, Servicios y 
Unidades de Referencia 
(CSUR) para ER en el Sis-
tema Nacional de Salud en 
2013.  

6. Impulsar la investigación 
a través de los Centros de 
Referencia.  

7. Que se establezca y pu-
blique con la ruta de deriva-
ción para garantizar la efec-
tiva atención de las familias 
con ER, en cualquier punto 
de la geografía española.  

8. Que se incluya en la Es-
trategia Nacional de ER las 
propuestas e indicadores 
del Informe EUROPLAN. 

9. Que se apoye por parte 
del Gobierno Español la 
propuesta de Movilidad Sa-
nitaria Transfonteriza.  

10. Que se establezcan en 
todas las CCAA Unidades 
de Información y Atención 
General a las personas con 
ER.  

 

http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/proyectos_y_campanas/2009/03/25/184233.php
http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/economia_solidaria/2012/03/23/207780.php
http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/economia_solidaria/2012/03/23/207780.php
http://www.famma.org/home/noticias-discapacidad/4002-desarrollan-un-cojin-inteligente-para-evitar-ulceras-en-usuarios-de-sillas-de-ruedas
http://www.famma.org/home/noticias-discapacidad/4002-desarrollan-un-cojin-inteligente-para-evitar-ulceras-en-usuarios-de-sillas-de-ruedas
http://www.famma.org/home/noticias-discapacidad/4002-desarrollan-un-cojin-inteligente-para-evitar-ulceras-en-usuarios-de-sillas-de-ruedas


“Unidos por las Enfermedades Raras seremos 
más fuertes” 

 

El cojín inteligente ha sido desarrollado con la colaboración de KH-7, el 
Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat (CAR), el Hospital Vall d'He-
bron de Barcelona, IM Guidosimplex y Doga. 

La Fundación Isidre Esteve está inspirada por el piloto del mismo nom-
bre, uno de los mejores conductores de la historia española de enduro y 
rally que sufrió en 2007 un accidente que le dejó en silla de ruedas. 

Esteve sufrió úlceras por presión al pasar sentado muchas horas, por lo 
que tuvo que someterse a dos intervenciones quirúrgicas y a la aplica-
ción de células con factor de crecimiento. 

El Gobierno ha rebajado en un 13% 
el llamado 'nivel mínimo', el dinero 
que reciben las comunidades autó-
nomas por cada dependiente en fun-
ción de su gravedad, de forma que 
las regiones recibirán 200 millones 
de euros menos para atender a los 
dependientes con respecto al año 
pasado, según recoge este sábado el 
Boletín Oficial del Estado (BOE). 

Este recorte se une al ya anunciado 
por el Ejecutivo en los Presupuestos 
Generales del Estado (PGE) en los 
que suprimió los 283 millones de 
euros que recibían las comunidades 
autónomas para aumentar la protec-
ción de los beneficiarios del Sistema 
de Dependencia. 

Del mismo modo, se reduce en un 
15% la prestación económica de los 
cuidadores familiares, dejando liber-
tad a las comunidades autónomas 
para agudizar esta reducción. 

La reforma también modifica las con-
diciones de retroactividad en el co-
bro de prestaciones. El dependiente 
sólo podrá reclamar los pagos atra-
sados de la prestación a la que tenga 
derecho si la Administración ha tar-

dado más de dos años en empezar a 
pagarle. Pero las comunidades autó-
nomas tendrán un plazo de ocho 
años para pagar a los beneficiarios 
los efectos retroactivos. 

En cuanto a la organización en sí del 
Sistema de Autonomía Personal y 
Atención a la Dependencia (SAAD), 
se simplifican los grados de reconoci-
miento de dependencia (de seis ni-
veles pasa a tres grados) y se pospo-
ne a 2015 la incorporación de nue-
vos usuarios de Grado 1, es decir, 
dependientes moderados, con el 
objetivo de "agilizar la entrada de los 
grandes dependientes". 

Además, el decreto confirma que el 
Ejecutivo suspenderá el 31 de agosto 
las cotizaciones a la Seguridad Social 
que pagaba a aquellos familiares que 
cuidaban de un dependiente en casa  

Así, a partir del 1 de septiembre el 
cuidador contará con una bonifica-
ción del 10%, siendo a cargo de la 
Administración General del Estado el 
5% del total de la cuota, y el 85% 
restante a cargo del cuidador no pro-
fesional. 

EL GOBIERNO RECORTA OTROS 200 MILLONES A 

LA LEY DE LA DEPENDENCIA  
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11. Que se utilice por parte 
del Gobierno Español la 
Clasificación Internacional 
del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la    
Salud.  

12. Que se impulse la es-
colarización del alumnado 
con necesidades educati-
vas especiales (ER) en los 
centros ordinarios incorpo-
rando recursos educativos, 
de asistencia sanitaria ne-
cesarios y se fomente la 
creación de protocolos 
entre centros educativos y 
hospitales.  

13. Realizar un encuentro 
de familiares, personas 
con ER y profesionales en 
un acto de dos días en 
Madrid donde puedan rea-
lizarse en simultáneo en-
cuentros entre los asocia-
dos de la misma entidad y 
problemática, con actos 
comunes (conferencias, 
talleres…), y plenarios con 
presencia institucional de 
autoridades gubernamen-
tales. 

http://www.famma.org/home/noticias-discapacidad/4236-el-gobierno-recorta-otros-200-millones-a-la-ley-de-la-dependencia
http://www.famma.org/home/noticias-discapacidad/4236-el-gobierno-recorta-otros-200-millones-a-la-ley-de-la-dependencia


MADRID  COBRA A DEPENDIENTES,      
FAMILIAS NUMEROSAS…. 

Los madrileños que se acercan a una 
ventanilla tienen que ir ya con el mone-
dero por delante. Y es que, en las últimas 
semanas, la Comunidad ha empezado a 
cobrar tasas por servicios que hasta aho-
ra eran gratis (o, más bien, que se paga-
ban ya vía impuestos). Lo habrán notado 
las familias numerosas, que deben abo-
nar 6 euros para tener el título; o los 
familiares de personas dependientes, a 
quienes les cobran 30 euros por revisar 
su grado de dependencia; o las parejas 
que quieren ser unión de hecho, que 
pagan 80,50 euros por inscribirse en el 
registro 

Y todavía queda alguna sorpresa más: la 
renovación de la tarjeta sanitaria por 
rotura, robo o extravío, costará 10 eu-
ros.  

La Comunidad ya está cobrando 30 tasas 
de nueva creación y ha ampliado la cuo-
ta de otra veintena que ya estaban en 
marcha. El Ejecutivo regional las incluyó 
en el plan de ajuste de 1.045 millones de 
euros que presentó antes de verano para 
tapar su déficit y, finalmente, estas nue-
vas vías de ingresos se aprobaron el 9 de 
julio y han ido entrando en vigor entre 
agosto y octubre (con su publicación en 
el Boletín Oficial de la Comunidad). 

Las últimas en publicarse, hace apenas 
dos semanas, han sido las relativas a 
Asuntos Sociales: revisión del grado de 
dependencia, certificación de una disca-
pacidad, expedición del título de familia 

numerosa o creación de un centro social, 
entre otras. 

Para 2013 se espera también otro au-
mento de tasas y precios públicos. Los 
Presupuestos regionales para el año que 
viene contemplan un incremento de 
recaudación del 35,7% mediante tasas y 
precios públicos (492 millones de euros 
en total, lo que equivale a una media de 
75,8 euros por cada madrileño). Sin ir 
más lejos, en enero se implantará el euro 
por receta médica. 

Las tasas suben, pero no ocurrirá lo mis-
mo con los impuestos regionales. De 
hecho, el presidente de la Comunidad, 
Ignacio González, seguirá sin cobrar el de 
patrimonio (conocido como el impuesto 
de los ricos) y bonificando el de sucesio-
nes y donaciones  

Fuentes de la Comunidad defienden que 
cobrar tasas "es más justo: por los im-
puestos pagamos todos, por las tasas 
solo el que usa un servicio". Sin embargo, 
no todos opinan igual: "Están penalizan-
do a la gente que menos tiene y que más 
necesita", apunta Ana Sánchez, respon-
sable de Política Social de UGT. "Lo que 
intentan es disuadir a la gente para que 
no pidan las ayudas públicas a las que 
tienen derecho", critica Alicia Resino, de 
la Plataforma por la Dependencia en Al-
corcón. 
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TARJETA SANITARIA 

10 € por renovarla en caso 
de robo, rotura o extravió 

  
PAREJA DE HECHO 

80,50 € por inscribirse;30 € 
por anularlo y 12 € por pe-
dir un certificado 

  
DEPENDIENTES 

20 € por revisar el grado de 
discapacidad y 30 € por el 
de dependencia 

  
FAMILIA NUMEROSA 

El titulo familiar cuesta 6 € 
y la tarjeta de cada miem-
bro, 2€ 

  
Y TAMBIÉN… 

10 € por un certificado para 
opositar, 1 € extra por la 
ITV y 30 € por un informe 
para reagrupación familiar 
 

A PAGAR POR 

USUARIOS DE PRÓTESIS EXTERNAS Y SILLAS 
DE RUEDAS TENDRÁN QUE ABONAR EL 10% DE 
SU PRECIO 

Los usuarios de prótesis externas tendrán que abonar una décima parte de su importe, se-
gún establece el Real Decreto 1506/2012, publicado este sábado en el BOE. Así, deberá abo-
narse el 10% de las prótesis de mama, de restauración facial (por ejemplo, pabellones auri-
culares o nariz), prótesis externas de mano y pie, y de los audífonos, todos subvencionados 
hasta ahora al 100% en algunas comunidades, como la madrileña. 

Lo mismo sucederá con las sillas de ruedas manuales y las prendas de comprensión que uti-
lizan los quemados, o los cojines para pacientes con lesión medular. También se aplicará ese 
10% en la "renovación de componentes externos de los implantes quirúrgicos". 

Presidente de AEPEF y   

Tim Xiros de la Asociación 
Australiana  en Madrid  

http://www.20minutos.es/minuteca/ignacio-gonzalez/
http://www.famma.org/home/noticias-discapacidad/4893-usuarios-de-protesis-externas-y-sillas-de-ruedas-tendran-que-abonar-el-10-de-su-precio
http://www.famma.org/home/noticias-discapacidad/4893-usuarios-de-protesis-externas-y-sillas-de-ruedas-tendran-que-abonar-el-10-de-su-precio
http://www.famma.org/home/noticias-discapacidad/4893-usuarios-de-protesis-externas-y-sillas-de-ruedas-tendran-que-abonar-el-10-de-su-precio


2013  Declarado año de las enfermedades raras  

 

Unas 50.000 personas, según los convocantes, 
han participado en la gran marcha para pro-
testar contra la "regresión" de los derechos 
de las personas con discapacidad y sus fami-
lias que ha recorrido Madrid este domingo, 
víspera del Día Internacional y Europeo de las 
Personas con Discapacidad. 

Convocadas por el Comité Español de Repre-
sentantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI) y bajo el lema 'SOS Discapacidad - 
Derechos, Inclusión y Bienestar a Salvo', dece-
nas de miles de personas con discapacidad, 
familiares, voluntarios y profesionales se han 
concentrado para "ante la inquietante situa-
ción que atraviesan, agravada por la crisis, las 
decisiones políticas de regresión de derechos 
y el debilitamiento del precario nivel de cohe-
sión y protección social". 

Esta manifestación histórica ha salido a las 
12.00 de la calle Goya esquina con Príncipe de 
Vergara y ha discurrido hasta la Plaza de Co-
lón en un ambiente festivo y luciendo pancar-
tas que reclamaban "Derechos humanos ya". 

Los manifestantes han llegado a Madrid pro-
cedentes de distintas ciudades en 300 auto-
buses —que han movilizado a más de 10.000 
personas— y ha contado con la participación 
de 700 voluntarios que han prestado su ayuda 
a invidentes y a quienes se han desplazado en 
sillas de ruedas 

Una "llamada de socorro" 

En el manifiesto, leído al término de la mar-
cha, los colectivos de discapacitados han he-
cho una "llamada de socorro" a la sociedad y 

a los gobernantes ante la "amenaza de ruina" 
a la que se exponen los logros en términos de 
derechos, inclusión y bienestar alcanzados en 
los últimos 30 años. 

"Cuando alguien está en peligro, cuando al-
guien siente una amenaza inminente que 
pone en riesgo su integridad y hasta su misma 
supervivencia, esa persona lanza un SOS, una 
llamada de socorro pidiendo y esperando una 
ayuda que le permita salir de esa situación de 
absoluta emergencia", han alertado. 

La "aterradora" crisis económica, las "políticas 
tóxicas" y las decisiones "socialmente crueles" 
que —han subrayado— se ceban con los más 
débiles "están acabando con las todavía hu-
mildes cotas de inclusión y participación 
alcanzadas por las personas con discapacidad 
y sus familias con tanto esfuerzo en estas 
últimas décadas". 

Denuncian el incumplimiento de las leyes 

Los manifestantes han denunciado el incum-
plimiento "sistemático y estructural" de las 
leyes aprobadas para defender los derechos 
de los discapacitados, el aumento de la po-
breza y la exclusión, así como el abandono de 
los apoyos a la familia, "que queda como 
única y solitaria red de soporte, cada vez más 
exhausta, sin apenas ya capacidad de resis-
tencia". 

DECENAS DE MILES DE PERSONAS MARCHAN EN MADRID POR 

LOS     DERCHOS DE LOS DISCAPACITADOS (Europa Press) 

  7 

Reuma—Sol   

Senter 

 

Reuma-Sol es un centro 

de vacaciones y terapias 

situado en la costa Medite-

rránea, que ofrece una am-

plia selección de trata-

mientos de salud y bienes-

tar en un ambiente seguro 

y totalmente accesible. 

Fisioterapia– Rehabilita-

ción , el personal esta es-

pecializado en el trata-

miento de enfermedades 

musculares y óseas, ofre-

ciendo tratamientos varia-

dos.  

En el caso de las sillas de ruedas con motor eléctrico, Sanidad sólo las sufragará al 90% en 
casos de "limitaciones funcionales graves del aparato locomotor por enfermedad, malfor-
mación o accidente". Es uno de los aspectos que contempla el Real Decreto, que reúne en 
un anexo la relación de productos "de aportación reducida". 

Este subgrupo está incluido en la "cartera común suplementaria" que acaba de unificar el 
Ministerio de Sanidad, y que también engloba las prótesis dispensadas 
"ambulatoriamente". La norma establece que estas últimas (muletas, sillas de ruedas...) "se 
rijan por las mismas normas que regulan la prestación farmacéutica", es decir, el copago, 
con la salvedad de que, en el caso de las prótesis, no se aplicará el límite máximo de cuantía 
de esa aportación. Es decir, no habrá un tope de entre 10 y 60 euros como en el caso de los 
medicamentos dispensados a pensionistas. 

http://www.20minutos.es/minuteca/discapacidad/
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1. Comida de  vacaciones, como todos los años en el mes de Julio se 

reunieron los asociados y familiares  para intercambiar experiencias, 

ideas y disfrutar del verano que empieza.  

2. El tren de la Fresa , un grupo de asociados emprendieron esta expe-

riencia en el mes de septiembre viajando desde Madrid hasta Aranjuez 

en el tren histórico – turístico “TREN DE LA FRESA”, donde tuvieron 

una visita guiada al Palacio Real y al museo de Falúas, como se hacía 

a principio del siglo pasado  

3. Mercadillo solidario, con motivo de recaudar fondos para el III Con-

greso de PEF “Actualidad en el estudio y tratamiento de la espasticidad 

y patologías asociadas” que tuvo lugar el 19 y 20 de octubre se llevó a 

cabo un mercadillo solidario promovido por nuestra asociada Amparo 

Sánchez que tuvo un éxito total. 

AEPEF agradece la participación de todos las personas que estuvieron 

colaborando en la venta: Amparo, Inés, Jorge, Paz, Mónica,  Paula,   

Oscar, David, Miguel ,Pilar M., Pilar E.  y  Marcos ………  GRACIAS  

4. Visita Crimen y Misterio de Madrid, Las calles de Madrid han sido tes-

tigos mudos de crímenes y misterios a lo largo de su historia. Durante 

esta visita se recorrieron  los lugares donde se cometieron algunos de 

los asesinatos y tentativas más celebres. Y para conocer lo que vimos 

que mejor que Aurora para que nos relate su experiencia:  

Amaneció el día acorde con dicha visita,  misterioso y predicción de 

“chubascos intermitentes”. Comenzó en la Pl. Mayor con algo de retraso 

y la guía Mónica, muy amena, nos explicó las diversiones que se cele-

braban en dicha Pl., además de las corridas de toros, los actos de fe de 

la Inquisición; hay un cuadro en el Prado de Francisco Ricci “Acto de fe 

en la Plaza Mayor”, del 30-06-1680, ya con Carlos II.  

Empezando el verano 

Tren de la Fresa  

Mercadillo Solidario 
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Como había mucho ruido por la colocación de los puestos navideños y además 

les estorbábamos, nos desplazamos por Ciudad Rodrigo y allí continuó explicán-

donos un poco las andanzas de Felipe IV y el balcón de Marizápalos que  cons-

truyó de la  noche a la mañana para que su amante la actriz llamada “La Calde-

rona” (madre de su bastardo Juan José de Austria), pudiese presenciar los fes-

tejos, justo enfrente del balcón real donde estaba su esposa Isabel de Borbón. 

Seguimos por el Pasaje Bringas, llamado así en honor de Antonio Bringas pro-

pietario de un establecimiento del siglo XVIII donde se vendía de casi todo pero 

muy caro y la gente decía “si compras en Bringas o regateas o la pringas”. Con-

tinuamos por la C/ Mayor hasta la Pl. de la Villa donde nos detuvimos para la 

explicación de la Torre mudéjar de Los Lujanes y la casa donde estuvo encarce-

lado Antonio Pérez. Pasamos frente el Palacio Cañete cuyo misterio nos contó 

después por la parte posterior en C/. Sacramente. 

Frente al callejón de la Almudena nos volvimos a detener (con la lluvia intermi-

tente) para indicarnos donde asesinaron a Escobedo.  

Volvimos nuestros pasos y frente a Casa Ciriaco nos indicó el balcón desde el 

cual Mateo Morral tiró la bomba cuando pasaba el cortejo de la boda de Alfonso 

XIII y Mª Victoria Eugenia el 31 de mayo de 1906. 

Justo en ese momento había todo un desfile de modelitos con tocados de plu-

mas y uniformes militares de gala porque se celebraba una boda en la Iglesia 

Catedral Castrense. 

Continuamos por Sacramento y en la parte posterior del Palacio Cañete 

(actualmente casa Sefarad) nos contó el asesinato del Marqués de Cañete y la 

condena de un clérigo que le acompañaba cuya mano estuvo clavada en la 

puerta del palacio para escarmiento. 

Mas adelante  y en lo que ahora es un aparcamiento estuvo una casa con mu-

chas leyendas: de la cruz de palo que según cuentan vivió en ella un matrimonio 

musulmán cuya esposa tenía un amante cristiano al que mató su marido y ente-

rró en el sótano; cuando éste falleció entre los documento apareció una carta 

confesando su crimen; ella se convirtió y como señal colocó la cruz.  

También hubo un guardia de corps al que desde un balcón de dicha casa llamó 

una señora para que subiera, pasó con ella la noche y cuando amanecía salió 

precipitadamente olvidándose su espada, volvió por ella y a pesar de llamar a la 

puerta nadie le abría hasta que un vecino le dijo que allí no vivía nadie, tanto 

porfió que subieron y la encontró abandonada,  llena de polvo y telarañas, pero 

en un rincón del dormitorio apareció su espada. El guardia se hizo fraile y profe-

só en un convento próximo. 

Posteriormente a esta casa la llamaron la casa de los gatos por otro suceso ma-
cabro y desagradable 

Seguimos hacía Puerta Cerrada y la historia de la viuda a la que visitaba (como 
no)  Felipe IV y que la guardia nocturna siguió y quiso prender. 

Subimos por Cuchilleros y frente al Arco nos contó la historia de Luis Candelas. 

Hasta otro próxima salida. 

Aurora 

Crimen ….. 

..y misterio en Madrid  
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Nuestro agradecimiento a las personas y entidades que a través 

de su apoyo y donaciones han hecho posible que llevemos a  

cabo las actividades previstas en el año 2012 

http://www.progenie-molecular.com/Index.html



