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Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar 
(AEPEF) surge por la unión de afectados por Paraparesia 
Espástica Familiar (PEF).  

La AEPEF ejerce todo tipo de acciones,  y actividades encaminadas  a mejorar la calidad de vida, la inte-

gración y el desarrollo personal de sus asociados, así como promover el conocimiento, estudio y trata-

miento de la PEF. 

Es una organización sin ánimo de lucro que se creó en Sevilla en el 2002, por un grupo de afectados que 

no encontraba explicación ni diagnóstico para su sintomatología.  

En el año 2003 traslada su domicilio fiscal a la comunidad de Madrid, donde radica actualmente. 

En la actualidad la AEPEF cuenta de 281 asociados diagnosticados de PEF. Por las limitaciones que la en-

fermedad origina a los enfermos existe una gran repercusión en el conjunto familiar próximo, por lo que 

se considera como AFECTADO al conjunto formado por el enfermo y los familiares próximos.. 

PRINCIPIOS:  
- IGUALDAD: La no discriminación a las personas por razones de raza, religión, sexo, lugar de ori-
gen o residencia y en definitiva por cualquier otro motivo que le este impuesto al individuo por na-
cimiento o condición.  
 
- NORMALIZACIÓN: La discapacidad física y/o orgánica forma parte de la diversidad propia del ser 
humano y, por tanto, la normalización del tratamiento a la discapacidad física y orgánica y de aque-
llos quienes conviven con ella ha de ser el principio ineludible que subyace detrás de todo pensa-
miento o acción .  
 
- INTEGRACIÓN: Las personas con discapacidad física y/u orgánica no deben sufrir distinción o ex-
clusión social alguna que esté motivada por la discapacidad física y/u orgánica con la que con-
vivan; las personas con discapacidad física y/u orgánica deben vivir en una integración social y la-
boral plena y permanente .  
 
- DERECHO: Las personas con discapacidad física y orgánica deben tener garantizados los derechos 
fundamentales, los derechos civiles y cualquiera que le corresponda por su lugar de naci-miento o 
de residencia .  
 
- RESPETO: El hecho de la discapacidad física y orgánica ha de ser respetado; esto es, debe ser 
comprendido y conocido que la discapacidad física y/u orgánica conlleva en mayor o menor medi-
da una serie de dificultades y de esfuerzo extraordinario; la sociedad y sus miembros, como cono-
cedores de ello, deberán siempre actuar en consecuencia. 

 
- HONESTIDAD: AEPEF cuya labor está encaminada a las personas que padecen una enfermedad de 
baja incidencia es su deber obrar con total honestidad siempre, en todos sus procesos, en todas 
sus acciones e independientemente de si se mantiene un trato directo con las personas a las que 
va destinada su labor.  
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- DEMOCRACIA: AEPEF respeta y promueve la democracia como sistema de organización y gestión 
interna, máxime si el resultado de su toma de decisiones implica de lleno a las personas que son ob-
jeto de su labor.  
 
- TRANSPARENCIA: AEPEF promueve la transparencia en la gestión de su organización y permite que 
los agentes relacionados con ella puedan confiar en su gestión, ayuda y buen hacer de la misma.  

VALORES:  
- SERVICIO: AEPEF tiene como principal objetivo de apoyar a enfermos que se encuentran afec-
tados por una enfermedad neurodegenerativa hereditaria de baja incidencia para lo cual reali-
zara una serie de acciones. 
 
- APOYO MUTUO: Los miembros de AEPEF se ayudaran entre sí, teniendo todos los mismos 
objetivos y se identificaran con sus principios y valores. 
 
- PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR PEF Y SU FAMILIA: AEPEF no solo con-
tará con la participación del enfermo que padece PEF, sino que forma parte de la asociación y 
tendrá participación activa su familia y cuidadores formando el conjunto  de afectados si así lo 
desea. 
 
- REIVINDICACIÓN DE SUS DERECHOS: AEPEF fue creada por enfermos que sufren una enfer-
medad rara para encontrar respuesta a sus preguntas, por este motivo su trabajo está encami-
nado a la defensa de sus derechos, manteniendo la independencia de la asociación respecto a 
grupos políticos religiosos o económicos. 
 
- AUSENCIA DE ÁNIMO DE LUCRO: La labor de AEPEF es sin ánimo de lucro lo cual se trasluce 
en la transparencia de su gestión.  
- No se gastara el dinero de manera innecesaria 
- Se cuidaran los bienes de la asociación  
- Se llevará una contabilización precisa de todos los gastos e ingresos. 
- No se especulará con el dinero de la asociación.  
 

 

OBJETIVOS:  
1. Promover un mejor conocimiento de las características de la enfermedad y de las necesidades 
tanto médicas como sociales de los enfermos que la padecen.  
 
2. Servir como punto de encuentro de todos los colectivos implicados (enfermos, familiares, in-
vestigadores, médicos, enfermeros, etc.) en el que se trate tanto de los aspectos relacionados 
con el mantenimiento óptimo de los afectados como de las alternativas terapéuticas que vayan 
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3. Actuar como interlocutora con las distintas administraciones y también con las asociaciones 
similares existentes en el territorio nacional y otros países.  
 
4. Sensibilizar a la opinión pública y a las instituciones públicas y privadas tanto nacionales como 
internacionales.  
 
5. Buscar la participación en todos los medios de difusión y comunicación a nuestro alcance 
 
6. Organizar reuniones de consenso entre profesionales sanitarios para mejorar la detección 
precoz, el reconocimiento, la intervención y la prevención de esta enfermedad poco común.  
 
6. Consolidar a un  grupo de personas con las mismas afecciones o de profesionales implicados 
para difundir sus experiencias, facilitar la formación y coordinar sus actividades a nivel nacional 
e internacional. 
 
7. Apoyar al enfermo que padece esta enfermedad y a su familia que se encuentre desorientado 
por falta de conocimiento o retraso en su diagnostico,  proporcionar  información  sobre los 
avances en investigación y  tratamientos  
 

8. Poner en marcha aquellas otras actividades, no contempladas en los presentes Estatutos, que 
favorezcan la promoción, defensa e integración social y laboral de las personas afectadas con 
esta enfermedad. 

AMBITO DE ACTUACIÓN  Y NÚMERO DE ASOCIADOS:  

La AEPEF abarca todo el territorio del Estado Español, contando con 2 asociaciones de Ámbito Comu-

nitario: Madrid, Castilla y León y Andalucía y cuatro delegaciones: Cataluña, Galicia, Andalucía, 

Aragón y mantiene relación con afectados del extranjero especialmente de Iberoamérica a quienes 

mantiene informados de una enfermedad en cuyos países los conocimientos y los recursos aun son 

escasos.  

Las consultas de estos países centralizan en una 

persona encargada de su atención quien informa o 

deriva el caso según lo requiera al comité científico 

de PEF, motivándoles para que gestiones en sus paí-

ses correspondientes las prestaciones sociales que 

en cada caso les pudiera corresponder  
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INTEGRACIÓN Y RELACIÓN DE LA AEPEF:  

Federación de Enfermedades Raras  

Federación de Enfermedades Neuromusculares  

European Organization for Rare Disorders 

Federación Europea de Paraparesia Espástica Familiar— EURO –HSP (HSP Hereditary Spastic   
Paraplegia)  

Y a través de estos organismos se relaciona con las asociaciones nacionales y extranjeras que las 
integran, como: 
1. Asociación de Autoayuda de la PEF en Alemania 
2. Fundación PEF de los EEUU. 
3. Asociación PEF en el Reino Unido. 
4. Asociación PEF en Australia. 
5. Fundación Tom Wahlig de Alemania. 

Mantiene estrecha relación: 
-  CREER, Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras y sus familias, Burgos. 

-  Fundación Gallega de Medicina Xenómica  
-  CEADAC, Centro de Referencia Estatal de atención al Daño Cerebral 

 
 
AEPEF cuenta con un Comité Científico para su asesoramiento y al que traslada las consultas pun-

tuales de los afectados.   
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AEPEF durante el año 2012  ha realizado una serie de acciones encaminadas a : 

Promocionar el asociacionismo de los afectados en todas las comunidades autónomas de España. 
Representar a los asociados miembros en todo tipo de organismos públicos y  privados. 
Sensibilizar a la opinión pública y a las administraciones de las dificultades de  curación,  tratamien-
to y prevención de esta enfermedad. 
Estimular la investigación clínica para poder conseguir posibles mejoras terapéuticas  y rehabilita-
doras. 
Prestar apoyo psicológico y emocional a afectados y sus familias. 
Facilitar información sobre esta enfermedad a los pacientes y a sus familiares con la  finalidad  de con-
seguir el mejor conocimiento e implicación de los mismos. 
Colaborar con el colectivo sanitario, básico y clínico. 

ÁREAS DE ACTUACIÓN  AEPEF 2012:  

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN:  
 

Asamblea 2012: el día 31 de marzo se celebro la X y XI Asamblea 
Ordinaria y Extraordinaria respectivamente de nuestra asociación 
en el CEADC (Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Ce-
rebral). 
Donde se dio a conocer la labor realizada por la Junta Directiva du-
rante el año 2011, las propuestas para el año 2012 y los agradeci-
mientos a los asociados y colaboradores que han cedido tu tiempo en pos de la asociación como 
son: Pepe reina ,Fernando García, Alicia, Paz, Amparo, Juan Jose Alonso Álvarez, Juan Carlos Pichel. 
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Asistencia:  

- AEPEF participa activamente de las gestiones y logros de la FE-

DER y ASEM de cuyos tejidos asociativo es miembro de pleno de-

recho, aportando su colaboración  y apoyo en todo cuanto le es 

solicitado. Colaboración en estudios y proyectos, acompañamien-

to en gestiones y actividades... 

DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN:  
 

- Es labor de la Asociación el promover un mejor conocimiento de las características de la enferme-

dad y de las necesidades tanto medicas como sociales de los enfermos que la padecen por este mo-

tivo no se ha aprovechado todos los foros en los que se pudiera dar a conocer la PEF y  sobretodo  

dar a conocer los avances en PEF a través del III Congreso. 

 

1. III CONGRESO DE PEF : “Actualidad en el estudio y tratamiento de la 

espasticidad y patologías asociadas”,  La Asociación Española de Para-

paresia Espástica Familiar AEPEF, coincidiendo con el  X Aniversario de 

su creación celebró los días 19 y 20 de octubre en los salones del Insti-

tuto 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 deformaciones del pie, patología de la columna, trastornos 

de esfínteres y urológicos, tratamiento del dolor, disartria, disfagia. Los expertos discutieron tam-

bién diversas técnicas y terapias disponibles, como la infiltración de toxina botulínica, bomba de in-

fusión 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 investi-

gadores 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. 

 

 

- Participación  en el II Simposio Internacional Enfermedades Neuromusculares: “Es tiempo para el 

tratamiento”, 15 y 16 de Noviembre 2012 en Madrid en la Fundación Ramón Areces. 

 

- Participación activa  con asistencia a eventos en: EURORDIS y HSP 
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2. Se concedieron entrevistas a varios medios de comunicación entre los que destaca-

mos:  

 

     -  El Digital  de la FCOM de Villanueva, entrevista a una de nuestras asociadas  Alicia 

Hernanz. 

 

     -  efesalud.com/noticias, entrevista a Paz Esteban Cores  “ Tres palabras que marcan 
una vida” . 

 
    -   Diario de Burgos: “ El CREER acoge el encuentro de afectados por PEF”. 

 

3. Se continuo con la entrega del Manual de PEF a profesionales y afectados . 
 
 
 
4. AEPEF realizo las gestiones necesarias para la impresión del Libro “ El camino de 
Santiago, viaje interior”  cuyos  derechos fueron cedidos por su autor  Juan José, 
psicólogo, filósofo y escritor  
 
 
5. Elaboración y distribución  boletín  
 

ASESORAMIENTO Y APOYO AL AFECTADO: 
 
1. Informar   sobre la PEF, normativa en discapacidad, derechos, etc.,   a  las personas que se han 
puesto en contacto con la asociación: pacientes, familiares, profesionales médicos, sanitarios, etc. 
 
2. Convivencia Familiar, Entre los días 2 y 8 de julio tuvo lugar 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 profesionales del Centro abordaron  aspectos de interés para los afectados y 

sus familias, desde  un planteamiento multidisciplinar que contempló diferentes aspectos de  la cali-

dad de vida  de los enfermos    por  Paraparesia Espástica Familiar. 

Se desarrollaron talleres de Psicología: “Intervención desde la psicología en el dolor”, “Reducción de 

estrés”; de Fisioterapia y Terapia Ocupacional, en los que se trataron aspectos teórico-prácticos sobre 

“Higiene postural”, “Estiramientos y respiración” y “Terapia Ocupacional en la Paraparesia Espástica 

Familiar. 
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La Trabajadora Social del Centro se centró en las implicaciones socia-

les de la enfermedad. 

Otros talleres estuvieron dedicados a “Hábitos higiénico-dietéticos y 

vida saludable” a cargo de personal de enfermería, “Las Redes Socia-

les como herramienta de conocimiento e intercambio” a cargo del 

Documentalista del Centro.  

El desarrollo y fortalecimiento de las asociaciones, con la Educadora 

Social, “La participación proactiva en Asociaciones” o las actuaciones 

que desde la familia facilitan y aseguran una correcta integración escolar de los menores afectados. 

 

3. Continuando con la labor emprendida por AEPEF para que todos asociado pueda acceder a tener el 

estudio genético, se realizaron convivencias en Burgos y Madrid 

PROGRAMAS :  
 
1. Atención Psicológica y Social a través de las nuevas tecnologías: Es un servicio gratuito para todos 
los asociados de la AEPEF  
 
2. Programa de Terapia  Ocupacional “PREVENTO”, programa realizado por ASEM para sus asociacio-
nes. 
 
3. Conciertos Solidarios:   
 

Con el lema JUNTOS SOMOS MÁS VISIBLES, AEPEF celebro el 

Día Mundial de las enfermedades Raras que se llevo a cabo el 

día 29 en la Sala Manuel de Falla del Palacio Longoria con el 

aforo completo. 

En esta ocasión se presentaron: María Jose Burguilos y Marcelo 

Raigal, Graciela Giordano y Hugo Enrique Cagnolo y en el saine-

te Magdalena Corvillo y Trinidad Riego. 

 
 

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, Ca-

tedrático 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 Conservatorio de Paris 

(boulonge), y en diferentes cursos y master-class. En la actualidad, es 

profesor de la Orquesta Sinfónica de Madrid (Teatro Real). 

Este proyecto contó con la solidaridad de la SGAE  (Sociedad General de 

Autores y Editores).  
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OCIO Y TIEMPO LIBRE: 

 
1- AEPEF en coordinación con AMPEF de Madrid realiza actividades de ocio y tiem-

po libre : La Casa Encendida, Exposición de Leonardo Da Vinci, Tradiciones de Se-

mana Santa,  Visita al Museo Reina Sofía , El Tren de la Fresa,  Mercadillo Solidario,  

Comida de Camaradería de Julio,  Cena de Navidad 

ENTIDADES QUE HAN COLABORADO CON AEPEF:  

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

