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La Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar, Strümpell Lorrain es una organización no 

gubernamental sin ánimo de lucro fundada en Sevilla el 19 de octubre de 2012 por un grupo de 

afectados con trastornos motores que no encontraban un diagnóstico acertado para su enfermedad. 

En noviembre de 2003 buscando una ubicación geográfica con mayor respuesta a las necesidades de los afectados, trasla-

da su razón social a Madrid. Actualmente tiene su sede en la Calle Fuente Grande Nº 18 - Paracuellos del Jarama.  

Desde el inicio la asociación ha realizado un gran esfuerzo  para poner a disposición del colectivo  profesional implicado 

en la investigación básica y clínica, psicológica, trabajo social, rehabilitadora y terapéutica el bagaje de conocimientos so-

bre sus particulares, sintomatología y necesidades asistenciales, sanitarias, sociales y económicas. 

Es meta de la AEPEF lograr que los afectados, enfermos y familiares, sean tratados adecuadamente dentro de una 

red asistencial eficaz en la que no se diluyan los recursos humanos, sanitarios y económicos y que los conocimien-

tos de los profesionales se aglutinen en centros, enriqueciendo el bagaje de conocimientos de los profesionales 

implicados. 

La AEPEF se esfuerza  por apoyar a los profesionales implicados en el tratamiento y estudio de la PEF. Queremos que se-

pan que su trabajo no se limita a un despacho o a un laboratorio, queremos que sien-

tan el calor de las personas que están esperanzadas en que sus esfuerzos den el resul-

tado apetecido.  

Y sobre todo queremos aprovechar el interés demostrado por el colectivo de profesio-

nales para aumentar sus conocimientos y tratar adecuadamente a los pacientes de PEF 

y de los que día a día recibimos su apoyo y colaboración . 

AEPEF  
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La Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar (AEPEF), es una Organización no Gubernamental sin ánimo de 

lucro.  Tiene como fin,  agrupar a los enfermos y sus familiares,  potenciar  la investigación y sensibilizar a la opinión públi-

ca sobre esta enfermedad rara o de baja incidencia pero con efectos que causan deficiencias motoras que pueden llegar a 

ser invalidantes en las personas que la padecen,  dando a conocer  esta patología y su problemática psicosocial a todos 

los niveles sociales y políticos. 

MISIÓN  

 

 

 IGUALDAD: La no discriminación de las personas por razones de raza, religión, sexo, lugar de origen o residencia y 

en definitiva por cualquier otro motivo que le esté impuesto al individuo por nacimiento o condición.  

 NORMALIZACIÓN: La discapacidad física y/u orgánica forma parte de la diversidad propia del ser humano y, por 

tanto, la normalización del tratamiento a dicha discapacidad de aquellos quienes conviven con ella ha de ser el 

principio ineludible que subyace detrás de todo pensamiento o acción.  

 INTEGRACIÓN: Las personas con discapacidad física y/u orgánica no deben sufrir distinción o exclusión social al-

guna que esté motivada por dicha discapacidad con la que convivan; las personas con discapacidad física y/u orgá-

nica deben vivir en una integración social y laboral plena y permanente.  

PRINCIPIOS 
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 RESPETO: El hecho de la discapacidad física y/u orgánica ha de ser respetado; esto es, debe ser comprendido y 

conocido que la discapacidad física y/u orgánica conlleva en mayor o menor medida una serie de dificultades y de 

esfuerzo extraordinario; la sociedad y sus miembros, como conocedores de ello, deberán siempre actuar en conse-

cuencia. 

 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 independiente-

mente de si se mantiene o no un trato directo con las personas a las que va destinada su labor. 

 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 objeto 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.  

 

 

 

 

  SERVICIO: AEPEF tiene como principal objetivo  apoyar a enfermos que se encuentran afectados por la Parapare-

sia Espástica Familiar, Strümpell Lorrain, enfermedad neurodegenerativa hereditaria, poco frecuente, para lo cual 

realizará una serie de acciones. 

VALORES 
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 APOYO MUTUO: Los miembros de AEPEF se ayudarán entre sí, teniendo todos los mismos objetivos y se identifica-

rán con sus principios y valores. 

 PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR PEF Y SU FAMILIA: AEPEF no solo contará con la partici-

pación del enfermo que padece PEF, sino que formarán  parte de la asociación y tendrán  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 esta enfermedad rara para en-

contrar respuesta a sus preguntas. Por este motivo, su trabajo está encaminado a la defensa de sus derechos, man-

teniendo 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 gastará el dinero de manera innecesaria. 

 Se cuidarán 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.  
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AEPEF  tiene la finalidad de agrupar a enfermos y familiares de todo el territorio nacional, siendo 

por lo tanto, su actuación de ámbito estatal  y amplía su labor al resolver consultas de afectados 

extranjeros especialmente de Latinoamérica, las consultas de estos países se  centralizan en una 

persona encargada de su atención, quien informa o deriva el caso, según lo considere al Comité 

Científico de PEF, motivándoles para que gestionen en sus países correspondientes las prestaciones sociales que se dieran. 

I. AMBITO DE ACTUACIÓN DE LA AEPEF  

CONTACTOS DE LATINOAMÉRICA 

PAÍS 2010—2015 

Argentina 45 
Brasil 13 
Chile 10 
Colombia 14 

Costa Rica 01 

Cuba 08 

Ecuador 06 

CONTACTOS DE LATINOAMÉRICA 

PAÍS 2010—2015 

México 22 

Perú 09 

Portugal 08 

República Dominicana 02 

Uruguay 02 
Venezuela 02 
Otros 08 

TOTAL 150 
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II.RELACIONES CON LAS INSTITUCIONES  

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS  

FEDERACION ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES  

THE EUROPEAN ORGANIZATION FOR RARE DISEASES  

FEDERACIÓN EUROPEA DE PARAPARESIA ESPÁSTICA FAMILIAR  

FUNDACIÓN LEALTAD  

Y a través de estos organismos se relaciona con las asociaciones nacionales y extranjeras que las integran. 

En el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras (IIER), dependiente del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), del Mi-

nisterio de Sanidad y Consumo, se propuso y organizó un Grupo Multidisciplinar de expertos en PEF para el estudio de 

las patologías asociadas a la PEF. 
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III. PRINCIPALES LINEAS DE TRABAJO DE AEPEF 

 

ASESORAMIENTO 

Y APOYO AL 

AFECTADO Y SU 

FAMILIA 

DIFUSIÓN Y    

SENSIBILIZACIÓN 

DIVULGACIÓN, 

REPRESENTACIÓN 

Y PARTICIPACIÓN 

OCIO Y TIEMPO 

LIBRE 

CAMPAÑAS DE 

RECAUDACIÓN 

DE FONDOS 
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1. Asesoramiento y Apoyo al Afectado:  

Durante el año 2015 AEPEF continuó con su labor de Asesorar y Apoyar al enfermo de PEF y su familia,: 

 Informar sobre PEF a través de las nuevas tecnologías y normativa sobre discapacidad. 

 Convenios de rehabilitación con :                               

Rehabilitación de Menores con ASEM  

Fondo de Solidaridad Carrefour gestionado por FEDER  - “Apoyo a las Enfermedades Raras” 

 Consulta  Clínico Genético Familiar de PEF  (octubre) a cargo de la Dra. Sobrido, realizándose consultas genéticas, 

exploraciones clínicas a familias, árbol genealógico y asesoramiento. 

 Charla informativa “Cuidado de los Pies “ por D. Luis Soler, podólogo deportivo con 20 años de experiencia  
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2. Difusión y Sensibilización:  

Es objetivo de AEPEF dar a conocer a todos niveles una enfermedad llamada Paraparesia Espástica Familiar para que se conozca y 

aquella persona que padezca esta enfermedad se informe adecuadamente, así como sensibilizar a la opinión pública sobre las enfer-

medades de baja incidencia como la PEF. 

 Entrega del manual a los profesionales, usuarios y asociados que lo soliciten. 

 Participación en la creación de una Red Europea de Enfermedades Raras.  

 Participación en el conocimiento del Reglamento Europeo sobre Medicamentos Huérfanos. 

 Participación en la Jornada para  pacientes sobre el dolor del Hospital de la Princesa. 

 XXX Congreso Nacional de Enfermedades Neuromusculares.  

 De la Mano el 15N, para dar visibilidad la federación ASEM publicó un mural de fotografías solidarias donde participo  

AEPEF.  

 Radio GESTIONA, entrevistó a la asociación, estuvieron presentes D. Francisco Rodríguez, Dra. Mª Jesús Sobrido y Dr. 

Javier Arpa.   

 ONDA CERO y nuestra asociada Erika González, quien fue entrevistada en el programa “Te doy  mi palabra” 
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3. Divulgación, participación y representación:  

AEPEF es representada en todo acto cuyos fines y/o acciones estén en la misma línea de trabajo  de la asociación a través de su Junta 

Directiva, participando en los siguientes actos: 

 Asamblea Anual de asociados. 

 Acto Oficial del Día Mundial de las Enfermedades Raras. 

 Reunión de Miembros de EURORDIS del cual forma parte AEPEF. Este año en Madrid contó con la presencia de más de 250 

participantes de todo el mundo y AEPEF estuvo representada por Doña Fina Mateo.  

 Primera Reunión de Asociaciones de HSP, los días 1 y 2 de junio de 2015, aprovechando la Asamblea anual de EURO HSP que 

se realizó en Madrid, se llevó a cabo  la Primera Reunión de Asociaciones Europeas de HSP (España, Francia, Bélgica, Dinamarca, 

Italia, Holanda, Reino Unido y Suiza), Australia y EE.UU., en los salones de Farmaindustria en Madrid, 

 Asamblea de Madrid - Día Mundial de las Enfermedades Raras. 

 Encuentro con el Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Toledo y los colectivos que velan por las personas que padecen una en-

fermedad rara.  

 Obtención del sello de ONG acreditada por la Fundación Lealtad, institución independiente y sin ánimo de lucro, que ha otor-

gado a AEPEF - Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar Strümpell Lorrain, por segunda vez el sello “ONG Acredi-

tada”. Se trata de un distintivo único en España que ayuda a los donantes a reconocer de forma clara y sencilla a aquellas ONG 

que cumplen sus actuales exigencias de transparencia y eficacia en la gestión. 

 AEPEF participó en  la presentación de TERAPIA ACUÁTICA, abordaje desde la Fisioterapia y Terapia Ocupacional  
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4. Ocio y tiempo libre:  

Las limitaciones que origina padecer PEF o una enfermedad rara como lo es,  no deben ser un impedimento para la integración y 

participación en actividades que les permitan compartir momentos de ocio y esparcimiento así como el intercambio de experiencias.  

 

1. Convivencia Familiar: Del 8 al 14 de junio 2015 Convivencia Familiar en el CREER, tuvo lugar las jornadas de respiro familiar que 

organiza AEPEF como todos los años en el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Fami-

lias de Burgos (CREER), al que acudieron  afectados de PEF, desde distintos puntos de la geografía nacional. 

 

2. Ocio y tiempo Libre:  

 Febrero “De los Austrias a los Borbones”. 

 Marzo “Los Borbones y el Paseo del Arte”. 

 Abril “Exposición de Hernán Cortés en el Canal de Isabel II”. 

 Mayo “Jardines del Templo de Debod”. 

 Junio “El Madrid del 2 de mayo”.  

 Septiembre, “Crimen y Ministerio”. 

 Octubre; “Taller sobre ideación de una ciudad perfecta con personas con discapacidad”, a cargo de la Fundación de Volunta-

rios de Telefónica. 

 Noviembre,” La Inquisición en Madrid”. 

 Diciembre, visita programada por nuestro asociado Juan Maestre a Talavera de la Reina.  
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5. Campaña de recaudación de fondo para el Estudio de la PEF:  

 29 de Mayo Reencuentro entre Boleros: en la Sala Polana de la calle Barbieri, se realizó una presentación de la 

PEF a manera de difusión de la patología, colaboran con la presentación María José Burguillos  y Antonio.  

 27 de Junio Subasta Solidaria: Con el fin de recaudar fondos para el proyecto clínico-genético, la Asociación 

Española de Paraparesia Espástica Familiar,  realizó una subasta solidaria del 27 de junio  al 6 de julio, de 2015. 

Dicha subasta tuvo  lugar a través de la plataforma de compraventa  eBay,  donde se 

pujaba por libros, cuadros, Cds, etc., artículos donados por famosos solidarios. 

 Enero a diciembre 2015: Campaña de Material escolar usado, Campaña de tóneres y 

cartuchos de impresora y Campaña de recogida de móviles usados sin tarjeta SIM. Di-

chas  campañas están siendo coordinadas a nivel nacional por Dª. María Jesús Carod 

(Coordinadora de Gestión de Recursos). 

 28 - 29 - 30 y 31 de diciembre 2015: Se llevo a cabo el Mercadillo Solidario en el  Mer-

cado de Barceló con la colaboración de Elena Gómez Z. quien gestiono a través de 

Crowfunding de Ron Ritual la  ayuda económica para dicho evento. 
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ASAMBLEA  ACTO OFICIAL  

ASAMBLEA DE EURORDIS 

ASAMBLEA DE EURORDIS 

AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

VISITA VISITA 

TELEFONICA 
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IV. INFORME ECONOMICO 

INGRESOS  TOTAL  % 

Aportaciones Asociados (inscripción + cuota)  8.270,00 35% 

Donaciones Generales  5.108,08 22% 

Donaciones Investigación  4.856,56 20% 

Subvenciones * 3.799,44 16% 

Devoluciones, otros ingresos 78,75 + 1560,29 1.639,04 7% 

TOTAL  23.673,12 100% 

4.1. INGRESOS:  

* Subvenciones: corresponden a Subvención Consejería de Sanidad y las Ayudas de la Fundación Carrefour “Apoyo a las Enfer-

medades Raras” gestionada por FEDER.  
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4.2. DONACIONES GENERALES:  

  

Donaciones individuales  594,85 

Mercadillo Solidario (Madrid)  1.000,00 

Venta de pulseras, libros, etc.  380,50 

Aportaciones varias  3.133,45 

TOTAL  5.108,80 
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4.3. DONACIONES INVESTIGACIÓN:  

  

Campaña de cartuchos y tóner  571,41 

Campaña Material de escritura  580,00 

Campañas de Tapones   524,00 

Campaña de Teléfonos Móviles  131,00 

Master Class Valencia  814,00 

Fundación Real Dreams 809,40 

Donaciones generales   1.427,15 

TOTAL  4.856,56 
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4.4. GASTO:  

GASTO  TOTAL 

Personal 8.072,91 

Seguros  Sociales  3.239,50 

Alquileres 3.627,00 

Teléfonos 1.200,29 

Trabajos de oficina 566,10 

Electricidad 308,10 

Seguros 90+ 86,74 176,74 

Envíos  294,82 

Material de oficina  846,67 

Dietas,  gastos de Locomoción  1.392,91 

Cuota Federaciones  672,04 

Gestoría  - Auditoria - Fundación Lealtad  1.558,75 

Impuestos  955,40 

Bancos  200,10 

Web 158,00 

Otros  5.425,46 

TOTAL: 28.694,79 



Asociacio n Espan ola de Paraparesia Espa stica Familiar, Strü mpell Lorrain  

MEMORIA 2015 

  GASTOS  

Personal  1.1312,41 

Mantenimiento 8.618,39 

Gastos de Locomoción  1.517,41 

Federaciones  672,04 

Bcos e impuestos  1.155,54 

Otros 5.419,00 

Mantenimiento de AEPEF 



Asociacio n Espan ola de Paraparesia Espa stica Familiar, Strü mpell Lorrain  

MEMORIA 2015 

5. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR ACTIVIDAD :  

ACTIVIDADES   

1. ASESORAMIENTO Y APOYO AL AFECTADO Y 
SU FAMILIA   

2. INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y SENSIBILIZA-
CIÓN  

3. DIVULGACIÓN, REPRESENTACIÓN Y PARTICI-
PACIÓN EN LABORES ESTATUTARIAS  

4. ESTUDIO CLÍNICO GÉNETICO DE LA PEF  

5. OCIO Y TIEMPO LIBRE  


