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Declarada  de  
utilidad pública   

Del  12 y 19 de septiembre se llevo a cabo el PRIMER ENCUENTRO DE FAMILIAS Y PER-
SONAS AFECTADAS DE PARAPARESIA ESPÁSTICA FAMILIAR, realizado en el Centro de 
Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y su Familias 
(CREER) en la ciudad de Burgos, cuyo objetivos  fueron: 
1. Realizar a  través de la fundación Pública Galega de Medicina Xenómica exploracio-
nes a las familias afectadas, tomando 60 muestras genéticas de familias afectadas por 
PEF. 
2. Estudio del árbol  genealógico y asesoramiento genético. 
3. Coordinación a cargo de la Dra. Sobrido con el grupo de científicos internacionales 
que tienen la intención de crear una base  de datos internacional con datos genéticos  
de los pacientes con PEF a la que puedan tener acceso los investigadores de todo el 
mundo, de manera que todos tengan acceso rápido y cómodo a los datos de investiga-
ción obtenidos por otros investigadores, en otros lugares. Estas reuniones tuvieron lu-
gar los días 13 y 14 de septiembre en las instalaciones del CREER. 
4. Actividades de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia  
5. Evaluación y tratamiento rehabilitador de la marcha en PEF, con la participación de 
un grupo de un grupo de expertos  

Es necesario destacar que  a demás de la 
convivencia las familias pudieron participar 
de la recogida de muestras genéticas que 
se llevo a cabo en el centro.       Los médicos 
participantes, dirigidos por la Dra. Sobrido, 
recogieron alrededor de 60 muestras      
genéticas de las distintas familias. La entre-
ga y profesionalidad del equipo de la docto-
ra Sobrido, fue destacada por todas las fa-
milias, que se sintieron especialmente 
atendidas y reconfortadas por el empeño 
generoso de estos profesionales, que estu-
vieron          trabajando desde primera hora 
de la mañana hasta casi la madrugada la 
mayor parte de los días. 

Equipo Medico  
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¿Que es el CREER? 

El CREER, es el Centro de Referencia Estatal 
de Atención a Personas con Enfermedades 
Raras y sus Familias, es un centro    de titula-
ridad pública perteneciente al      IMSERSO. 
Ha sido creado por el Ministerio de Sanidad y 
Política Social con el objetivo estratégico de 
conseguir   una mejor  atención para   las 
personas que padecen enfermedades poco 
comunes y sus familias. 
Esta concebido como un recurso estatal,  
creado por la Administración General del 
Estado, para la promoción de recursos 
(servicios, equipamiento, métodos y técnicas 
de intervención, etc.) en todo el territorio 
del Estado. 
Será destinado a coger temporalmente a   
personas  procedentes    de    toda     España,      

con algún  tipo de enfermedad minoritaria 
y su familias y prestarles una atención       
sociosanitaria que cómpreda en líneas   
generales, los siguientes servicios: 
- Alojamiento  
- Atención médica  
- Cuidados de enfermería  
- Fisioterapia 
- Terapia Ocupacional 
- Psicología 
- Pedagogía  
- Educación 
- Trabajo Social 
- Lavandería 
- Cafetería 
- Servicios de carácter lúdico 

Las Enfermedades raras en      

España y Europa  
 (26 de julio al 30 de julio) 

Con la asistencia de Doña  Charo Arnaiz - Presidenta de la Asociación de Paraparesia      
Espástica  Familiar de Castilla y León se llevo a cabo el curso de verano de la Universidad de 
Burgos se titulo "Marco actual y el impacto social de las enfermedades raras en España y en 
Europa. Un problema de salud pública" dirigido por las profesoras Victoria Ramos Barbero y 
Begoña Ruiz García. Este curso- organizado conjuntamente por la UBU y el Centro de        
Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades raras y sus Familias de Burgos. 
En el curso se trataron temas como las necesidades psicosociales, el movimiento asociativo, 
gestión de proyectos y estudios sociosanitarios , recursos asistenciales, etc. Otro de los obje-
tivos del curso fue incrementar la conciencia social para conseguir la igualdad de derechos y 
oportunidades de todos los implicados, fomentar el conocimiento de estas enfermedades en 
el ámbito educativo y sociosanitario y desarrollar líneas de trabajo en la atención interdisci-
plinar y búsqueda de una mayor calidad de vida de los afectados, etc.  

Charo Arnaiz  

Presidenta de AEPEF - C y L  Demasiadas Expectativas por Angélica Gonzales  

Articulo publicado en el Diario de Burgos  2 - 10-2010 
Pág. 14 

Con este titular que aparece en el diario de burgos se aborda la labor desarrollada por el     
CREER en su primer año de funcionamiento donde se a tendido a casi 500 personas, en este 
articulo se entrevistan a varias personas que padecen una enfermedad rara entre las que 
destaca la entrevista realizada  a la Presidenta de la Asociación de Paraparesia    Espástica  
Familiar de Castilla y León  Charo Arnaiz donde explica claramente su experiencia, como se  
acepta y se vive con una enfermedad de baja incidencia.  

AEPEF 
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Tarjeta acreditativa de  

discapacidad  

Este documento público, personal e intransferible, acredi-
ta el reconocimiento del grado de discapacidad de su titu-
lar y es válido en todo el     territorio    español.  

En las Comunidades Autónomas como Castilla León, Madrid, Castilla La Mancha,       Catalu-
ña, Valencia, Aragón  y Extremadura por ahora ya se puede optar  por la tarjeta acreditativa 
del grado de discapacidad que permite acreditarse sin necesidad de presentar la resolución 
de grado de discapacidad, que tiene un tamaño folio  y es mas difícil de transportar  
Podrán ser titulares de dicho carnet  las personas residentes en cada Comunidad Autónoma 

que tenga reconocido el grado de discapacidad  igual o superior al 33%  

EUROPLAN  

Los días 5 y 6 de noviembre AEPEF , repre-
sentada por su presidente Don Francisco 
Rodríguez G. estuvo          presente en la 
Conferencia Europlan, cuyo objetivo es la 
transferencia de la recomendación Euro-
pea  a la            estrategia Española. 

Impulsado por EURORDIS, organizado por 
FEDER y coordinado junto con el Centro  
de Referencia Estatal de     Atención a Per-
sonas con                    Enfermedades Raras y 
sus Familias, Europlan se conforma como 
una guía básica que ayudará a los países     
miembros en el diseño y ejecución de los 
planes       nacionales de ER. 

Surgen muchas preguntas que para mu-
chas personas no significan nada. Diferen-
tes preguntas que para 3 millones de per-
sonas afectadas por enfermedades raras 
en España lo significan todo. Y es que las 
enfermedades raras son un problema de 
salud pública. Prueba de ello, es que el 50 
por ciento de los pacientes fallece antes de 
los 30 años.  

EUROPLAN es un proyecto de tres años que 
comenzó en abril de 2008.           Su principal 
objetivo es desarrollar  recomendaciones 
sobre cómo definir un plan estratégico para 
las  enfermedades raras. Es decir, informa-
ción en los distintos pasos y áreas priorita-
rias de intervenciones en el campo de las 
enfermedades raras. 
 
Para ello, se han establecido nueve Grupos 
de Trabajo que analizarán aspectos claves 
para el cumplimiento de las directrices eu-
ropeas: 
1.Gobierno y monitorización del plan de 
Enfermedades Raras. 
 
2.Definición, codificación y registros en En-
fermedades Raras. 
 
3.Información y formación en          Enferme-
dades Raras. 
 
4.Investigación en Enfermedades   Raras. 
 
5.Centros, Unidades y Servicios de Referen-
cia en Enfermedades Raras. 
 
6.Modelo asistencial para las Enfermedades 
Raras. 
 
7.Medicamentos huérfanos. 
 
8.Fortalecimiento y capacitación de los pa-
cientes con Enfermedades Raras. 
 
9. Servicios sociales y líneas de ayuda para 
las Enfermedades Raras. 

 

INAUGURACIÓN EN EL 

CREER 

PARTICIPANTES 

AEPEF  Y EUROPLAN 
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La unión hace la fuerza  
¡Ha nacido la Federación 
Europea de Paraparesia 
Espástica Familiar! Hemos 
estado trabajando para  
conseguirlo desde julio del 
2009, y nuestro nombre 
abreviado es EURO-HSP (HSP 
viene de Hereditary Spastic 
Paraplegia, el nombre de la 
PEF en inglés).  
La formamos los grupos de 
PEF de Dinamarca, España. 
Francia, Italia, Noruega y 
Reino Unido. La Federación 
se creó con la ayuda de EU-
RORDIS. Organización coor-
dinadora europea para los 
pacientes con enfermedades 
raras. 
Podéis encontrar más infor-
mación sobre nosotros    
en  https://sites.google.com/
site/eurohsp/home, donde 
podéis ver  nuestros estatu-
tos, nuestra Junta Directiva, 
nuestros objetivos, etc. 

Aunque de vocación europea, también tenemos vocación 
mundial. Por ello en nuestro reglamento de régimen interior 
contemplamos diferentes tipos de asociados, por lo que los 
grupos de PEF no europeos también son bienvenidos a la  
Federación, aunque no podrán votar en asuntos                  
específicamente europeos. 

 

EURO Estatutos HSP se presentaron en la Prefectura de     
Policía de París y están registrados con la                               
referencia   W751205920. La creación fue publicado en el 
Journal Officiel de la République française de 31 de julio de 
2010 (número 31 del año 142) en la página 3717 con el    
número 1242. 
 
La actual Junta Directiva está formada por: 

Presidente Fernando González (España) 

Vice-presidente Dorthe Lykke (Dinamarca)  

Tesorero Ingerid Ringheim, (Noruega)  

Secretario de Marina Zapparoli (Italia)  

Asesor Científico  Jean Benard (Francia) 

Fernando (Spain), Jean 

(France), Tomas (Italy), Marina 

(Italy), Dorthe (Denmark), Jean 

Lois (France), Ingerid (Norway) 

and Rob (EURORDIS) 

Jean (France), Fina (Spain), 

Jean Louis (France), Dorthe 

(Denmark), Marina (Italy) and 

Rob (EURORDIS) 

15  de Noviembre día de las Enfermedades              

Neuromusculares  

Este año se celebra por primera vez el Día Nacional de las Enfermedades Neuromusculares, 
reconocido oficialmente el 15 de noviembre.  
Las enfermedades neuromusculares son un conjunto de más de 150 enfermedades neurológi-
cas dentro de las que se encuentra la PEF, de naturaleza progresiva y normalmente heredita-
rias, cuya característica más importante es la pérdida progresiva de fuerza. Todas tienen en 
común que son crónicas y terminan dejando inválidos a los afectados. La Federación Española 
de Enfermedades Neuromusculares (ASEM) estima en más de 50.000 los pacientes afectados 
por esta dolencia, aunque al no existir un censo oficial se considera que la cifra puede ser 
mucho más alta. 
Según ASEM, este día nos brinda la oportunidad de llevar a cabo nuestras reivindicaciones, 
fomentar la concienciación social entorno a estas patologías y sus dificultades, promover el 
apoyo social, o impulsar la visibilidad del colectivo de personas afectadas. 
 
Para celebrar este día la Federación ha organizado una serie de actos a nivel nacional y la 
campaña del lazo solidario con la que se pretende recaudar fondos para la investigación de 
estas patologías huérfanas. 

AEPEF 

https://sites.google.com/site/eurohsp/home
https://sites.google.com/site/eurohsp/home
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XXII CONGRESO ANUAL DE  

ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES 

El pasado 12 y 13 de Noviembre se ha   
celebrado en Madrid el XXVII Congreso 
Nacional de la Federación Española de   
Enfermedades Neuromusculares ASEM; 
bajo el lema “Dando Calidad de Vida”.  
Unas 400 personas entre afectados,       

familiares y profesionales, se han reunido 

en el Hotel Rafael Atocha para debatir    

sobre los avances científicos en               

investigación     sobre     las    enfermedades  

neuromusculares mas destacados a lo largo del año, y se ha analizado la situación social en 
que se encuentran las personas que padecen estas patologías en nuestro país. 
Los ponentes han tratado diversos aspectos de índole social, como adaptaciones del hogar, 
empleo, perros de asistencia y aspectos psicológicos en el proceso de las enfermedades 
neuromusculares. 
Además, se han puesto de relieve los últimos estudios en materia de investigación,        
encaminados hacia una clasificación más exacta de este tipo de enfermedades y un mayor 
conocimiento en los mecanismos que las producen al lograr identificar tanto genes, como 
proteínas causantes de las mismas. 
También se han debatido los aspectos reproductivos y las técnicas de diagnóstico       
preimplantacional, muy necesarias en estas patologías de trasmisión hereditaria, cuya   
finalidad es poder tener hijos no afectados por la enfermedad. 
Los participantes han hablado de otros aspectos menos conocidos relacionados con estas 
enfermedades, pero que les afectan de manera decisiva en su vida diaria, como son los 
problemas de sueño, el dolor y la vida sexual. 
El encuentro finalizó con la lectura de un manifiesto muy emotivo leído por Isabel 
Gemio, presidenta de la Fundación Isabel Gemio. 

AEPEF formo parte del comité organizador del 
Congreso (Asociados e Isabel Gemio con el Manual PEF) 

Junta Directiva ASEM y 
Premio ASEM 2010 

AENA Información para personas con  

discapacidad o movilidad reducida  

En cumplimiento del Reglamento (CE) 1107/2006 del Parlamento Europeo, se pone en mar-
cha a partir del 26 de julio de 2008 en todos los aeropuertos europeos un servicio de aten-
ción a los pasajeros con movilidad reducida. 
De manera genérica, el servicio o asistencia a recibir por parte del pasajero con movilidad 
reducida consiste en: 
- En el aeropuerto de salida: Recogida en el punto de encuentro de la persona y ayuda con 
su equipaje de mano, y acompañamiento al mostrador de facturación, asistencia en los  
tramitos necesarios para facturar, acompañamiento hacia la zona de embarque, pasando 
los controles de seguridad, aduanas, etc. necesarios; embarque en el avión y desplazamien-
to hasta el asiento designado en el mismo. 

- En el aeropuerto de llegada: Ayuda con el equipaje de mano, desplazamiento desde el 
asiento hasta la puerta del avión y desembarque; desplazamiento hacia la sala de equipajes, 
pasando los controles necesarios, y desde aquí, desplazamiento hasta un punto de encuen-
tro en el aeropuerto de destino (si éste se encuentra en un Estado miembro de la Unión 
Europea). 

- En los tránsitos/conexiones se prestará la asistencia necesaria para realizar con éxito el 
tránsito o la conexión, incluyendo, si procede, maniobras de embarque, desembarque, tras-
lados por la terminal, etc. 
Mas información en la pagina Web: www.aena.es—Teléfono: 91 321 10 00 

www.aena.es 

AEPEF 
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Una forma de ver la vida           
por Loreto Román  

Loreto  

Antes de comenzar este relato, intentaré presentarme como una más dentro de esta asociación. Mi 
nombre es Loreto Román, y pertenezco a la AEPEF desde hace poco tiempo, cerca de medio año, 
cuando os he conocido a través de    internet. Sientes apoyo, piensas que no eres la única, que hay 
más personas en la misma situación que tú. 
Os escribo desde Galicia y a partir de ahora intentaré colaborar en el boletín que edita la asociación 
semestralmente. Será muy grato para mí comentaros esas vivencias que las consideramos especiales 
y de alguna forma hacen que esta vida sea maravillosa. 
Y una de ellas, y para comenzar os     comentaré sobre lo que se siente volando, mi experiencia en 
vuelo, y como se ve la vida de una forma más global,   diferente, más entera. 
Tengo la Paraparesia desde mi            nacimiento, pero siempre he intentado vivir la vida lo más ple-
namente posible que mis piernas y mi físico me ha       permitido. Y lo puedo reconocer, no sé si es el 
afán de lucha, de superación, pero os aseguro que hay muchas       aficiones, muchas vivencias que 
podemos experimentar y que dependen de nuestra fuerza de voluntad. 
Aprendí a volar hace algo así como diez años, estas ocasiones en la vida que se presentan y de ti 
dependen aprovecharlas o no. Y así empecé. Para sacar la   licencia de piloto de ultraligero  la ley te 
exige un certificado médico que lo debes sacar en determinadas clínicas con médicos preparados 
para ello, gestione todo aquel documento que la ley considera necesario para realizar un vuelo segu-
ro. 
Siempre recordaré aquellas primeras horas de vuelo con mi instructor. “Pierde miedo, yo estoy aquí 
para corregirte cuando te equivoques”, me decía Constantino, “todos podemos volar”. Aquel lugar 
completamente dedicado al vuelo, apartado de la ciudad y del resto de la humanidad, era como un 
paraíso del vuelo. 
La primera vez que lo haces solo, cuando el instructor considera que estás apto para volar por ti 
mismo después de las horas que necesites de enseñanza, permanecen en el recuerdo de todos los 
que después ocupamos el cielo con nuestras diferentes aeronaves. En el momento en el que el ins-
tructor te dice,” estás preparado para volar, esta vez lo harás tu solo, yo me quedaré en pista con la 
radio conectada”, te quedas pensando que la persona que te ha enseñado, aquel con el que has 
compartido tantos minutos de tensión, de miedos, de preguntas, de aprendizaje, aquellos momen-
tos que te has querido creer ya uno más en este estupendo mundillo del vuelo, considera que estás 
preparado para hacerlo esta vez solo. Ese momento es el que todos llamamos la suelta, el primer 
vuelo completamente solo. 
Cuando te introduces en el avión, en la cabina, arrancas el motor, te diriges a la cabecera de la pista 
y pleno motor hasta la velocidad adecuada, y  a volar… Ahí comenzamos nuestra estupenda aventu-
ra de vuelo que en algún momento se convertirá en pasión, en algo necesario, vital, que cualquier 
aficionado al vuelo puede aconsejar como una experiencia nueva que todos debemos de vivir. Segu-
ro que muchos de vosotros estaréis pensando en el miedo al vuelo, y os puedo asegurar que des-
pués de visitar las instalaciones del aeródromo, las aeronaves, después de ver volar continuamente 
autogiros, ultraligeros, pendulares, lo consideraréis de lo más normal. Os lo aseguro. Y si no,  tam-
bién tenéis la oportunidad de acercaros a esta tierra y lo probaremos. 
Ya en vuelo, cuando vas tomando altura, se te llenan los pulmones de aire y el corazón comienza a 
palpitar muy profundamente. En el club de vuelo al que pertenezco, volamos muy próximo a la des-
embocadura del Río Miño. La mayor parte de las ocasiones nos dirigimos en esa dirección, hacia el 
estuario del Río Miño, que se abre al impresionante Océano Atlántico demostrando su poderío, su 
inmensidad, su belleza. Es inevitable, te pegas una bocanada de aire porque todo aquello no deja de 
impresionarnos, por muchas veces que lo visitemos, por muchas ocasiones en las que estemos allí. 
El mar bate agitado sobre las playas, las rocas, formando esas ondas sinuosas cargadas de espuma. 
Así es el  Atlántico. 
Pero hay muchas más rutas, muchos más destinos. La libertad que te da  el vuelo, por zonas que no 
están restringidas ni en las proximidades de los aeropuertos, la proximidad de visitar amigos de 
otros lugares, es todo mucho más intenso, mucho más bonito. 
Os aclararé que ultraligero es una aeronave con motor que pesa menos de 450 kgs, fabricados con 
fibras de vidrio y carbono o con duraluminio remachado. Lo importante es que pese poco. Los ultra-
ligeros de última generación ya vuelan completamente instrumentados, además del anemómetro, 
altímetro, variómetro y cuentarrevoluciones, también llevan su GPS aeronáutico con mapa o ploter, 
su respondedor y su radio de frecuencia aérea para comunicarse con las restantes aeronaves. 
No necesitamos hacer plan de vuelo para salir a volar, a diferencia de las avionetas en los aeropuer-
tos. Y el combustible que necesitan nuestras aeronaves es Súper 95. 
Trabajo en la revista Avión y Piloto, en la redacción de artículos aeronáuticos, y en la traducción de 
textos que nos pueden llegar de vuelo de otros países. 

Alicia y Marcos , también 

se atrevieron en vuelo sin 

motor 

No a las barreras,  

el poder es querer y 

solo tu puedes     

ayudarte a seguir      

adelante…... 
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José Carlos Rodríguez 

Jose Carlos en el     
Camino de Santiago  

Un joven canario y asociado de    

APEF Campeón del Mundo en          

Filatelia  

Nuestra enhorabuena a  José Carlos Rodrí-
guez Piñero por el premio obtenido en 
Johannesburgo.  
Al igual que el pasado verano cuando al-
bergó el Mundial de Futbol, Sudáfrica ha 
acogido la 26 Competición Filatélica Inter-
Asiática, que se ha celebrado en Johan-
nesburgo del 27 al 31 de octubre, bajo el 
auspicio de la F.I.A.P. (Federación Interna-
cional de Filatelia Asiática) y con reconoci-
miento por la F.I.P (Federación Internacio-
nal de Filatelia), a la cual se podían inscri-
bir además de los países miembros, los 
países Africanos y otros invitados de Euro-
pa y América del Norte. 
En total acudieron a la cita 27 países más 
el anfitrión, con un total de 324 coleccio-
nes inscritas en las diferentes categorías 
entre las que cabe destacar las  juveniles, 
que se componían de tres subcategorias  
1) juveniles de 13 a 15 años , con 17  

colecciones de 8 países, 2) Juveniles de 16 a 
18 años, con 13 colecciones de 8 países y 3) 
Juveniles de 19 a 21 años, 8 colecciones de 7 
países. Nuestro país acudió como invitado con 
15 colecciones, 5 de ellas juveniles entre las 
que cabe destacar al único representante Ca-
nario, José Carlos Rodríguez Piñero, miembro 
del Grupo Filatélico y Numismático de Santa 
Cruz de Tenerife, con su colección de Enteros 
Postales de México “Serie Mulitas”, y que ha 
quedado Campeón en su grupo (Juveniles de 
13 a 15 años) obteniendo 88 puntos y medalla 
de Gran Vermeil con Premio Especial, hay que 
hacer constar además que quedó empatado a 
puntos con el Campeón Absoluto Juvenil, sien-
do estas dos, las máximas puntuaciones de 
todos los juveniles. 

El logo de AEPEF en Japonés  

La Asociación en su deseo de buscar nuevos horizontes de investigación en PEF a        colga-
do su  logo en la revista Española ACUEDUCTO que se edita en Japón, si deseas verla en la 
web en enlace es: http://www.acueducto.jp/index.html , la idea de dicha iniciativa es de  
conocer los avances en investigación de PEF por aquellos lugares.   
 
ACUEDUCTO es una nueva revista, con ánimo de ofrecer un espacio dedicado al mundo 
español aquí en Japón. La puesta en marcha de esta iniciativa corre a cargo de un grupo de 
profesores de universidades japonesas, con la financiación de ADELANTE Co., Ltd. La publi-
cación es trimestral y se caracteriza por ser una revista escrita en español y japonés, que 
engloba los aspectos culturales y sociales de España  

FIN DE SEMANA CON  

BARRERA CERO  

Los ganadores del fin de semana que nos dono Barrera Cero han  hecho uso de 
este y nuestra asociada Lidia Chang nos envía una foto de su estancia hotel   
Bosquemar de    O Grove  

Lidia  

http://www.acueducto.jp/index.html
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AEPEF siempre presente en todo acto que sirva para que se conozca la Paraparesia      
Espástica Familiar estuvo presente del 22 al 26 de noviembre en la WAKE UP 2010,          
encuentro con ONG organizado por la Fundación IUVE  en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM) (Campus de Ciudad Universitaria)  
Con el objetivo de tender puentes entre las ONGs y los/as universitarios/as, Wake Up! 2010 
ofrece multitud de alternativas a los jóvenes para entrar en contacto con las propuestas de 
voluntariado y cooperación que les ofrecen las entidades del Tercer Sector presentes en el 
encuentro, sirviendo como punto de información sobre sus actividades y programas. 
Además, claro está, de ejercer un interesante ejercicio de sensibilización . 

WAKE UP 

AMPEF visita el barrio de Malasaña 

Uno de los barrios más castizos de Madrid, situado entre Chueca y Argüelles fue visitado 
por la Asociación Madrileña de Paraparesia Espástica Familiar, donde la guía les dio infor-
mación detallada sobre este barrio como que  recibe  su   sobrenombre, por la joven costu-
rera    Manuela Malasaña, asesinada por las tropas napoleónicas durante la represión del 2 
de mayo. 
 
Cuenta la leyenda, que Manuela Malasaña luchó como una auténtica guerrera para defen-
der la libertad de los madrileños, aunque murió desgraciadamente en su hazaña. De ahí que 
el nombre de Malasaña se acuñara como un homenaje a la figura de la muchacha.  
 
Y para animar a los que no fueron y no dejen de asistir a las próximas visitas,   os contamos:  

unos de los edificios mas emblemáticos y que dio nombre a la calle, es el Palacio del Mar-

qués de Escalona y Conde de Botas. Como es de imaginar, hace ciento o ciento y pico de 

años las calles no estaban asfaltadas, sino que eran caminos de tierra que cuando llovía se 

convertían en caminos fangosos. Cuenta la leyenda que volvía el Marqués a su casa situada 

en la hoy llamada calle del Pez, cuando se percató de un charco que se había formado en la 

calle debido a la lluvia y, donde casi milagrosamente, había unos pececillos de color naran-

ja. Sin dudarlo, pidió a uno de sus sirvientes que los recogiera y los llevó a casa. Allí se los 

regaló a su hija Alicia, que los cuidó durante los pocos días que estos vivieron. Cuando los 

pececillos murieron la niña pillo un berrinche de aúpa y su padre no sabía cómo calmarla. 

Entonces se le ocurrió mandar hacer una escultura de un pez para ponerla en la fachada de 

su casa y recordar así los pececillos naranjas, de forma que la niña quedó contenta con la 

No te pierdas las 

próximas visitas  

Asociados conociendo 
el barrio de Malasaña 

AEPEF estuvo presente en los  
Premios Pfizer 2010 

Madrid, 1 de diciembre de 2010, La Fundación Pfizer celebró en la sede del 
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), su XI Acto Institucional, 
durante el que hizo entrega, un año más, de sus Premios en las categorías 
de Investigación Biomédica (básica y clínica), Compromiso Social y Comuni-
cación (prensa escrita, radio, televisión e Internet). Al acto asistió el Presi-
dente de AEPEF Francisco Rodríguez Galván  
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AEPEF– C y L Organiza el Primer 

Curso de Rehabilitación para          
Familiares de Afectados por la        

Paraparesia Espástica Familiar. 

Durante los días 19, 20 y 21 de noviem-
bre se llevo a cabo el 1er Curso de re-
habilitación para familiares de afecta-
dos por PEF, en el Centro de Referencia 
Estatal de    Enfermedades Raras  
(CREER)  en Burgos, con la colaboración 
del Excelentísimo Ayuntamiento , Caja 
Circulo y organizado por la Asociación 
de Paraparesia Espástica Familiar de 
Castilla y León . 

Durante los citados días se han realizado di-
versas actividades, después de la recepción 
de las familias se visitó el Museo de la Evolu-
ción Humana. 
Se inició el curso con una conferencia del 
Profesor titular de la Universidad de Vigo D. 
Lois González Dopazo, sobre el método de 
rehabilitación Bobath para posteriormente 
continuar en el gimnasio del CREER con clases 
prácticas con diversos asistentes. 
 
Entre las actividades a resaltar tenemos: 
- Conferencia a cargo de D. Juan Cruz Gonzá-
lez, Psicólogo Clínico, sobre el optimismo y la 
serenidad mental; clave para apoyar emocio-
nalmente y afrontar la enfermedad de PEF. 
- Conferencia sobre células madres uterinas a 
cargo Dr. Fco. Vizoso, participando también el 
Gerente de Área de Salud de Burgos.  
- Conferencia sobre  el movimiento y los    
factores biomecánicos  enfocado a personas 
con PEF a cargo de  Don Yerko Pétar Ivánno-
vic Médico Rehabilitador del Creer. 

1er Curso de rehabilitación  

Estudio Genético en Galicia 

10 y 11  de diciembre 
Por Lidia Campos 

Entre la tarde del viernes 10 y la mañana y la tarde del sábado 11 se ha llevado a cabo en 
Santiago de Compostela la entrevista con las familias gallegas afectadas de PEF que están 
en contacto con la AEPEF. Este trabajo formaba parte del iniciado en el CREER de Burgos 
el pasado mes de octubre. Han participado un total de 5 profesionales (Dra. Mª Jesús 
Sobrido, Dr. Julio Pardo, Dra. Beatriz Quintáns, Andrés Ordóñez y Sergio Piñeiro), que han 
trabajado en dos equipos paralelos. Los casos más complejos los han visto en conjunto. 
Han asistido 11 familias. Se les ha hecho exploración neurológica a los afectados y a los 
familiares directos, además de extraerles una muestra de sangre para el posterior estudio 
genético. En Galicia la AEPEF ha entrado en contacto con un total de 19 familias. De es-
tas, 7 ya tienen en marcha su estudio genético, aunque no en todos los casos se ha llega-
do ya a un resultado concluyente. Todavía ha quedado una familia por entrevistar, ya que 
le ha sido imposible acudir a esta cita; a pesar de ello, los profesionales la recibirán otro 
día en sus consultas. 
Quizás en el mes de enero, se llevará a cabo en Galicia la segunda parte de este progra-
ma: tratamiento fisiorehabilitador y estudio de la marcha, tal y como se hizo también en 
Burgos. 

1er Curso de Rehabilitación 
para familiares  

Asociados de Galicia  

AEPEF 
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OFICINA DE AEPEF 
 

Calle Fuente Grande  
Nº 18 – Bajo  

28860 Madrid 
 

Teléfonos: 
91 658 4859 
636 580 681 

 

Pagina Web: 
www.aepef.org 

 

AEPEF 

AEPEF te recuerda:  
Que si has sido objeto de discriminación en: 

 Transporte 

 Telecomunicación y Sociedad de la información 

 Bienes y servicios a disposición del publico  

 Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación 

 Relaciones con las Administraciones Públicas 
 

Puedes recurría a la Oficina Permanente especializada (OPE),  es un órgano de carácter permanente 
y especializado del Consejo Nacional de la Discapacidad encargado de promover la igualdad de opor-
tunidades, no discriminación y accesibilidad universal. 
La Oficina Permanente Especializada presta servicios de asesoramiento, estudios y análisis de con-
sultas o denuncias presentadas por las personas con discapacidad. 
 
Pueden recurrir Las personas con discapacidad, sus familias o las asociaciones, federaciones y confe-
deraciones de personas con discapacidad,  siempre que invoquen que han sido objeto de discrimina-
ción por razón de su discapacidad. 
Dirección: Paseo de la Castellana 67 - 6 ª Planta, Despacho  A 682 
Teléfonos: 91 822 65 13 –  91 822 65 25  - 91 822  65 14  
 Pagina Web: www.msps.es/politicaSocial/discapacidad 
Correo Electrónico: oficinape@mspi.es  

ORIENTACION JURIDICA :      Si necesitas Servicio de Orientación       

Jurídica y tienes un  grado de discapacidad del 33 % o más, ponte en contacto con                              
sojdiscapcidad@madrid.org  o llamando al 914936053”.  

http://www.aepef.org
mailto:sojdiscapcidad@madrid.org
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Nuestro agradecimiento a las instituciones 

que nos han prestado su apoyo en este difícil 

año y gracias a ellas hemos hecho realidad  

nuestros objetivos.  

AEPEF 

 

Actividades 2010 


