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                     Como todos los años, la 
AEPEF  celebró la Asamblea Ordina-
ria y Extraordinaria de asociados en 
el CEADAC y que como es de vuestro  
conocimiento, es el órgano supremo 
representante de los asociados don-
de se toman los acuerdos  que re-
girán la asociación en los próximos 
meses.  
La junta directiva expuso su trabajo 
durante el año 2009 y se tomaron 
decisiones, acuerdos y cambios para 
mejorar  el  funcionamiento de la 
AEPEF. 
También hubo tiempo para que Don 
Juan Bautista P., asociado expusiera 
brevemente algunos aspectos sobre 
la PEF. 
Además de la participación en la to-
ma de decisiones de la asociación 
hubo tiempo para poder disfrutar de 

ASAMBLEA 2010 

intercambio de  experiencias de aso-
ciados en la comida que tuvo lugar en 
el mismo CEADAC. 
Como el año anterior, que ya empieza 
a convertirse en tradición, por gentile-
za de  Barrera Cero.com, se sortearon 
entre los asistentes dos fines de sema-
na para dos personas y acompañante: 
Novotel Valencia Palacio de los Con-
gresos y al Hotel Llegendes de Girona 
Catedral. 

Novotel  Valencia  Hotel Legendes  

Memoria de las Actividades 2009  

Se destacó en la asamblea la memoria de actividades del año 2009, donde la aso-
ciación ha dado impulso a las siguientes aéreas de trabajo:   
- Difusión y sensibilización de la Paraparesia Espástica Familiar. 
- Fomentar y Coordinar  la creación de una red clínica y genética para el estudio y 
tratamiento de la PEF en España,  en colaboración con el comité científico y el 
apoyo de los clientes de Caja Navarra que lo votan con el número 14817. 

 

* Asamblea marzo 2010 
* Memoria de Actividades     
* I Curso Nacional sobre        
     Rehabilitación en PEF  
 

 

 

 

Declarada  de  
utilidad pública   



2 

- Asesoramiento y apoyo al afectado. 
- Comunicación y representación.  
- Apoyo emocional. 
- Convivencias en las delegaciones de Andalucía, Galicia y Cataluña. 
 
Entre las actividades, en las cuales ha participado la Asociación es necesario des-
tacar: 
- Asistencia a la inauguración del Centro de Referencia Estatal de enfermedades 
Raras (CREER) de Burgos. 
- III Jornada sobre Enfermedades Genéticas y Discapacidad (PEF) promovida por 
Laboratorios Progenie Molecular con el patrocinio del Real Patronato de Discapaci-
dad, la Asociación Española de Genética Humana y la colaboración de la AEPEF. 
- “Tu puedes con nuestra ayuda”, Camino de Santiago, un logro para aquellos que 
emprendieron este camino.  
- Participación en el Centro de reproducción asistida Zygos. 
- Convivencia de Madrid. 
- Convivencia de Andalucía. 
- Convivencia de Galicia.   

Convivencia en Andalucía 

Convivencia  Galicia 

I CURSO NACIONAL SOBRE                      

REHABILITACIÓN EN PEF 
La AEPEF en busca de mejorar la calidad de vida de 
los afectados ha promovido junto con el Centro de 
Referencia Estatal de Atención a Personas con En-
fermedades Raras y sus Familias (CREER), los días 

del 26 al 30 de abril de 2010 en Burgos, el I curso 
nacional sobre rehabilitación en PEF, cuyo objetivo 
fundamental fue unificar criterios en las estrate-
gias de manejo rehabilitador de la espasticidad. 
Profundizando en el conocimiento de esta enfer-
medad neuromuscular  y a su vez conocer la pro-
blemática de un paciente con PEF/PEH y su resolu-
ción practica. 

Dr. Yerko Pétar Ivánovic  
Barbeito 

Alumnos 

Estuvo dirigido a profesionales de la sanidad relacionados con la PEF, rehabilitado-
res, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y otros profesionales interesados. 
 
Al respecto nuestra asociada Rosa R., nos habló de su experiencia: 
“Lo primero,  quiero dar mi inmenso agradecimiento, a todo el personal del CREER, no tengo 
suficientes palabras para agradecerles su gran humanidad y profesionalidad, MUCHAS GRA-
CIAS.  
Lo que estos días hemos vivido allí, no se puede explicar con palabras (menos mal que tene-
mos imágenes), personalmente os diré, yo lo he vivido y por eso me lo creo. El jueves 29 el Dr. 
Ivánovic me trató con las agujas de acupuntura, no hacen daño, pasado un tiempo pruden-

cial, me las quitó, y dolores fuera, mis piernas estaban relajadas, sin dolores, hablo de dolores 

de espalda, de piernas etc. Seguido de ésto, pasé a manos de Lois  González, el fisioterapeuta 
del método Bobath (gracias Lidia por traernos este tesoro). Comencé los ejercicios que él me 
indicaba, y os aseguro que estuve en el borde de una camilla con las piernas flexionadas y 
completamente encogida, sin moverme, sin caerme, sin tener inestabilidad y completamente 

relajada y sin dolor, creo que ésto no lo hacía más que cuando era muy jovencita (23 años,). 

1er. Curso  
Nacional de  

Rehabilitación  
en PEF 

Asociada Rosa R. 



3 

El me decía, concéntrate en andar bien, talón punta, talón punta, despacio sin prisas. Os pro-
meto que mi andar era recto sin tropezar con estabilidad, controlando mis pies, sin tropezar 
sin cruzar las puntas de los pies, sin andar a saltitos, sin esa velocidad a la que muchas veces 
no podía controlar y más que andar saltaba y andaba disparada. Salté encima de una camilla 
y con los pies completamente apoyados y sin espasticidad, salté en el suelo, corrí un poco, y lo 
asombroso es que yo controlaba mis piernas y mi cuerpo, sin rigidez, sin dolor, fue algo inena-
rrable, (algunos fisios, se emocionaron, y me felicitaron, comentaron que había sido asombro-
so). 
Estos días en el pueblo, la familia, los amigos y conocidos todos comentaban la mejoría que 
notaban en mi, y yo presumiendo y haciéndoles paseos para que viesen mis progresos. 

Empiezo a tener rigidez y dolor, y no controlo tanto mi andar. Mi prioridad ahora es empezar 
el método Bobath y encontrar un  acupuntor, que conozca la espasticidad, que sepa lo que 
hay que hacer, como el Dr. Ivánovic y poner todo de mi parte. 
No quiero dar falsas esperanzas, todos no estamos igual de afectados y todos no tenemos la 
misma actitud ante la enfermedad. Pero sí os diré que creo que se está abriendo una gran 
puerta para nosotros…” 

Escolarización de niños 
con espasticidad  

Por Dª Mari Cruz M. 

Recibiendo el curso de  
Rehabilitación  

Foro Solidario  De Caja Burgos 

Hasta el 15 de mayo pudo verse 
exposiciones del Foro Solidario de 
Caja Burgos.  
Charo Arnaiz delegada de Castilla y 
León participó en representación 
de AEPEF en la  exposición del Foro 
Solidario Caja de Burgos cuyo obje-
tivo es  acercar de manera sencilla y 
educativa la problemática de los 
afectados por las enfermedades 
raras.  

Con la colaboración de las asocia-
ciones que trabajan de forma activa 
en la ciudad y en la provincia se 
pone cara y se da voz a unos enfer-
mos que explican sus carencias y 
reivindicaciones. Además, esta 
muestra pone de relieve la impor-
tancia de las asociaciones como 
herramienta para la consecución de 
una atención adaptada a las necesi-
dades de los afectados y sus fami-
lias.  

Jornada de Actualización de Enfermedades 

Neuromusculares 

Asistentes a la Jornada 
Enfermedades  

Neuromusculares  

El 27 de marzo de 2010 se llevó a 
cabo en el Centro de Referencia 
Estatal de Atención a Personas 
con Enfermedades Raras y sus Fa-
milias (CREER), la Jornada de Ac-
tualización de Enfermedades Neu-
romusculares, promovida por 
ASEM . 

En su labor de divulgación y fomentar 
la  investigación sobre enfermedades 
neuromusculares, ASEM convocó esta 
jornada además de compartir expe-
riencias y mantener actualizada la in-
formación sobre ENM. 
AEPEF estuvo representada por su 

presidente y la delegada de Castilla y 

León Charo Arnaiz. 
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I Edición de la Escuela de 

Formación FEDER 

Manual sobre 

Paraparesia 

Espástica 

Familiar  

Puedes solicitarlo ya 

La Federación Española de Enfermedades 
Raras celebro los días 20 y 21 de mayo la  
I Edición de la Escuela de Formación FEDER 
en colaboración con el Centro de Referencia 
Estatal de Enfermedades Raras en Burgos y 
con el objetivo de mejorar la capacitación de 
su movimiento asociativo y habilitarlo de las 
herramientas necesarias para participar en el 
escenario actual en el que se mueven las 
familias con Enfermedades Raras (EERR). 
Charo Arnaiz aprovechó la ocasión para co-
mentar sus avances con la Asociación Castilla 
y León en lo referente a la difusión de la en-
fermedad a nivel local y regional y su en-
cuentro con Asuntos Sociales CEAS. 

Francisco Rodríguez G. AEPEF, Dª Puri-
ficación Causapié Lopesino - Directora 
General del Imserso y Charo Arnaiz  
presidenta de ACYLPEF. 

AEPEF  está repartiendo a partir del mes de  
 mayo el Manual sobre PEF 

                                     Ya está disponible el Manual sobre la PEF que recoge 
todas las ponencias de las I Jornadas de Paraparesia Espástica Familiar 
complementado con varios anexos de interés. Todo aquel que quiera solici-
tar ejemplares del manual (365 páginas) deberá rellenar el formulario que 

se encuentra en nuestra página web http://www.aepef.org/ y ajustarse
a las indicaciones. 
Cualquier información adicional pueden llamar a nuestros teléfonos: 
 

916584859—636580681 

NECESITAMOS TU COLABORACION  
PARA HACER REALIDAD NUESTRO  
PROYECTO  

Como sabes, nuestra  entidad es una asociación  sin fines de lucro que para  
desarrollar sus proyectos requiere de las ayudas de otras entidades como es el 
caso de la Banca Cívica de Caja Navarra. 
Si eres cliente de CAN, te permite elegir el proyecto donde quieres que vayan   
tus aportaciones,  por ese motivo te animamos a votar el nuestro  
directamente en las oficinas o en http://www.can.es/  

Nº   DE PROYECTO 14817 

BANCA CÍVICA  
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VOTA POR EL PROYECTO  Nº 14817 

Concierto de piano a beneficio   
de la Asociación Española de  
Paraparesia Espástica Familiar 
AEPEF 

El día 12  de  junio se celebró en Santiago de 
Compostela una Jornada:  “Evaluación  de la 
marcha y Fisioterapia” organizada por Lidia 
Campos, delegada de Gálica, con la participa-
ción de  Dr. Ivánovic y el fisioterapeuta Lois Do-
pazo . 
Coincidiendo con la Jornada se celebró   
también un concierto benéfico en el aula Socio-
cultural de Caixa Galicia a cargo del Dr. Ivánovic . 

Asociados de Galicia  

Al piano Dr. Yerko Ivánovic 

Convivencia de  
septiembre en el 
CREER  

La Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar (AEPEF) pretende aprove-
char la disponibilidad del Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con 
Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos (CREER) para llevar a cabo una convi-

vencia entre los días 14 y 19 de septiembre donde se abordarán los siguientes te-
mas: 
 

Actividades de promoción de la autonomía personal y prevención de la depen-

    dencia.  
Un grupo de doctores llevarán a cabo exploraciones a familias afectadas o  

  presuntamente afectadas.  
Estudio del árbol genealógico y se proporcionará asesoramiento genético.  
Se tomarán muestras para análisis genéticos a los que no los tengan.  
En numero de consultas irá en función de los profesionales que puedan asistir. 
La admisión se hará por riguroso orden de inscripción  y características clínicas.  

 

* Se están gestionando otras actividades científicas paralelas de las que se informará 

oportunamente, como la organización de actividades lúdicas para los asistentes  

Para más información en la pagina web http://www.aepef.org/  o llamar: 

 

D. Lois Dopazo Fisioterapeuta  

CREER 

Asociados de Galicia  

956 280 021 617 299 280  

http://www.creenfermedadesraras.es/
http://www.creenfermedadesraras.es/
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Federación de Asociaciones de PEF a nivel de la 
Unión Europea 

La Federación Europea de PEH (EURO HSP) continúa su proceso de formación. 
Se ha unido últimamente a la federación una asociación italiana de PEF recientemente crea-

da en Milán (VI.P.S VIvere la Paraparesia Spastica), por lo que los países actualmente miem-

bros de la Federación son Francia, Noruega, Dinamarca, el Reino Unido, Italia y España. 

El día 30 de junio de 2010 se celebrará una reunión en Paris a la que asistirán representantes 

de todas las asociaciones nacionales participantes. Por parte de la AEPEF asistirá Fina Mateo.  

En esta reunión se aprobarán los estatutos, se iniciará el desarrollo de las normas de régimen 

interior y se definirá el plan de trabajo para los próximos años. 

Se ha creado una página web provisional de la federación en 

 https://sites.google.com/site/eurohsp/ 

Franceses, Daneses,  
Noruegos y Españoles 

en  Barcelona 

 

 

 

  

Denmark  France Norway 

 

 

 

  

Italy Spain The United Kingdom 

MIENBROS ASOCIADOS  

VOTA POR EL PROYECTO  Nº 14817 

Acto Oficial Día Mundial de las Enfermedades Raras 
Congreso de los diputados - Madrid, 18 de febrero 2010 

El 29 de febrero de 2008 tuvo lugar la cele-
bración del primer día europeo dedicado a 
los enfermos que sufren una enfermedad 
rara. 
Al año siguiente se eligió el 28 de febrero 

para inaugurar el primer día mundial de 

estas patologías que engloban a multitud 

de enfermedades (más de 7000) y a los 

más de tres millones de afectados en Espa-

ña, la mayoría de ellos olvidados y poco 

atendidos, por padecer una enfermedad 

calificada como ‘rara’, debido a su singula-

ridad y baja incidencia (en Europa menos 

de 5 afectados por cada 10.000 personas 

es el índice que define a una patología 

como rara). 

 

Este año el Congreso de los diputados aco-

gió el acto del Día Mundial de las Enferme-

dades Raras organizado por FEDER, este 

acto constituyó la principal actividad de las 

que se celebraron en España por este día 

con el lema "Sabemos lo que queremos:   

Enfermedades Raras, una prioridad social

y sanitaria", con el objetivo de reivindicar

la puesta en marcha y el impulso de los 

Centros, Servicios y Unidades de Referencia

(CSUR), así como el impulso de la investiga-
ción en las patologías poco frecuentes.  

Representó a AEPEF en este acto Don Fran-

cisco Rodríguez Galván.

La Infanta Doña  
Elena, el presidente 
del Congreso y la 

 Ministra de Sanidad y 
Política Social, en la 

mesa presidencia  

Día mundial de las 
Enfermedades Raras 

https://sites.google.com/site/eurohsp/
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VOTA POR EL PROYECTO  Nº 14817 

Reunión de trabajo con la Dirección General 
de  Atención al Paciente 

Se llevó a cabo la reunión convocada  por Asociación Madrileña de Paraparesia Espástica 

Familiar (AMPEF)  con la Dirección de Atención al Paciente de la Comunidad de Madrid re-

presentada por el Dr. Coca,  el Dr. Valbuena y Paula, secretaria de dirección, donde  

planteamos una serie de ideas a desarrollar en la Comunidad de Madrid; la primera que 
abordamos fue las “Unidades de Referencia” como idea simbiótica entre médico-paciente. 
Nuestra enfermedad, al ser de prevalencia baja y existir gran cantidad de enfermedades 

raras, es difícil que un médico pueda dedicarle tiempo y conocimiento, al centralizar los 
enfermos en determinados centros, y con médicos interesados, podremos potenciar el co-
nocimiento y tratamiento. Esta idea es la que más avanzada estaba en su desarrollo, siendo 
el Hospital de la Paz el más remarcado, quedando el 12 de Octubre y el Gregorio Marañón 
también interesados. 
También centramos el tema en el envío, por correo electrónico, a todos los centros médi-

cos, una sinopsis de nuestra enfermedad, para que al menos todos los facultativos conocie-

sen nuestra sintomatología. La tercera idea se orientaba en crear un directorio dentro de la 

Atención al paciente para que cualquiera, médico o paciente recién diagnosticado pudieran 

encontrarnos como Asociación de Paraparesia Espástica. 

Con Paula,  la secretaria de dirección, concretamos la distribución de los manuales en todos 
los centros médicos públicos. Nos mostró como la Directora General de Atención al Pacien-
te estaba  muy interesada en apoyarnos, cosa que agradecimos muchísimo y le pedimos 
que lo trasladase a la Directora General. 
En un futuro cercano, y, con el gran objetivo nuestro de dar a conocer nuestra enferme-
dad,  se podrían  organizar unos Cursos de Enfermedades Neuromusculares como forma de 
introducir  el conocimiento de la PEF en estudiantes y profesionales. 
El siguiente paso será acometer el cómo enfocar la Rehabilitación, también mediante cen-

tros especializados en nuestra enfermedad… pero esto es el siguiente paso, para el que 

quedamos emplazados pare la próximo año 2011. 

El Dr. Coca y el Dr. Balbuena se mostraron  muy interesado en todas y cada una de las cues-
tiones planteadas.  

Marcos Guadalupe 
Presidente de  AMPEF 

Centro Téxum y el 
Método Bobath 

Las Asociaciones de pacientes  
reivindican la creación de una 
unidad de curación en Bizkaia 

Jose Manuel asociado nos informa desde Bilbao que las asociaciones han reclamado a la 
sanidad pública que reconozca el derecho a la fisioterapia gratuita para los enfermos neuro-
musculares y ha reivindicado la creación en Bizkaia de una unidad de referencia para tratar 
a todos los afectados por estas enfermedades que no tienen curación. 
La Asociación de familiares y afectados por estas enfermedades de Bizkaia (Bene) celebró 

el 28 de junio junto con representantes de asociaciones de estas características de  Araba 
(Arene) y Gipuzkoa (Gene) y entidades todas ellas integrantes de la Federación de Asocia-

ciones de enfermos neuromusculares como AEPEF, el 10º aniversario del Día del Afectado 
Neuromuscular con un acto festivo y reivindicativo.  
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Además, según informó FENEUME en nota de prensa, también se reclama como una nece-
sidad "fundamental" para este colectivo que la sanidad pública reconozca el derecho a la 
fisioterapia gratuita, porque estas enfermedades "aún no tienen curación" y el "único tra-
tamiento que sirve para mantener en lo posible la funcionalidad de los músculos y preve-
nir un deterioro mayor es la fisioterapia especializada". Asimismo, exigieron la creación de 
una unidad de referencia en Bizkaia para tratar a todas las personas afectadas por estas 
enfermedades de manera "mucho más eficaz y eficiente, evitando duplicar las actuaciones 
entre los diferentes especialistas médicos y garantizar una intervención interdisciplinar 
especializada". 

Servicio Atendo de  RENFE 

Con la denominación Renfe Atendo se 
designa al servicio permanente de aten-
ción y asistencia a viajeros con discapaci-
dad. Una acción que forma parte del Plan 
de Accesibilidad. 
La solicitud del servicio de asistencia se 
puede realizar en el momento de la com-
pra del billete o bien a través del teléfono 
902 24 05 05. 
El objetivo principal de la puesta en mar-
cha de Renfe Atendo, es la prestación de 
un servicio integral a este colectivo de 
clientes con discapacidad. 
De este modo, el servicio incluye: 

- Confirmación de ayudas al cliente vía SMS 
o llamada personalizada; 
- Recepción en la entrada de la estación; 
- Información en la estación durante la espe-
ra del viajero; 
- Acompañamiento al andén, subida al tren 
y acomodo en la plaza; 
- Atención a bordo por el personal del tren; 
- Recepción en la estación de destino y baja-
da del tren hasta la  salida del  edificio. 
Además, se está trabajando en la inter mo-

dalidad de la prestación para poder ofrecer 

en el futuro un servicio ‘puerta a puerta’.

Encuentro Jóvenes  Organiza  ASEM   

Los días 29, 30 de septiembre y 1 de octubre ASEM organiza el 1er.  encuentro de 

Jóvenes entre los 18 a 30 años en el CREER. 
Si estás interesado en asistir puedes indicarlo a Federación ASEM. 
Indicando  tus datos personales y día de llegada*. 
Federación ASEM 
Por teléfono 934 516 544 
Correo electrónico: asem15@suport.org 

Asociación Española de 
Paraparesia Espástica  

Familiar (AEPEF) 
 

Calle Fuente Grande  
Nº 18—bajo  

28860 Madrid 
 

Teléfonos: 
91 658 4849 
636 580 681 

Luego de un largo invierno y mucho trabajo os merecéis 
unas buenas vacaciones que disfrutes mucho de ellas . 

AEPEF  

 

ATENDO  

Asociados de Madrid 
despidiéndose por 

 vacaciones  

VOTA POR EL PROYECTO  Nº 14817 

 

UTILIDAD PÚBLICA: Con fecha 8 de julio de 2010 nuestra Asociación ha 

sido declarada por el Ministerio del Interior de utilidad pública de acuerdo al 
artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002   

GTC 


