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AÑO DE CONMEMORACIONES 
 

 10º  ANIVERSARIO AEPEF 

X  Y  XI ASAMBLEA  DE AEPEF 

Como todos los años el día 31 de marzo se celebro la X y XI Asamblea Ordinaria y Ex-
traordinaria respectivamente de nuestra asociación en el CEADC (Centro de Referen-
cia Estatal de Atención al Daño Cerebral). 

Donde se dio a conocer la labor realizada por la Junta Directiva durante el año 2011, 
las propuestas para el año 2012 y los agradecimientos 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. 

Entre los diferentes temas que se abordaron hay uno que es de mención en este bo-
letín porque 

También se trato un tema fundamental y son los 10 años de fundación que cumple la 
asociación, el papel que ha desempeñando en todos estos años y las  actividades que 
se esperan realizar. 

CONCIERTO SOLIDARIO  

Con el lema JUNTOS SOMOS MÁS VISIBLES, AE-
PEF celebro el Día Mundial de las enfermedades 
Raras que se llevo a cabo el día 29 en la Sala Ma-
nuel de Falla del Palacio Longoria con el aforo 
completo. 

En esta ocasión se presentaron: María Jose Bur-
guilos y Marcelo Raigal, Graciela Giordano y Hugo 
Enrique Cagnolo y en el sainete Magdalena Corvi-
llo y Trinidad Riego. 
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"JUNTOS SOMOS MÁS VISIBLES ." 

Enhorabuena  a nuestras asociadas 

María Jesús y Rosa García Martínez, 

que con sus triunfos  nos hacen ver 

que todo se puede alcanzar  con el 

esfuerzo de día a día,  son las dos 

palentinas representantes de la pro-

vincia en la selección de Castilla y 

León de baloncesto en silla de rue-

das en edad escolar. El combinado regional ha logrado la quinta plaza en el Cam-

peonato de España celebrado recientemente en Valladolid. 

Las dos, de 15 y 14 años respectivamente, presumen de veteranía en el equipo 

de la comunidad. María Jesús, la mayor, acumula casi tres años sobre la silla de-

portiva, ya que no la necesita para su vida diaria. Le sigue impresionando la capa-

cidad para moverse de los deportistas de élite de esta modalidad en Castilla y 

León. «Vemos a los jugadores de Burgos y también a los del Mupli Palencia», 

explica. Rosa, quien sigue los pasos de su hermana desde hace dos temporadas, 

alterna canastas en la Escuela del Montur El Cid burgalés con su pasión por el 

'electrolatino' de Juan Magán. 

 

GUIA PRÁCTICA SOBRE JUBILACIÓN  

EL SECRETO DE LAS HERMANAS GARCÍA  

La Dirección de los Servicios Jurídicos del 
Comité Español de Representantes de Per-
sonas con Discapacidad (Cermi) ha elabora-
do una guía práctica sobre la jubilación 
anticipada de trabajadores con discapaci-
dad, con el objetivo de revisar e informar 
sobre la legislación que regula esta materia 
a favor de este grupo. 

La guía examina los dos reales decretos 
existentes y los beneficios reconocidos en 
ellos, en este sentido. En relación al que 
regula la Ley de la Seguridad Social en cuan-
to a la anticipación de la jubilación de los 
trabajadores con discapacidad en grado 
igual o superior al 45%, se mantiene que 
estas personas podrán jubilarse a partir de 
los 56 años. 

Por otro lado, en relación al real decreto 
por el que se establecen coeficientes reduc-

tores de la edad de jubilación a favor de los 
trabajadores que acrediten un grado impor-
tante de discapacidad, es decir, con un gra-
do de discapacidad igual o superior al 65%, 
se les reduce un cuarto de año por cada año 
que tenga cotizado en la Seguridad Social. 

Asimismo, la guía mantiene que si, además 
de un grado de discapacidad del 65%, se 
acredita la necesidad del concurso de otra 
persona para la realización de actos esen-
ciales de la vida, la reducción de edad es de 
medio año por cada año cotizado. 

Por otra parte, la guía también establece los 
requisitos necesarios que los trabajadores 
con discapacidad deben cumplir para poder 
beneficiarse de la jubilación anticipada. 

http://www.cermiclm.org/portal/index.php?
option=com_  

“UNA META PARA     
TODOS “ 

La V Carrera Liberty coincide con el 
año de celebración de los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos de Lon-
dres, es una carrera singular”, 
tanto por su objetivo integrador 
como por el espíritu de compartir, 
de superarse y de disfrutar 

 

La carrera, que vuelve a ser un año 
más “una meta para todos” con la 
participación de deportistas olím-
picos y paralímpicos, así como 
aficionados al atletismo en general, 
se celebrará el domingo día 20 de 
mayo y recorrerá algunas de las 
principales calles de Madrid. 

A las 9.00 horas dará comienzo en 
la calle Goya, frente al Palacio de 
los Deportes de Madrid, y los parti-
cipantes realizarán un recorrido de 
diez kilómetros, con zonas de 
avituallamiento en el kilómetro 5 y 
en la meta. La organización con-
firmó su deseo de superar la parti-
cipación de los más de 10.000 
corredores que se dieron cita en 
2011, cifra que ha consolidado el 
recorrido convirtiéndolo en un 
clásico del atletismo madrileño  
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http://www.cermiclm.org/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=578&Itemid=1
http://www.cermiclm.org/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=578&Itemid=1


LOS RECORTES DE SANIDAD AFECTARAN….. 

Europa Press @ 24-04-2012 

Los usuarios de la Sanidad pública tendrán que pagar parte de las prótesis ambulato-

rias (férulas, muletas, sillas de ruedas...), los productos dietéticos e incluso el transpor-

te sanitario no urgente, de acuerdo con el decreto que publica el BOE, que considera 

estos productos y actividades como "servicios accesorios" sujetos a aportación por 

parte del usuario. 

El porcentaje de aportación del usuario "se regirá por las mismas normas que regulan 

la prestación farmacéutica, tomando como base de cálculo para ello el precio final del 

producto y sin que se aplique ningún límite de cuantía a esta aportación". 

Así se establece en el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para garantizar la soste-

nibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus presta-

ciones. 

Ese tipo de prestaciones -ortoprotésica, productos dietéticos y transporte sanitario no 

urgente-, que se dispensan de manera ambulatoria, estarán incluidas en la cartera 

común suplementaria del Sistema Nacional de Salud. 

También destaca en la norma la modificación del artículo relativo al desarrollo de los 

servicios comunes, entre los que no se incluirán aquellas técnicas, tecnologías y proce-

dimientos que no tengan suficientemente probada su "contribución eficaz a la preven-

ción, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y curación de las enfermedades, conser-

vación o mejora de la esperanza de vida, autonomía y eliminación o disminución del 

dolor y el sufrimiento". 

EURORDIS 

EURORDIS cumple 15 años en 

2012. Cuando nos acercamos a la 

cifra de 500 miembros en 46 paí-

ses, representando a más de 4.000 

enfermedades raras, EURORDIS ha 

cumplido su objetivo inicial. El de 

crear una comunidad a nivel euro-

peo de enfermedades raras de 

grupos de pacientes y personas 

capaces de hablar y actuar en 

nombre de los 30 millones de 

personas que padecen enfermeda-

des raras en Europa.   

  

Esta comunidad incluye 28 alianzas 

nacionales y 35 Federaciones euro-

peas y reúne a 700 miembros 

asociados, con un total de 1.200 

asociaciones de pacientes, que 

juntos dan cobertura a 48 países 

de Europa. Nuestra comunidad 

está gobernada por valores comu-

nes: empoderamiento del pacien-

te, apertura y acceso a la informa-

ción, intercambio y compartir 

experiencias, ayuda mutua, esta-

blecimiento de redes y capacita-

ción de defensores de pacientes y 

recogida proactiva de datos para 

apoyar la promoción de políticas.   

  

Durante estos 15 primeros años, 

EURORDIS ha conseguido los si-

guientes logros: crear una voz del 

paciente legítima y creíble, des-

arrollando y cualificando el con-

cepto de enfermedades raras 

como instrumento para las políti-

cas de salud y promoviendo las 

enfermedades raras como priori-

dad en los programas de la UE de 

investigación y salud pública, y 

progresivamente en todos los 

Estados miembros y más allá de las 

fronteras europeas.   

Manos solidarias por las enfermedades raras  
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Mirada azul al pasado de Móstoles  (técnica 

mixta—88x107 cm) 

TRAS LA NACIONALI-

ZACIÓN DE BANKIA 

LAS OBRAS SOCIALES 

CORREN EL RIESGO DE 

DESAPARECER  

Tras la nacionalización de BAN-

KIA hay un futuro más que 

incierto para la parte social 

que crearon las cajas de aho-

rros desde su creación. Una 

parte social que se derivaba de 

los beneficios anuales y divi-

dendos que repartían al final 

de cada ejercicio las cajas de 

ahorros, lo que se determinó 

en llamar obras sociales, que 

en la actualidad ayudan y cola-

boran en el desarrollo de pro-

yectos sociales 

CERTAMEN MOSTOLES 100 X 100 

Soy Maite madre de  Mikel, un joven que, por primera vez, ha disfrutado de 

una escapada, programada por Fekoor (Federación Coordinadora de personas 

con Discapacidad de Bizkaia) para nosotros como padres ha sido una nueva 

experiencia que ha resultado muy positiva y gratificante para nuestro hijo y 

que de ella dependería para que se apuntara para futuras actividades.  Mikel 

ha vuelto encantado y con ganas de repetir.  Por lo tanto experiencia exitosa. 

Con ello quiero  motivar a vosotros padres para que envíes a vuestros hijos a 

realizar este tipo de actividades que pueden ser beneficiosos para nosotros 

La Concejalía de Educación y Cultu-
ra, a través del Centro Sociocultural 
Caleidoscopio, presento la exposi-
ción de las obras que han concurri-
do a la XII edición del certamen de 
artes plásticas 100 x 100, con el 
lema "Móstoles, una mirada dife-
rente".  
Ganando este certamen una amiga, 
compañera, asociada….a quien da-
mos la enhorabuena Mónica G.  
 

El objetivo de este proyecto, al que 
se han presentado 73 obras, ha 
sido incentivar la creatividad de los 
artistas locales, la participación de 

los vecinos, usuarios, colectivos y 
asociaciones de artes plásticas a 
nivel local, así como de los colabo-
radores de los diferentes centros 
culturales de Móstoles.  
 

NUEVAS TARJETAS DE APARCAMIENTO  

MI EXPERIENCIA  

Algunas CC.AA. están incorporando nueva tarjetas de aparcamiento tal es el caso de Anda-
lucía, Valencia, País Vasco, etc., que tiene la finalidad de evitar el fraude que se produce en 
el uso de este documento  

La concesión de la tarjeta corresponde al Ayuntamiento donde resida la persona interesa-
da, de ahí la necesidad de personarse en las dependencias del mismo para informarse 
acerca de los trámites que han de seguirse al efecto. 

No obstante, con carácter general puede señalarse que el expediente se iniciará a solici-
tud de la persona interesada o de su representante legal mediante el impreso normaliza-
do que, una vez cumplimentado, presentará en dicho Ayuntamiento acompañando la 
documentación acreditativa correspondiente - grado de discapacidad y movilidad reduci-
da, principalmente -. 

Las tarjetas concedidas por los Ayuntamientos tendrán validez en todo el territorio de la 
Comunidad Autónoma, sin perjuicio de su utilización en todos los Estados miembros de la 
Unión Europea, 
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“Unidos por las Enfermedades Raras seremos 
más fuertes” 

 

Juan Jose Alonso Álvarez es un asociado que nos hace llegar una visión diferente del camino de 
Santiago a través de su libro “Viaje interior” que ha cedido a la asociación todos sus derechos y 
que estamos gestionando su publicación. 

"Caminantes, ¿a dónde queréis llegar? Vais andando por inercia o tal vez siguiendo a los demás. 
Caminantes, ¿habéis perdido el rumbo? o tal vez no podéis mirar. ¿Por qué buscáis fuera lo que 
dentro hay que hallar? 
Caminantes, que queréis avanzar,  hacedlo,  pero no tomando la parte por el todo sino cono-
ciendo como es y dándole su lugar, para después poder terminar de tejer la trama que os con-
duzca al Saber."  

Sonia (Editorial ANDANTE) nos dice: lo que vemos es una obra muy correcta desde todos los 
puntos de vista, y que puede ser de gran apoyo para el conocimiento personal y como “manual” 
para saber superar conflictos personales o de relación con los demás. Por la destreza que de-
muestra en el estilo narrativo, seguramente no es el primer libro que esta persona escribe. 

Si estas interesado en leer algún libro 
te recomendamos dos escritos por una 
de nuestras asociadas Loreto Román 
López,  quien con su habilidad con la 
pluma nos relata dos historias total-
mente diferente pero igual de amenas 
y son:  

"Diferente, no incapaz": En forma de 
relato de mi vida reflejo como aún a 
pesar de tener una enfermedad crónica 
se puede tener entusiasmo, objetivos, 
retos y satisfacciones. Harás las cosas a 
tu forma, diferente, pero las realizarás. 
A las personas con diferencias, no me 
gusta la palabra discapacidad, somos 
luchadoras y nos satisface intensamen-
te conseguir nuestros objetivos. Este 
libro se centra en una persona con pa-
raparesia espástica familiar, una de las 
enfermedades raras entre otras.Lo que 
pretendo es que nos conozcan, que nos 
consideren y que la administración de-
dique un poco más de tiempo a aten-
der las necesidades de estos sectores 
algo olvidados. De cualquier forma so-

mos felices porque vemos la vida de 
otra forma, de lucha, satisfacciones, 
logros. Mi frase es "hazlo, aunque sea 
de otra forma, como tú lo sabes, permí-
tete esa satisfacción. Si tienes que 
adaptar algo para conseguirlo, hazlo, 
pero no te quedes deseándolo. Incluso 
sentirás la satisfacción de haberlo reali-
zado a tu forma, con tu firma". Apare-
cen también otros testimonios de per-
sonas con la misma enfermedad y con 
otras, 

"Quiero ser tu amigo en Altamar" es 
un libro infantil. El argumento de es-
te cuento es un delfín, Nilo, un niño, 
Luca, y una intensa aventura. Aventura 
basada en la amistad que les une, el 
delfín le deja la aleta al niño para poder 
nadar y el niño le deja la pierna al delfín 
para poder andar . 

Los dos son publicados por la editorial 
Altaria: www.altariaeditorial.com  

“EL CAMINO DE SANTIAGO:VIAJE INTERIOR” 

LIBROS PARA LEER  
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Loreto Román L.  

http://www.altariaeditorial.com


 
TRADICIONES DE SEMANA SANTA  

Comenzamos la visita propiamente dicha; las de infantería bajamos a la C/ Mayor por la escalera 
de Felipe III y los motorizados tuvieron que salir por Sal y Postas. Entramos en la pastelería tradi-
cional El Riojano que es accesible, que además de torrijas y otras dulces tentaciones conserva 
parte del mobiliario original desde su apertura 1855;  madera de caoba cubana, de cuando era 
colonia. 

 La siguiente parada fue en Marqués Viudo de Pontejos, y ante un escaparate de mantillas nos 
explicó el arte de colocar la peineta y mantilla tradiciones, de cómo varía según sea anterior o 
posterior al Viernes Santos. 

Seguimos por la C/ de la Paz hasta el establecimiento de arte religioso Santa Rufina, donde había 
hasta un paso montado de la Dolorosa, incluido palio, varales, faroles y hasta el llamador para 
dar los toques de la “levantá”. 

Un poco más adelante está la Casa de las Torrijas, desde 1907, que las siguen haciendo durante 
todo el año, aunque aquí son de vino. No es accesible así que alguno se tuvo que quedar en la 
calle. Conserva su azulejería y alguna de las mesas originales, de mármol y cristal 

Continuamos por la C/ Bolsa y salimos a la PL. de la Provincia justo donde estuvo la torre de la 
Iglesia de la Sta. Cruz hasta 1869. En actual de la C/ Atocha está la capilla de San Judas Tadeo, de 
tanta devoción para los madrileños. 

Como la C/ Imperial es dificultosa para nuestro colectivo volvimos a entrar en la PL. Mayor por 
Gerona para salir a Toledo y ver la cordelería/alpargataría donde los costaleros y anderos se 
proveen de las alpargatas, que por ser traspirables suelen utilizar en las trabajadoras (los de 
Jesús El Pobre las llevan). 

En todos los escaparates de la zona hay carteles anunciadores de las procesiones y ante ellos 
nos continuaba explicando mas detalles del recorrido procesional. 

En Latoneros nos detuvimos ante casa Revuelta especialista en bacalao, menos concurrido y de 
mejor calidad que Labra. 

En Puerta Cerrada se terminó el recorrido. Volvimos a la Cava de San Miguel y ante el renovado 
Mercado de San Miguel se despidió la guía. 

Como estábamos cansados entramos al salón del Riojano y entre torrija y café tuvimos un rato 
de reposo y conversación. 

La visita resultó agradable, aunque no es apta para golosos. 

Hasta la próxima salida Aurora  
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SEGURO PARA  SILLA DE 

RUEDAS  

La compañía Seguronce, correduría de 
seguros de la Corporación Empresarial 
ONCE (CEOSA), acaba de crear una póliza 
para sillas de ruedas eléctricas con la 
que se podrán cubrir los daños causados 
por incendios, robos, caídas, vuelcos u 
otros percances externos no achacables 
al desgaste o el mantenimiento. 

La póliza, la primera de estas característi-
cas que existe en nuestro país, ya puede 
ser contratada y cubrirá hasta un máxi-
mo del valor de compra de la silla en 
casos de siniestro total. También incluye 
una indemnización por traslado al domi-
cilio del usuario y la silla averiada e in-
movilizada con un límite de 100 euros 
por siniestro, para daños materiales 
indemnizables por la póliza. 

Entre los 1.500 y los 5.000 euros 

En el caso de las sillas de ruedas eléctri-
cas de hasta seis años de antigüedad, 
Seguronce también indemnizará por los 
daños sufridos por una avería eléctrica 
repentina e inesperada. 
En caso de robo, la póliza cubre el valor 
de nuevo de la silla durante los dos años 
posteriores a su adquisición . 

ACTIVIDADES AMPEF  

1. 17 de febrero: La casa encendida  

2. 17 de  Marzo: Leonardo Da Vinci  

3. 2 de Abril: Tradiciones de Semana Santa  

4. 26 de Mayo : Visita al Reina Sofía  

http://www.seguronce.com/
http://www.ceosa.org/CEOSA/es/default.htm
http://www.ceosa.org/CEOSA/es/default.htm


LA TOXINA  

BOTULÍNICA 

El Dr. Juan Marín Ojea es, junto 
con el doctor Manuel Murie 
Fernández, de la Clínica Universi-
dad de Navarra, uno de los po-
nentes del taller “Avances en 
neurorehabilitación y toxina 
botulínica” que se celebra en el 
Palacio de Congresos de Córdoba. 
Según el doctor Marín, “la toxina 
botulínica ha demostrado ser un 
fármaco muy seguro y una herra-
mienta imprescindible en los 
procesos de neurorehabilitación, 
que reduce la espasticidad tanto 
en las extremidades superiores 
como inferiores y es capaz de 
mejorar la funcionalidad de los 
pacientes incrementando su 
velocidad de marcha”. Del mismo 
modo, este especialista en Medici-
na Física y Rehabilitación asegura 
que disminuye el dolor e incre-
menta el rango de movimiento en 
hombros dolorosos. 

Para mayor informacion: 

http://convivirconespasticidad. 

PRÓXIMOS EVENTOS:  

1. CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL CREER del 2 de 
julio al 8 de julio, como todos los años la AEPEF se 
reúne con sus asociados en el Centro Estatal de 
Enfermedades Raras de Burgos .  Es una forma de 
apoyo temporal  a los enfermos y familiares  con 
PEF donde  con el equipo de profesionales y la 
infraestructura necesaria se  buscan  respuestas  a  las  diferentes 
preguntas  que presentan los enfermos y sus cuidadores. 

       Entre las actividades programada esta previsto un concierto  
       En el Teatro principal de Burgos  a cargo de Rafael Ruiz  
       Rodríguez , contando con la colaboración de la Sociedad  General   
       De Autores y Editores  (SGAE) 
 

2.   II CONGRESO DE PEF : “Últimos conocimientos en el estudio y 
tratamiento de la espasticidad”,  19 y 20 de octubre 2012 en los Salo-
nes del IMSERSO.  Asociación Española de Paraparesia Espástica 

Familiar, Strümpell Lorrain AEPEF 

Teléfono: 91-658 4859 

Móvil: 636 580 681 

Correo electrónico: oficina@aepef.org 
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PROXIMAS VISITAS:  

TREN DE LA FRESA  

Toma nota  y apúntate  

AGRADECIMIENTOS:  

Por  su solidaridad hacia la asociación a través de sus donaciones queremos dar 

gracias :  

 Mónica Goro quien dona parte de la venta de sus cuadros al próximo Congreso 

de AEPEF 

 Juan Jose Alonso Álvarez quien dono su libro  “viaje interior” . 

 Carlos Alfredo Rodríguez Gómez por el alto numero de pines que ha vendido. 

 Y a todos aquellas personas que al margen de la cuota nos han hecho llegar sus 

donativos 

GRACIAS   

http://www.xn--daocerebral-2db.es/jornada-avances-y-evidencias-en-neurorrehabilitacion-del-ictus/
http://www.xn--daocerebral-2db.es/jornada-avances-y-evidencias-en-neurorrehabilitacion-del-ictus/


Nuestro agradecimiento a las entidades que a través de 

su apoyo y donaciones han hecho posible que llevemos a 

cabo las actividades previstas: 


