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La Asamblea es  el máximo órgano de expresión  y de gobierno de  la Aso-

ciación. De ella son miembros  todos los asociados con voz y voto que  cum-

plan los requisitos establecidos en los Estatutos.  

El día 25 de 4 Mayo  se llevo a cabo la XI Asamblea General Ordinaria y la 

XII Asamblea General Extraordinaria  de  AEPEF , en el Centro de Referen-

cia  Estatal de Atención al Daño Cerebral  ( CEADAC ) , donde se trataron 

temas de suma importancia para el buen funcionamiento de la Asociación 

siguiendo el orden del día reflejado a continuación: 

1. Lectura  y aprobación de la Memoria Anual, Balance y Liquidación de los 

presupuestos ordinarios del ejercicio anterior. 

2. Presentación de la auditoría 2012 

3. Presentación de la memoria  2012 de la asociación  

4. Ratificación de las admisiones y bajas de asociados. 

5. Aprobación del Plan General de Actuación de la Asociación con carácter 

anual para 2013. 

6. Aprobación de los presupuestos de ingresos y gastos de la Asociación pa-

ra 2013 

7.Modificación de los artículos  10, 11 y 41 de los Estatutos para  adaptarse 

mejor a los cambios  

8. Renovación de la junta directiva. 

 

Antes de iniciar la Asamblea los asociados recibieron una charla sobre la im-

portancia de la terapia en el agua a cargo de Dña. María Alonso Fraile Res-

ponsable Unidad de Terapia en el Agua de la fundación San Jose.  

Ante la renuncia irrevocable del Presidente y Tesorero quienes coinciden en 

la necesidad de un cambio, la Junta Directiva quedó conformada de la       

siguiente forma:  

 

 Presidenta: Dª.  Amparo Sánchez Pedrero. 

 Vicepresidente: D. Marcos De Guadalupe Villanueva. 

 Secretario: D. Francisco José Morales Fernández. 

 Tesorera: Dª. Clarisa Simón De Vicente. 

 Vocal de Comunicación: Dª. Agustina Moreno Mariblanca. Fundación San Jose  



  

 

 

HACE SEIS  AÑOS…... 

En el año 2007 empecé mi trabajo como 

Trabajadora Social  en AEPEF,  en ese  mo-

mento no pensé el camino que iba a reco-

rrer. 

AEPEF hacía unos años que había        em-

pezado su trabajo en busca de       respues-

tas a todas aquellas personas que padec-

ían  Paraparesia Espástica Familiar y que 

hasta ese momento no las  encontraban. 

Al llegar encontré a una persona        diná-

mica, comprometida y solidaria que entre-

gaba gran parte de su tiempo libre a la 

asociación, esa persona era: Francisco 

Rodríguez Galván, que en el año 2003 hab-

ía asumido  “temporalmente”  la presiden-

cia de AEPEF. 

Gracias a su trabajo día a día,  me compro-

metió en la labor que estaba realizando 

logrando que AEPEF en estos años consiga 

una amplia proyección   social a todos los 

niveles, que las entidades responsables, 

profesionales de la medicina, investiga-

ción, personas interesadas y la ciudadanía 

en general se involucrara con esta enfer-

medad. 

Francisco no para en su trabajo como pre-

sidente de  la AEPEF,  es           reelegido y 

durante estos años y    apoyado por la Jun-

ta Directiva de la    Asociación       confor-

mada en ese  momento por María José 

López Sánchez, como secretaria y José    

Reina Vega, como tesorero realiza accio-

nes encaminadas al reconocimiento de 

esta como son: 

1. Visitas a profesionales para que   conoz-

can y contacten con la AEPEF, formando el 

comité científico de la AEPEF. 

2. Reuniones con el Comité Científico a fin 

de ir trabajando en la búsqueda de unir 

esfuerzos y conocimientos para   mejor 

atención de los pacientes que   padecen 

PEF y confección de protocolos de dia-

gnósticos en la medicina primaria.  

3. Presionar a la Administración para la 

creación de centros de referencia para 

unificación de criterios, establecimiento de 

parámetros de evaluación enfermos y opti-

mización de los recursos con que cuenta el 

Sistema Sanitario. 

3. Contactar con diferentes medios de co-

municación a fin de difundir artículos so-

bre la PEF 

4. Atención y apoyo a asociados y familia-

res a fin de orientarlos sobre los centros de 

atención, ayudas para mejorar su    calidad 

de vida, como es la bomba de baclofeno, 

estimulador de esfínteres, cirugía especia-

lizada… 

5. Durante los primeros años al no poder 

contar con profesionales Francisco se ha 

encargado de dar apoyo emocional,   visi-

tar y preocuparse por el paciente que al 

igual que él padece Paraparesia Espástica 

Familiar, dedicando su tiempo libre en 

entregarse de lleno en este trabajo. 

6. Ha establecido contacto con afectados 

de otros países, especialmente Hispano-

américa y en Argentina se ha ofrecido cola-

boración para la creación de una asocia-

ción.   

7. Participó en el año Europeo de las Per-

sonas con Discapacidad, II Congreso de 

Medicamentos Huérfanos y Enfermedades 

Raras, celebrado en Sevilla, Jornada de 

puertas abiertas del Banco de Tejidos para 

Investigación Neurológica, en la Facultad 

de Medicina de Madrid. 

8. Organización de un curso de   especiali-

zación en el tratamiento  rehabilitador de 

la PEF. 
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…...“Como resultado de la información 
que tenía sobre el conocimiento, 
tratamiento y curación de la PEF, 
entiendo que aunque debido a mí 
edad no podía esperar que me alcan-
zase el resultado de los avances que 
pudieran lograrse en la investigación 
de la PEF, pero impresionado por el 
estado de discapacidad presentado 
por los jóvenes asistentes y las      
peripecias, recorriendo por toda la 
geografía nacional buscando no ya 
curación, sino un diagnóstico        
coherente y responsable a su         
padecimiento, decido colaborar y a mi    
regreso a Madrid me dedico a hacer 
las gestiones que la Junta Directiva 
me encomendaba desde Sevilla…” 

(Reflexión de Francisco, Congreso de 
PEF 2004) 



 

2013 Año de las Enfermedades Raras 
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GRACIAS POR  TÚ LABOR  

El esfuerzo, abnegación y especial entrega, que le han hecho a Jose Reina Vega (Pepe para 

todos) una de las personas más colaboradoras de Francisco y cercanas al grupo de AEPEF, des-

empeño cerca de 10 años el cargo de tesorero y junto con Francisco  dieron todo su tiempo 

libre, su buen hacer y su paciencia en beneficio de AEPEF. 

Su labor, participación activa y  desempeño en el cargo de tesorero, siendo un ejemplo de   

perseverancia, don de gente y un buen amigo. 

Agradecer  

Jose Reina Vega 

Gracias Pepe 

9. Ha logrado a lo largo de su trayectoria llevar a cabo 3 congresos de PEF: 2004 “I Jor-

nada sobre avances en Espasticidad; 2007 “I Jornadas de Paraparesia Espástica Familiar” 

y 2012” “Últimos conocimientos en el estudio y tratamiento de la espasticidad”,   donde 

se han dado a conocer los avances en PEF. 

10. La elaboración, edición  y distribución 4.000 volúmenes del Manual sobre PEF, libro 

de 365 páginas que recoge información sobre la PEF   desde diferentes perspectivas 

promoviendo de esta forma un mejor conocimiento de esta patología a todos los    nive-

les. 

11. Impulso y coparticipación en la creación de la Federación Europea EUROHSP. 

12. Actividades sociales de convivencia, camino de Santiago, jornadas de respiro fami-

liar, campamentos para niños, conciertos solidarios… 

13. Convenios con empresas, universidades y demás organismos que pudieran interesar 

a la AEPEF 

Giovanna Tejada/Trabajador Social     AEPEF. 

Francisco Rodríguez Galván  



FEDER : Propuestas de mejora al Mapa de       
Unidades de Experiencia Clínica en ER  
 

En nombre de las más de 240 organizacio-
nes de Enfermedades Raras (ER), FEDER 
considera importante hacer llegar al Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad (MSSSI), las      propuestas de mejora 
en relación al Mapa de Expertos / Unida-
des de      Experiencia Clínica en ER en ac-
tual elaboración.  

Desde el comienzo del año y tras la desig-
nación del 2013 como Año de las Personas 
con ER, la Federación      presentó a la Mi-
nistra de Sanidad,    Doña Ana Mato, 13 
propuestas para el 2013 con el ánimo de 
encauzar las actuaciones del Ministerio en 
materia Social y Sanitaria, destinadas a 
mejorar la situación del colectivo.  

 

Una de ellas, concretamente la número 4 
fue la siguiente: “Que se publique el Mapa 
de los Expertos/Unidades de Referencia 
en ER que existen en España” 

Y se citaba textualmente: “En 2013 se 
debe elaborar un Mapa Real de los Espe-
cialistas / Unidades identificadas  que ya 
atienden (con acreditada experiencia) a 
personas afectadas de ER, con la colabo-
ración de todas las CCAA. Este Mapa será 
básico tanto para acercar la información a 
quién más la necesita como en favorecer 
la sinergia entre profesionales. Estas si-
nergias estamos  seguros que derivarán 
en avances significativos en el conoci-
miento y tratamiento de las distintas en-
fermedades minoritarias  

Desde FEDER se considera importante 
contar con una definición clara de lo que 
se entenderá por las futuras Unidades de 
Experiencia Clínica en ER (UEC).   De esta 
manera, se propone adoptar la siguiente:  

Unidades de Experiencia Clínica en ER: 
serán unidades multidisciplinares con   
servicios clínicos  especializados,                   
pertenecientes a hospitales de la Red Sani-

taria        Española, que concentran la    
experiencia y el conocimiento diagnóstico 
y terapéutico,  en conjunto limitado de ER 
(grupos de ER), que cumplen los criterios 
de calidad debidamente establecidos y 
auditados por un comité de expertos del 
MSSSI.  
 
Otra petición de FEDER es considerar  que 
en la elaboración del Mapa, el criterio ge-
neral deberá ser la orientación hacia la 
concentración de experiencia y actividad 
en la unidad, donde el número de casos 
atendidos permitiera desarrollar la pericia 
suficiente, siempre y cuando ésta pueda 
ser contrastada con la evaluación satisfac-
toria de los resultados clínicos obtenidos. 

 

Esto quiere decir que las Unidades de Ex-
periencia Clínica de ER que se identifiquen, 
deberán cumplir además con criterios que 
garanticen la calidad, seguridad y eficien-
cia en la atención y que, de manera gene-
ral, son criterios estructurales y organiza-
tivos, así como un entorno asistencial 
adecuado para apoyar las prestaciones 
que se requirieran en cada caso.  

 
Desde FEDER se considera que el MSSSI, y 
en cada caso las CCAA, deberán prever la  
posibilidad de establecer alianzas 
(coordinación) entre distintos hospitales y 
constituir unidades colaboradoras funcio-
nales para una ER o para grupos de ER, 
para aprovechar la experiencia existente 
entre varios centros y llegar al número de 
casos adecuado para garantizar la mejor 
atención. 
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FEDER firma un conve-
nio con la Comunidad 
de Madrid para agilizar 
los trámites en el     
reconocimiento de la 
dependencia  

La Federación Española de En-
fermedades Raras (FEDER) y la 
Comunidad de Madrid firmaron 
un convenio con el objetivo de 
agilizar los trámites del recono-
cimiento del nivel de depen-
dencia de aquellas personas 
que sufran alguna enfermedad 
poco frecuente. 

Además, también se ha acorda-
do la colaboración para formar 
a profesionales de las dos par-
tes en materia de dependencia 
y en el estudio y conocimiento 
de enfermedades poco conoci-
das. 

"Para FEDER es muy importan-
te el poder participar en los 
trámites para reconocer el gra-
do de dependencia de las per-
sonas con ER. Además, es un 
gran paso el poder dar a cono-
cer a otros profesionales la 
importancia de estas patologías 
y sus consecuencias en la vida 
diaria", afirma Justo Herránz, 
delegado de FEDER Madrid. 



AEPEF  
"JUNTOS SOMOS MÁS VISIBLES " 

La Federación Española de Enfermedades 
Raras (FEDER), y el CIBER de Enfermedades 
Raras, dependiente del Instituto de Salud 
Carlos III-Ministerio de Economía y          
Competitividad, han promovido conjunta-
mente el Mapa de Enfermedades Raras   
CIBERER, con el objetivo de dar a conocer la 
labor que se realiza en 565 enfermedades 
en las que investigan los grupos de este Cen-
tro. 

Se trata de una actuación enmarcada en el 
Convenio de Colaboración firmado reciente-
mente por ambas entidades para promover 
actividades conjuntas y asesoramiento mu-
tuo. Los responsables de FEDER y del       
CIBERER se reunieron, recientemente, en 
Valencia para dar visibilidad a esta colabora-
ción. 

"Con este mapa, nuestro interés es dar a 
conocer a los pacientes, sus organizaciones y 

la sociedad en general lo que hacemos y 
cómo investigamos en el día a día de      
nuestro trabajo científico. Esperamos que 
este mapa sea de utilidad para todos los 
interesados y para favorecer la comunica-
ción de los científicos con los afectados y la 
sociedad", ha declarado el doctor Francesc 
Palau,     Director Científico del CIBERER. 

Este mapa, que se puede consultar en la 
página web del CIBERER (www. ciberer.es), 
recoge la labor de investigación de este    
Centro  en el marco de sus proyectos de        
investigación competitivos financiados por 
agencias nacionales (como el Plan Nacional 
de IDI o la Acción Estratégica en Salud del 
Instituto de Salud Carlos III), autonómicas, 
internacionales (como la Comisión Europea) 
o de proyectos intramurales del propio CIBE-
RER. 
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Bajo el lema ‘Enfermedades Raras sin Fronteras’, el 28 de febrero se celebro  el Día Mun-
dial de las Enfermedades Raras, una efeméride impulsada desde 2008 por la Alianza Euro-
pea de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Raras (EURORDIS) con el objetivo de 
informar y concienciar a la sociedad sobre las enfermedades raras y la situación que deben 
afrontar los afectados y sus familiares. 

Como explica EURORDIS, “las enfermedades raras constituyen un conjunto de patologías 
crónicas que amenazan la vida de los afectados; en su conjunto, las más de 6.000 enferme-
dades raras identificadas afectan a un total de 30 millones de europeos”. “Sin embargo, y 
dada la baja prevalencia de cada enfermedad, el conocimiento sobre las mismas es escaso, 
su cuidado por lo general inadecuado y la investigación, muy limitada”, advierte EUROR-
DIS. 

De ahí la importancia, tal y como destaca el lema ‘Enfermedades Raras sin Fronteras’, de 
“trabajar juntos, compartiendo conocimientos y recursos”. “Un único país puede tener una 
cifra baja de afectados por una de estas enfermedades, por lo que sufrirá una falta de ex-
periencia en su diagnóstico y tratamiento. Así, la colaboración coordinada, cooperación y 
apoyo mutuo son esenciales en esta área en la que los pacientes están dispersos, la expe-
riencia es escasa y los recursos son limitados”, resalta EURORDIS. 

Enfermedades Raras sin Fronteras:  

Un nuevo mapa de Enfermedades Raras mostrará 

los trabajos de investigación en 565 patologías  

Mapa de Enfermedades Raras 
Investigadas  por CIBERER 

(www.ciberer.es)  

http://www.eurordis.org/es
http://www.eurordis.org/es


Encuentro Familiar en el CREER — AEPEF  

El Centro de Referencia Estatal de    
Atención a Personas con Enfermedades 
Raras y sus Familias (Creer) acogió del 1 
al 7 de julio el Encuentro Familiar de la 
Asociación Española de Paraparesia 
Espástica Familiar . 

Durante toda la semana, la Asociación ha 
organizado en colaboración con 
el CREER, talleres de fisioterapia 
(estiramientos y técnica Feldenkrais), 
relajación contra el dolor, psicomotrici-
dad vivenciada y servicios sociales, entre 
otros. Todos ellos impartidos por los pro-
fesionales del Centro. Los menores tam-
bién participarán en actividades de esti-
mulación multisensorial y juegos. Com-
pletarán el programa actividades de ocio 
y tiempo libre. 

Para que os animéis  a ir el próximo año  
os dejo algunas apreciaciones:   

1 . “...Hola a todos, ya hemos vuelto de 
Burgos. Tenéis que animaros, lo hemos 
pasado bien, hemos hecho talleres de 
rehabilitación, de cómo tratar el dolor, 
de relajación, de psicomotricidad, de 
servicios sociales  para saber más sobre 
las ayudas que podemos recibir o donde 
ir a preguntar, también sobre que ayudas 
técnicas nos pueden venir ir bien a cada 
uno para desplazarnos. Hemos tenido 
talleres hasta de fotografía y peluquer-
ía. Hemos tenido tiempo de reunirnos 
como asociación, de visitar Burgos (que 
además estaban en fiestas). Como podéis 
imaginaros los apartamentos están total-
mente adaptados a cualquier movilidad 
reducida, y en general las instalaciones. 

Hay enfermeras, fisios, psicólogos, edu-
cadores sociales o terapeutas ocupacio-
nales pendientes de nosotros todo el día, 
no solo durante los talleres. Hay activida-
des para niños, este año solo eran cua-
tro. También tienen biblioteca y sala de 
informática, esta fenomenal…… (Chus y 
Raul). “ 
 
 
2. “...Me imagino que todos los que 

hemos estado en el CREER, hemos llega-

do bien a  nuestros lugares de ori-

gen.  Deciros a los que nos os habéis ani-

mado a venir, que para el próximo año 

hagáis un esfuerzo pues es bueno la con-

vivencia y además cambiamos impresio-

nes de los tratamientos que a cada uno 

nos aplican.  Tenemos talleres de fisiote-

rapia, para hacer en casa, con o  sin ayu-

da de los familiares que nos cuidan, talle-

res de  sicomotricidad, ayudas técnicas, 

etc.,  como dice Chusraul, ponemos cara 

a las personas de los correos y siempre 

encuentras algún tratamiento que en 

otras Comunidades efectúan y te dan 

idea para pedirlo en la tuya.  Si estás 

deprimido o la enfermedad es nueva 

para ti, tienes a toda la "FAMILIA DE PA-

RAPERESIA" que te guía por dónde y 

cómo te tienes que mover.  Vamos que 

es bueno por lo menos cada año tener 

unos días de respiro.   

ANIMAROS!!!!!!!!!!  Un saludo a todos 

desde Bilbao Maite. 
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Para que te organices y puedas 

asistir a la convivencia 2014 te 

informamos que se realizara del 

30 de junio al 6 de julio 2014 

CREER  



2013 Enfermedades Raras sin Fronteras 
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SOS Discapacidad: Derechos, Inclusión y    
Bienestar a salvo  

Ante la inquietante situación por la que atraviesan las personas con discapacidad y sus  
familias, agravada por la crisis y las decisiones políticas, en todos los ámbitos y planos, de 
regresión de derechos y de debilitamiento del precario nivel de cohesión y protección   
sociales alcanzado por España, el movimiento de la discapacidad representado por el    
CERMI ha pasado a un estrategia de contestación activa que persigue otorgar más          
presencia en la agenda política de lo referido a la inclusión de las personas con                 
discapacidad y contrarrestar con medidas de toma de conciencia y acciones directas la   
deriva de retrocesos a lo que nos estamos viendo abocados. 

Esta estrategia activa de contestación, denominada SOS Discapacidad, se mantendrá    
mientras perdure lo más agudo de esta crisis. 

La acción del CERMI no es de beligerancia contra un Gobierno o una Administración, sino 
de mayor presencia y visibilidad públicas para evitar el colapso de los sistemas y              
dispositivos de promoción y protección de las personas con discapacidad y sus familias. 

AEPEF 

Tasas judiciales. La exención a mujeres        
maltratadas y discapacitados será en procesos 
relacionados con esa condición 

La exención de costes judiciales anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Ga-

llardón, para determinados colectivos, como mujeres maltratadas y personas con discapa-

citadas, será para procesos directamente relacionados con esa condición. 

Así lo confirmaron  fuentes del Ministerio de Justicia después de que Gallardón anunciara 

en el Congreso de los Diputados la extensión de la justicia gratuita para víctimas de malos 

tratos o violencia infantil, de redes de tráfico de seres humanos, de terrorismo, o personas 

con discapacidad. 

 La exención de costes será total, aseguró, de forma que no sólo quedarán eximidos de 

pagar las tasas judiciales, sino que podrán ser representados por abogado y procurador sin 

coste para ellos 

 Pero esa exención será solo para los procesos judiciales que estén directamente relaciona-

dos con esa condición 

 Así quedará en la Ley de Justicia Gratuita, en cuyo anteproyecto trabaja el Ministerio de 

Justicia para llevarlo  al Consejo de Ministros 

 Esa ley recogerá a todos los colectivos contemplados en la Directiva 2012/29 del             

Parlamento Europeo sobre protección de víctimas de delitos.  

      30 

Junio  

¡Te esperamos 

del 30 de junio al 

6 de julio 2014 ! 

http://noticias.lainformacion.com/ministerio-de-justicia/O_Z31xWO44NE4lAKmorCIXk1/
http://noticias.lainformacion.com/consejo-de-ministros/O_jKce5zrQ09tS4kR8ckscu3/
http://noticias.lainformacion.com/parlamento-europeo/O_IVMKq1gO7NPhzOixLf8ei2/
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D. Francisco Rodríguez Galván, D. Pedro Luis Rodríguez    

Álvarez, Dña. Amparo Sánchez Pedrero, D. Diego Agu-

do    Carmona 

Convenio de colaboración    

entre el Centro Superior de  

Estudios Universitarios La    

Salle  (CSEULS) y la Asociación 

Española de Paraparesia 

Espástica Familiar  
  

El  pasado día 23 de julio de 2013 a las 4 de la tarde se firmó en la sede del (CSEULS)  sito en la 

calle La Salle nº 10 de Madrid, un convenio de colaboración entre el CSEULS y la AEPEF.  

Este convenio fue firmado por parte de La Salle por su director, D. Pedro Luis Rodríguez Álvarez 

y por parte de la AEPEF, por su presidenta, Dña. Amparo Sánchez Pedrero. 

La Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar, tiene entre sus objetivos fomentar y 

colaborar en el conocimiento, estudio y tratamiento de la Paraparesia Espástica Familiar (PEF), 

así como proporcionar a sus asociados el tratamiento más adecuado y asequible posible. 

Por tal razón, hace tiempo que dicha asociación está colaborando con centros de estudio y   

tratamientos sanitarios con el objeto de que los futuros profesionales sanitarios puedan realizar 

tratamientos especializados, bajo la supervisión de profesores en un ambiente óptimo, buscan-

do la máxima excelencia en todas y cada una de las etapas del tratamiento. 

Estas etapas son: entrevista clínica, educación terapéutica y ejercicio terapéutico. 

Por otra parte, se llevará a cabo un seguimiento y control de la evolución de los pacientes trata-

dos así como el análisis de la efectividad del tratamiento. 

Convenio entre la Fundación Lealtad y AEPEF  

La Fundación Lealtad es una institución sin ánimo de lucro pionera en España, que fue constitui-

da en 2001. Su misión es fomentar la confianza de la sociedad española en las ONG para lograr 

un incremento de las donaciones, así como de cualquier otro tipo de colaboración con las ONG. 

La Fundación ofrece a particulares y empresas información independiente, objetiva y homogé-

nea sobre las ONG para ayudarles a decidir con qué ONG colaborar y orientarles para hacer un 

seguimiento de sus donaciones. Esta información se basa en los análisis de transparencia que la 

Fundación realiza de forma gratuita a aquellas ONG que voluntariamente lo solicitan. 

Actualmente AEPEF esta ha sido analizada por la Fundación Lealtad luego de firmar un convenio 

con dicha fundación para lo cual previamente debimos haber cumplido: 

1. Desarrollar actividades y proyectos de cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria, acción 

social y/o medioambiente. 

2. Contar con al menos dos ejercicios económicos completos de actividad y tener auditoría 

externa de cuentas, realizada por un auditor externo censor jurado de cuentas, de por lo 

menos el último ejercicio cerrado. 

3. Estar constituida como asociación o fundación. En caso de una asociación debe además 

haber sido declarada de Utilidad Pública. 

Principios de  transparencia y 
buenas practicas  de las ONG 

 
Se trata de indicadores definidos 
por la Fundación Lealtad que dan 
respuesta a las demandas de 
información de los donantes y 
son: 
 
1.- Principio de Funcionamiento y 
Regulación del Órgano de Gobier-
no. 
 
2.- Principio de Claridad y Publici-
dad del Fin Social. 
 
3.- Principio de Planificación y 
Seguimiento de la Actividad. 
 
4.- Principio de Comunicación e 
Imagen Fiel en la Información. 
 
5.- Principio de Transparencia en 
la Financiación. 
 
6.- Principio de Pluralidad en la 
Financiación. 
 
7.- Principio de Control en la Utili-
zación de Fondos. 
 
8.- Principio de Presentación de 
las Cuentas Anuales y Cumpli-
miento      de las Obligaciones 
Legales. 
 
9.- Principio de Promoción del 
Voluntariado. 

CSEULS , etapas del trata-

miento:  

1. Entrevista clínica. 

2. Razonamiento clínico 

avanzado. 

3. Diseño de un plan de 

tratamiento integral: 

  Intervención. 

 Educación          

Terapéutica. 

  Ejercicio            

Terapéutico. 
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AEPEF se encuentra realizando varias campañas 

para continuar con el ESTUDIO CLÍNICO GENÉTICO 

FAMILIAR DE PEF 

Colabora con AEPEF en sus campañas  

La Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar desde el año 2009 ha propiciado que se 

realicen pruebas genéticas e investigación a cargo del Fondo de Investigación Sanitario (FIS) el 

cual concluyo en diciembre del 2012. Ante  la necesidad de continuar con dicho proyecto para 

atender nuevos afectados y continuar lo que se inicio en el año 2009 buscamos recursos econó-

micos que nos permitan esta labor  por lo que estamos trabajando en las siguientes campañas: 

1.Campaña de recogida de tapones 

2.Campaña de material escolar, tóner y cartuchos de impresor 

3.Campaña de  recogida de móviles con batería sin tarjeta SIM  

Dichas  campañas están siendo coordinadas a nivel nacional por Maria Jesus Carod de quien 

partió la idea y anima a todos los asociados a colaborar ya sea a través de la recogida de dicho 

material en casa ó contactado con Instituciones públicas o privadas que nos ayuden en este tra-

bajo. 

Agradecemos su participación activa de nuestros asociados: Agustina, Clarisa, María Jesus Gon-

zales, Puri, Jose Ángel, Amparo, Mari Cruz, Mari Luz, Inés, Marcos, Sara V., Jose R., Pilar y muchos 

más 

Y muy especialmente a las instituciones que colaboran con AEPEF en la reco-

gida de dichas campañas como: 

1. Ayuntamiento de Vitoria—Gasteiz  

2. Ayuntamiento de Zaragoza 

3. Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid) 

4. Ayuntamiento de Valdemorillo 

5. Ayuntamiento de Pinseque (Zaragoza)  

6. Ayuntamiento Nuez de Ebro  

7. Ayuntamiento de Madridejos (Toledo)  

8. Diputación de Álava  

9. Ballester Plásticos SL  

10.  Biblioteca de Nuez de Ebro (Aragón) 

11. Terracycle   

12. UGT de Aragón  

13. CCOO de Aragón 

14. El Justicia de Aragón 

15. Casa de la Mujer de Zaragoza    

16. Centro Comercial  Santa Teresa  (Toledo)  
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ACTIVIDADES  
Empezamos el primer semestre realizando las siguientes visitas: 

1. FEBRERO : Madrid aristocrático: el barrio de Almagro disfruta de una vecindad distinguida . 

Entre nobles, hombres de negocios y acomodados profesionales fueron construyendo man-

siones, jardines y elegantes edificios , dando forma a un pulcro trazado con bellos ejemplos 

de arquitectura residencial . 

2. MARZO: La Inquisición en Madrid . 

3. ABRIL: Exposición de Pompeya en el Canal de Isabel II  

4. MAYO : Velásquez y el Palacio del Buen Retiro 

5. JUNIO: Comida de vacaciones  

 

Nuestra amiga y asociada Aurora como siempre nos hace un relato de la visita en la cual       

participo donde nos transporta a otros tiempos con sus relatos:  

La Inquisición en Madrid  

La salida era desde la Oficina de Turismo en la Pl. Mayor, a las 12,00 horas y comenzó muy pun-
tual. La guía, Carmen, muy buena y dado el tema es de agradecer que no se recreara describien-
do las torturas a que eran sometidos. 

La PL. Mayor siempre fue escenario de todo tipo de espectáculos y como tal tenían los Autos de 
Fe. Con presencia de los reyes en el balcón de la casa de la Panadería. Nos mostró Carmen una 
copia del cuadro de Francisco Rizzi, el más representativo, de un auto en 1680. 

La Inquisición se había iniciado en el siglo XIII pero no fue hasta el XV con los Reyes Católicos y 
con el decreto de expulsión de los judíos cuando se hizo mas patente. Terminó durante el reina-
do de nuestra otra Isabel, la II, aunque durante el reinado de Carlos III hubo un intento de su-
presión.  

Les podían denunciar al Santo Oficio por todo, por judaizante, en principio, por morisco des-
pués, hereje, blasfemo, obsceno, bígamo y especialmente por brujería. Hasta Goya tuvo sus 
problemas con la Maja desnuda, dicen que pintó la Maja vestida en contrapartida. 

Paradójicamente uno de los inquisidores más temidos, Tomás de Torquemada, tenía antece-
dentes judíos, sus 4 abuelos no eran cristianos viejos. 

No se puede ocultar una parte tan oscura y tan larga de la historia,  esta ahí, pero mejor no re-
cordarlo. Me limitaré al paseo por los escenarios de Madrid donde se desarrolló. 

En la novela Limpieza de sangre de Arturo Pérez-Reverte en el capítulo IX nos describe un Auto 
de Fe en tiempos de Felipe IV.  

Tantos años pasando por la PL. Mayor y no había visto las escenas en relieve que tiene una fa-
rola; bien es cierto que siempre está llena de gente sentada y Carmen les tuvo que pedir por 
favor que nos dejaran verlo. Entre otras escenas hay un acto de fe, una procesión con su cruz y 
los reos con sambenito y coroza. 

Salimos por C/ Gerona a la PL. de la Provincia y delante de la fuente de Diana nos explicó donde 
estuvo situada la Cárcel de Corte, actualmente Ministerio de Asuntos Exteriores.  
Desde allí mismo nos indicó donde estuvo la antigua iglesia de la Santa Cruz, que se destruyó en 
un incendio (hay una baldosa en suelo indicándolo); allí estuvo la Capilla de los Ajusticiados 
donde las órdenes religiosas, la Cofradía de la Caridad    en principio y con posterioridad la de La  
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Participa en las Actividades de AEPEF  

Paz, ayudaban en sus últimos momentos y daban sepultura a los ajusticiados. Actualmente queda 
la cúpula de la capilla con los frescos originales transformada en un restaurante doblemente inac-
cesible, arquitectónicamente porque hay escalones y para el bolsillo porque es caro. 
 
Volvimos nuestros pasos por Gerona y entramos en la PL. Mayor para bajar por C/ Toledo y expli-
carnos la construcción del primer colegio de los jesuitas en terrenos cedidos por Dª. Leonor de 
Mascareñas, aya de Felipe II, con  posterioridad el Colegio Imperial de la Compañía de Jesús y la 
iglesia, que tras la expulsión de los jesuitas se transformó, dando lugar a la Colegiata de San Isidro, 
donde actualmente están los restos del patrón San Isidro, trasladados desde su anterior emplaza-
miento en la iglesia de San Andrés. 
Por Latoneros llegamos a Puerta Cerrada y nos detuvimos allí para seguir con su explicación por 
donde iban las comitivas de los reos condenados. Seguimos  por San Justo, frente a las Cavas y 
frente a la Pontifical de San Miguel nos indicó el medallón de la portada de S.Justo y Pastor, ya que 
anteriormente hubo una iglesia bajo esta advocación.  Plaza del Cordón, C/ Sacramente frente a la 
Casa de Cisneros, sobrino del Cardenal;  explicación de la figura del Cardenal Cisneros, franciscano 
y entre uno de sus múltiples cargos el de Inquisidor General. 
 
Por Sacramento salimos a Mayor frente al Instituto Italiano de Cultura nos explicó el emplazamien-
to de la 1ª iglesia de Santa Maria de la Almudena, se supone que sobre una antigua mezquita. Se-
guimos bajando Mayor hasta Bailén, La Almudena,  PL. Ramales arriba y frente al Palacio de Orien-
te nos indicó donde quedaba el Monasterio de La Encarnación y su famoso relicario, en especial la 
sangre de San Pantaleón que se licua todos los años por su día (27 de julio).  

AURORA 

El Reconocimiento a nuestro Asociado José Carlos        

Rodríguez Piñero 

El día 29 de abril se celebro en Madrid el 50 Aniversario de la Federación Española de Sociedades 

Filatélicas (FESOFI) en la Real Casa de la Moneda Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).  

A la que asistieron unos 450 filatelistas y sus familiares, se conmemoró los 50 años de la          

Federación Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI 1963-2013). La ceremonia estuvo          

encabezada por el Presidente de la Federación Española de Sociedades Filatélicas. En esta cere-

monia se otorgo la Medalla del “50 Aniversario de FESOFI”, “En reconocimiento a la extensa la-

bor realizada en pro de la Filatelia asociativa española, así como de la Filatelia en general” a 

nuestro asociado Jose Carlos Rodríguez Piñero (Juvenil). 
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La Fundación Lealtad  otorga a AEPEF  

el Certificado de Buenas Practicas  

El lunes 26 de agosto nos ha llegado esta carta de la Fundación Lealtad. Varios 

meses de trabajo nos ha dado resultado. Es un reto que empecé a iniciativa 

de Francisco Rodriguez G. y quien apoyo las horas de trabajo que tuve que 

echar  y colaboro en que AEPEF  obtuviera este certificado 

El periodo analizado comprende los ejercicios 2009, 2010 y 2011. El resultado 

de la evaluación se encuentra disponible para consulta gratuita en las páginas 

web www.fundacionlealtad.org y www.guiatransparenciaong.org.  

 

Giovanna Tejada C. 

Trabajador Social AEPEF 

Campaña de recogida de material de escritura    
escolar gastado y móviles usados en la         
Biblioteca Municipal  

Con este articulo el Ayuntamiento de Valdemorillo se sumo a la campañas que AEPEF se   
encuentra realizando. 

El Ayuntamiento suma su apoyo a la iniciativa solidaria impulsada por la    Asociación Españo-
la de Paraparesia. Ya está a disposición de los vecinos el punto donde pueden depositar para 
su reciclaje bolígrafos, portaminas,      rotuladores y correctores al objeto de recabar fondos 
que permitan financiar la investigación de la enfermedad neuromuscular que da nombre a la 
AEPEF . 

El Ayuntamiento de Valdemorillo, a través de la Concejalía de Educación, vuelve a poner en 
práctica su solidaridad, un apoyo que, en esta ocasión, está destinado a respaldar la continui-
dad de las pruebas genéticas y demás labores de investigación destinadas a mejorar la aten-
ción ante una de las denominadas enfermedades raras. En concreto, el respaldo municipal se 
vuelca ahora con la campaña de recogida de material escolar de escritura ya gastado y móvi-
les usados impulsada por la Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar Strümpell-
Lorrain (AEPEF).  

12 

AEPEF participo en la marcha amarilla de la ONCE 

Como siempre AEPEF solidaria y participativa estuvo presente el la marcha amarilla que se  

convoco  el 2 de junio en Madrid para celebrar su 75 aniversario y el 25 aniversario de la 

Fundación ONCE. Jornada festiva que tuvo lugar en la Plaza Cibeles.  



Nuestro agradecimiento a las instituciones que colaboran con       

nosotros:  

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

