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Las enfermedades raras agrupan 
más de 6.000 dolencias y no tienen 

tratamiento 

Las enfermedades raras, aquellas 
que tienen una baja prevalencia, 
agrupan entre 6.000 y 7.000         
dolencias, la mayoría de índole ge-
nética, y suelen debutar en la edad 
pediátrica, son invalidantes y en la 
actualidad no tienen             trata-
miento, ni paliativo ni curativo. 

Así se ha puesto de manifiesto en 
Valencia, durante la jornada 
"Enfermedades raras: el ciclo de la 
urea", dirigida por el profesor San-
tiago Grisolía, Premio Príncipe de 
Asturias de Investigación Científica y 
Técnica en 1990, y a la que ha asisti-
do la Princesa de Asturias. 

Doña Letizia ha escuchado las       
conferencias de Santiago Grisolía y 
de Pablo Sanjurjo, catedrático de 
Pediatría de la Universidad del País 
Vasco, y recibido el libro "Severo 
Ochoa el  legado de la Ciencia",    
firmado por todos los ponentes. 

Grisolía ha destacado durante su 
intervención que el ciclo de la urea 
es el responsable de que la           
degradación de la totalidad de las 
proteínas en mamíferos no resulte 
tóxica, y en este ciclo hay seis        
enzimas implicadas que podían dar 
lugar a cinco enfermedades raras 
distintas  

Durante la jornada, los científicos han 
reclamado el mantenimiento "contra 
viento y marea" del Centro de        
Investigación Príncipe Felipe de      
Valencia, afectado hace unos meses 
por un expediente de regulación de 
empleo, y han pedido que no se 
"burocratice" la Ciencia y se deje a los 
científicos "participar en la gestión y 
tener capacidad de decisión". 

Tras escuchar las intervenciones, la 
Princesa de Asturias se ha acercado a 
saludar a un grupo de periodistas, a 
los que les ha comentado: "Estamos 
para apoyar las enfermedades de    
escasa prevalencia. Para eso            
estamos". 

En el transcurso de la jornada, el pro-
fesor de investigación del Consejo 
Superior de Investigaciones         Cien-
tíficas (CSIC) en el Instituto de Biome-
dicina de Valencia Francesc Palau ha 
asegurado que las             enfermeda-
des raras afectan a entre el 6 y 8 por 
ciento de la población europea y a 
cerca de tres millones de españoles. 

El ciclo de la urea, que da nombre a la 
jornada, fue descubierto hace 80 
años, y es Santiago Grisolía el único 
miembro con vida del primer grupo 
de investigación que lo descubrió. 

Centro de Investigación Prín-

cipe Felipe de Valencia  

AEPEF  visito el Centro de 

Investigación Príncipe Felipe   

http://www.famma.org/home/noticias-discapacidad/4283-las-enfermedades-raras-agrupan-mas-de-6000-dolencias-y-no-tienen-tratamiento
http://www.famma.org/home/noticias-discapacidad/4283-las-enfermedades-raras-agrupan-mas-de-6000-dolencias-y-no-tienen-tratamiento
http://www.famma.org/home/noticias-discapacidad/4283-las-enfermedades-raras-agrupan-mas-de-6000-dolencias-y-no-tienen-tratamiento
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I Jornada Gallega sobre el Tratamiento            

Multidisciplinar de la Espasticidad Severa  

La unidad de Lesionados Medulares del CHUAC, que dirige el Dr. Antonio Rodríguez 
Sotillo, organizó la primera Jornada Gallega sobre el Tratamiento Multidisciplinar de la 
espasticidad severa, que tuvo lugar en PALEXCO el jueves día 31 de octubre. Los       
especialistas más importantes en esta patología se reunieron para abordar las           
novedades en el tratamiento de la Espasticidad Severa, que tiene en Galicia una       
prevalencia de cerca de 5.000 casos.  La jornada estuvo dirigida a médicos                
rehabilitadores, neurocirujanos, neurólogos, anestesistas, etc.     

 

La espasticidad es un trastorno neuromuscular que provoca dolor. Habitualmente está 
asociada con espasmos musculares involuntarios y reflejos, que en algunos casos     
pueden llegar a dificultar la movilidad, la postura y el equilibrio, afectando a la           
capacidad de mover uno o más miembros del cuerpo, o uno de los lados. En ocasiones, 
la espasticidad es tan severa que afecta a la autonomía en las actividades de la vida 
diaria, provoca alteraciones del sueño y dificulta el cuidado personal. 

 

Entre los tratamientos utilizados para tratar esta patología se encuentra la terapia de 
infusión intratecal de baclofeno. Esta terapia es una opción terapéutica, ajustable y 
reversible, diseñada para el tratamiento de la espasticidad severa mediante la           
administración, a través de una bomba, implantada en el abdomen, y un catéter,      
implantado en la columna vertebral, lugar donde dicho fármaco es más eficaz, de     
cantidades   precisas de un fármaco llamado baclofeno. 

 

La espasticidad severa suele aparecer asociada, entre otras, a las enfermedades o    
lesiones como la esclerosis múltiple, el ictus, las lesiones medulares, la parálisis cere-
bral o los traumatismos craneoencefálicos. En España, aproximadamente 91.000      
personas sufren de espasticidad severa y cada año se diagnostican alrededor de 6.000 
casos jóvenes. 

 

Para tratar con éxito la espasticidad es preciso abordar su valoración y tratamiento de 
forma multidisciplinar, establecer unos objetivos específicos y realistas, e involucrar 
tanto al paciente como a sus familiares y cuidadores. Una comunicación fluida y una 
colaboración estrecha entre los distintos especialistas como cirujanos ortopédicos,   
fisioterapeutas, logopedas, neurocirujanos, neurólogos, rehabilitadores o terapeutas 
ocupacionales es esencial para tener éxito en el tratamiento de esta enfermedad. 

 

No existe una solución única en el tratamiento de la espasticidad. Todas las opciones 
terapéuticas tienen limitaciones, todos los pacientes precisan de rehabilitación. Con 
una selección cuidadosa de los tratamientos complementarios, se puede hacer mucho 
para aliviar el sufrimiento que causa la espasticidad, maximizar la capacidad funcional y 
minimizar el impacto que esta tiene en la calidad de vida de los pacientes. 

AEPEF 

Estuvo presente 

Wake up  

La Fundación IUVE      organi-

zo, por octavo año consecuti-

vo, el congreso de Valores y 

Voluntariado WAKE UP!, un 

encuentro con testimonios de 

solidaridad y valores huma-

nos. El congreso se celebra en 

la Facultad de Medicina de la 

Universidad Complutense del 

6 al 8 de noviembre. 

Representantes de diver-

sas organizaciones compartie-

ron  sus testimonios y expe-

riencias, motivando a los jó-

venes al compromiso con los 

más desfavorecidos. 

AEPEF estuvo presente tres 

días 
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Nit de la Recerca" 2013: “La Noche de los 

Investigadores 2013” 

Es un proyecto europeo de divulgación científica enmarcado en el Programa     

PEOPLE del 7º Programa Marco de la UE, promovido por la Consejería de            

Educación, Juventud y Deporte  que tiene lugar simultáneamente en más de 300 

ciudades europeas desde el año  2005 

La Noche de los Investigadores 2013, se celebró la noche del 27 de septiembre en 

diferentes ciudades Españolas, como:  

Badajoz y Cáceres Barcelona Burgos-CENIEH Girona Las 
Palmas de Gran Canaria Lleida Murcia Museo de la Ciencia 
de Valladolid Oviedo Palma de Mallorca Santander Vallado-
lid, Burgos, Palencia, Salamanca y Segovia Madrid               
Andalucía 

Nit de Recerca de Barcelona: “ARTE Y    

ENFERMEDADES RARAS” 

Entre las invitadas a Nit de Recerca de Barcelona estuvo nuestra amiga y asociada 
Mónica Goro con una exposición de pinturas. La entrevista realizada para este 
evento fue la siguiente:  
 
Este proyecto ha permitido al artista explorar tanto su mundo interior como el  
exterior. A través de su experiencia como persona afectada por una enfermedad 
minoritaria, expresa a través de su obra los pensamientos y sentimientos de una 
persona que vive en esta realidad . 
El desarrollo de estas obras ha sido un paseo por su pasado, por las situaciones 
que ha vivido y una investigación sobre su futuro. 
Este proyecto quiere representar todas aquellas personas que están afectadas de 
alguna enfermedad calificada como "rara" y plantear al público que son              
situaciones en las que se puede encontrar cualquiera. 
Este trabajo ha exigido un amplio proceso de investigación para poder dar una vi-
sión real y contrastada de la situación, con la intención de mostrar a la sociedad su 
condición, con la esperanza de que ésta se implique un poco más. 
La autora agradece a todas aquellas personas, que siendo conscientes o no, han 
colaborado para poder desarrollar su proyecto y como no, a todas aquellas que 
están investigando para solucionar las patologías que producen este tipo de       
enfermedades que son poco frecuentes, para así ofrecer en un futuro una mayor 
calidad de vida. 

Más detalles en:  http://www.elmuseodemonica.blogspot.com.es 

Barcelona 

Mónica Goro  

http://spin.udg.edu/rn13/la-noche/la-noche-de-los-investigadores-2013-badajoz/
http://spin.udg.edu/rn13/la-noche/la-noche-de-los-investigadores-2013-barcelona/
http://spin.udg.edu/rn13/la-noche/la-noche-de-los-investigadores-2013-burgos-cenieh/
http://spin.udg.edu/rn13/la-noche/la-noche-de-los-investigadores-2013-girona/
http://spin.udg.edu/rn13/la-noche/la-noche-de-los-investigadores-2013-palmas/
http://spin.udg.edu/rn13/la-noche/la-noche-de-los-investigadores-2013-palmas/
http://spin.udg.edu/rn13/la-noche/la-noche-de-los-investigadores-2013-lleida/
http://spin.udg.edu/rn13/la-noche/la-noche-de-los-investigadores-2013-murcia/
http://spin.udg.edu/rn13/la-noche/la-noche-de-los-investigadores-2013-museo/
http://spin.udg.edu/rn13/la-noche/la-noche-de-los-investigadores-2013-museo/
http://spin.udg.edu/rn13/la-noche/la-noche-de-los-investigadores-2013-oviedo/
http://spin.udg.edu/rn13/la-noche/la-noche-de-los-investigadores-2013-mallorca/
http://spin.udg.edu/rn13/la-noche/la-noche-de-los-investigadores-2013-santander/
http://spin.udg.edu/rn13/la-noche/la-noche-de-los-investigadores-2013-valladolid/
http://spin.udg.edu/rn13/la-noche/la-noche-de-los-investigadores-2013-valladolid/
http://www.elmuseodemonica.blogspot.com.es/
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El Secretario de Estado de Servicios Sociales      

inauguró la XXIX edición del Congreso Nacional de 

Enfermedades Neuromusculares de ASEM 

El Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno     

Bonilla, ha destacado el compromiso del Ministerio en la mejora de la aten-

ción y asistencia a personas con enfermedades raras, “intentamos dar respues-

ta a tres cuestiones importantes a las que se enfrentan a menudo muchas fa-

milias cuando les diagnostican una enfermedad rara: ¿a qué hospital acudir?; 

¿cuántas personas hay en España con la misma enfermedad?; y tres, ¿cómo se 

valora la dependencia de la enfermedad? o ¿cuáles son las ayudas sociales aso-

ciadas a la misma?”, ha destacado el Secretario de Estado en su discurso inau-

gural. Así mismo expresó su apoyo a la Federación ASEM por "su cercanía, cohesión y 

constante labor para con las personas afectadas. 

 

El XXIX Congreso Nacional de Enfermedades Neuromusculares de ASEM continuó 

abordando temas clave en política social como las "Estrategia del sistema nacional 

de salud en las enfermedades raras" para pasar a contenido de gran interés para el 

colectivo de personas que conviven con una enfermedad neuromuscular y sus fami-

lias como tele-asistencia, ayudas técnicas o la coordinación social, educativa y sani-

taria. 

 

Durante la jornada del sábado la comunidad médico-científica profundizó en los últi-

mos avances en la investigación de estas patologías, el asesoramiento genético y el 

diagnóstico preimplantacional. Los asistentes pudieron debatir, consultar dudas y 

pedir asesoramiento a médicos e investigadores durante los "talleres por patologías" 

que se impartieron la tarde del sábado y los talleres de fisioterapia (tratamiento fun-

damental en las enfermedades neuromusculares). La última ponencia trató sobre los 

problemas respiratorios en pacientes: manejo y evaluación. 

El evento finalizó con la lectura del Manifiesto del 15 de noviembre, Día Nacional de 

las Enfermedades Neuromusculares, en el que Antonio Álvarez -Presidente de Fe-

deración ASEM- subrayó que "Tanto la Federación ASEM como las 21 asociaciones 

que la componen nos comprometemos a continuar trabajando con constancia y rigor 

por los derechos de las personas que conviven con enfermedades neuromusculares. 

Seguiremos avanzando con fuerza en la atención de las necesidades y reivindicacio-

nes del colectivo. " 

Cristina Fuster -Vicepresidenta 

de Federación ASEM-, Juan 

Manuel Moreno Bonilla -

Secretario de Estado de Servi-

cios Sociales e Igualdad-, An-

tonio Álvarez -Presidente Fe-

deración ASEM-, y Begoña 

Martín -Vocal de Federación 

ASEM- en el XXIX Congreso 

Nacional de Enfermedades 

Neuromusculares  

http://www.asem-esp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1138:el-ministerio-de-sanidad-rtve-asem-feder-y-fundacion-isabel-gemio-acuerdan-la-celebracion-de-un-telemaraton-por-las-enfermedades-raras&catid=63:noticias-2013&Itemid=211&acm=63_48
http://www.asem-esp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1138:el-ministerio-de-sanidad-rtve-asem-feder-y-fundacion-isabel-gemio-acuerdan-la-celebracion-de-un-telemaraton-por-las-enfermedades-raras&catid=63:noticias-2013&Itemid=211&acm=63_48
http://www.asem-esp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1138:el-ministerio-de-sanidad-rtve-asem-feder-y-fundacion-isabel-gemio-acuerdan-la-celebracion-de-un-telemaraton-por-las-enfermedades-raras&catid=63:noticias-2013&Itemid=211&acm=63_48
http://www.asem-esp.org/index.php?subid=63&option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=426&mailid=48
http://www.asem-esp.org/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=102&acm=63_48
http://www.asem-esp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1122:xxix-congreso-nacional-de-enfermedades-neuromusculares&catid=21:eventos&Itemid=147&acm=63_48
http://www.asem-esp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1143:manifiesto-del-15n-dia-nacional-de-las-enfermedades-neuromusculares&catid=2:uncategorised&acm=63_48
http://www.asem-esp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1142:el-15-de-noviembre-dia-nacional-de-las-enfermedades-neuromusculares-es-una-fecha-senalada-en-el-ano-espanol-de-las-enfermedades-raras&catid=63:noticias-2013&Itemid=211&acm=63_48
http://www.asem-esp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1142:el-15-de-noviembre-dia-nacional-de-las-enfermedades-neuromusculares-es-una-fecha-senalada-en-el-ano-espanol-de-las-enfermedades-raras&catid=63:noticias-2013&Itemid=211&acm=63_48
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Tres palabras que marcan una vida 
Reportaje de nuestra amiga y asociada Paz Esteban Cores para  EFEsalud: 
 
“… Hace once años Paz Esteban Cores escuchó por primera vez tres palabras.     In-

tentó comprenderlas, las asimiló y las instaló en su vida. Pero “paraparesia espástica  

familiar” es algo más que un nombre, es una enfermedad rara que hoy adopta el ros-

tro y la voz de esta mujer de 36 años. 

 

La paraparesia espástica familiar no es una sola enfermedad sino varias causadas por 

distintos genes que provocan un desorden neurológico y consecuencias                  

parecidas: ataca a los músculos de las piernas y a su movilidad. En su domicilio del 

barrio madrileño de Chamberí, las puertas del hogar familiar se abren para que la 

enfermedad de esta mujer pueda salir y colarse en las  conciencias de todos los que 

puedan contribuir a su erradicación. 

Se mueve con dificultad, Paz no puede andar sin ayuda. La rigidez de los músculos la 

atenaza. Un andador y una moto eléctrica se convierten en indispensables. No puede 

dar muchos pasos sin que el cansancio se apodere de ella. 

“Empecé andando de puntillas, es uno de los síntomas, pero hacía mi vida normal. 

Poco a poco, año tras año, hacías las cosas más lenta, notaba más cansancio” y sobre 

todo, sufría esguinces con frecuencia. 

Fue el traumatólogo el que se dio cuenta de que el problema no era de músculos, 

sino de neuronas. 

Tenía 18 años, la edad en la que muchos jóvenes vuelan solos para descubrir la vida. 

Sin embargo, Paz comenzó una aventura bien distinta: un peregrinar de hospitales y 

especialistas para saber por qué sus piernas no respondían. 

Pero el diagnóstico no llegó hasta siete años más tarde, una característica común y 

un gran problema para todas las personas que sufren alguna enfermedad rara. 

 

Aunque es una enfermedad de origen genético, los otros dos hermanos de Paz no 

la sufren. Tan solo tiene un familiar cercano con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), 

que tiene elementos comunes con la paraparesia. 

Desde el salón de su casa, Paz Esteban quiere que la sociedad conozca esta enferme-

dad rara, que se consiga mejorar la calidad de vida de los enfermos y se invierta en 

investigación, el caballo de batalla. 

Paz  Esteban  
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Jornada Científica: «Conocer la rareza,    
mejorar nuestras vidas. Presente y retos  
futuros de las enfermedades raras: el valor 
de la traslación clínica de la investigación»  

Con motivo de la Declaración del año 2013 como Año Español de las     
Enfermedades Raras, la Subdirección General de Calidad y Cohesión del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en colaboración con 
el Instituto de Salud Carlos III, han organizado la Jornada Científica 
«Conocer la rareza, mejorar nuestras vidas. Presente y retos futuros de las 
Enfermedades Raras: el valor de la traslación clínica a la investigación; el 
objetivo de la misma es dar a conocer la situación actual en la                 
investigación en Enfermedades Raras y debatir sobre los retos de futuro 
de la misma en el Sistema Nacional de Salud. Dirigida a profesionales      
sanitarios, sociedades y asociaciones científicas y asociaciones de pacien-
tes y otros agentes interesados, la actividad tuvo  lugar en Madrid el día 
24 de octubre de 2013 en el Salón de Actos Ernest Lluch del Ministerio. 

Pilar Farjas, Secretaria General de Sanidad y Consumo, en su intervención en la           
inauguración de la jornada, destacó algunas de las iniciativas desarrolladas en los últimos 
meses, como el Mapa de Unidades de Experiencia, que según declaró “facilitará el acceso 
a la información de la actividad realizada en los diferentes hospitales de España en      
relación a las Enfermedades Raras”, tanto para los ciudadanos como a los profesionales 
para establecer redes. 
Asimismo, la Secretaria General anunció la adaptación del procedimiento de Buenas 
Prácticas en el Sistema Nacional de Salud al ámbito de enfermedades raras. En la         
actualidad, se están evaluando 67 experiencias con objeto de establecer “el catálogo de 
buenas prácticas de las Enfermedades Raras”. 

AEPEF estuvo con Radio Esperanza         

Argentina     

El 20 de noviembre  Radio Esperanza Argentina entrevisto a Francisco 

Rodriguez Galván, ex presidente de la asociación para  que explicara y 

diera respuesta a una serie de preguntas sobre la enfermedad. 

La entrevista se hizo desde Argentina a través de teléfono , dicha entre-

vista podéis escucharla en: ”http://www.esperanzaargentina.com.ar/wp

-content/programas/2013/noviembre/aepef.201113.mp3″>  

http://medicalesp.com/index.php/2013-07-12-08-12-17/tipos-de-enfermedades-raras/enfermedad-de-fabry/174-noticias-enfermedades-raras/cre-enfermedades-raras/10431-jornada-cientifica-conocer-la-rareza-mejorar-nuestras-vidas-presente-y-retos-futuros-de-las-enferm
http://medicalesp.com/index.php/2013-07-12-08-12-17/tipos-de-enfermedades-raras/enfermedad-de-fabry/174-noticias-enfermedades-raras/cre-enfermedades-raras/10431-jornada-cientifica-conocer-la-rareza-mejorar-nuestras-vidas-presente-y-retos-futuros-de-las-enferm
http://medicalesp.com/index.php/2013-07-12-08-12-17/tipos-de-enfermedades-raras/enfermedad-de-fabry/174-noticias-enfermedades-raras/cre-enfermedades-raras/10431-jornada-cientifica-conocer-la-rareza-mejorar-nuestras-vidas-presente-y-retos-futuros-de-las-enferm
http://medicalesp.com/index.php/2013-07-12-08-12-17/tipos-de-enfermedades-raras/enfermedad-de-fabry/174-noticias-enfermedades-raras/cre-enfermedades-raras/10431-jornada-cientifica-conocer-la-rareza-mejorar-nuestras-vidas-presente-y-retos-futuros-de-las-enferm
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Nuestros Convenios  

Te recordamos que a lo largo de estos meses AEPEF ha suscrito varios convenios 

que pueden ser de tu interés :  

 

1. Convenio para un desarrollo de un Programa de Cooperación Educativa entre 

el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle y AEPEF . 

2. Convenio con el Centro FISIOTERAPIA AXON, calle Santa Lucia Nº 32—2 D , 

Churriana de la Vega—Granada . 

3. Convenio Clínica FISIOBATAN, a cargo de Don Francisco de Juan Flores, en la 

calle Villagarcía Nº 2 posterior—28011 Madrid. 

Técnica terapéutica que usa medios físicos (calor-frío), electroterapia,  ejercicio 

rehabilitador, medios de soporte (vendaje funcional, Kinesiotape...)  y masaje.  

 

La Salle 

Centro AXON 

4. Convenio  Suva Medical, información al 638101950 o por correo                      

electrónico: suva.juancarlos@gmail.com 

Nuevo tratamiento de estimulación del sistema nervioso central con              
radiofrecuencia indicado en pacientes con espasticidad provocada por lesiones 
del sistema nervioso central. 
 

5. Convenio con  Centro TÉXUM , calle Océano Atlántico Nº 9—28821 Coslada. Es 

un centro de fisioterapia especializado en el tratamiento de pacientes neuroló-

gicos a través del Concepto  Bobath. 

6. Convenio Progenie Molecular , C/ Valle de la Ballestera 56 - Valencia 46015, 

Las técnicas de identificación genética permiten determinar el perfil genético 

particular de cada individuo.  

 

 

TÉXUM 
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Un sueño hecho realidad: el I Congreso 

Iberoamericano de Enfermedades Raras   

- Ha reunido a más de 15 países de Iberoamérica y Europa, poniendo como broche 

final la conformación de la I Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras 

 

- Juan Carrión, Presidente de FEDER, será quien lidere dicha Alianza cuyo fin es 

poner en común la situación de los derechos y desigualdades de las personas con 

patologías poco frecuentes. 

Esperanza, ilusión, sueños y sobre todo un mensaje: SI SE QUIERE, SE PUEDE. Esta ha 

sido la esencia de una semana cargada de proyectos, ideas e iniciativas. Todas ellas, 

envueltas en un marco idóneo, el I Congreso Iberoamericano de Enfermedades     

Raras, organizado por la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) y por 

la Asociación de Enfermedades Raras y otros Trastornos Graves del Desarrollo 

(D´Genes). 

Un congreso que ha reunido a más de 15 países de Iberoamérica y de Europa y que 

ha tenido como broche final la conformación de la I Alianza Iberoamericana de      

Enfermedades Raras, liderada por Juan Carrión, actual presidente de FEDER.  

La clausura del encuentro fue a cargo de SAR la Princesa de Asturias quien confesó 

sentirse comprometida “con cada una de las personas que han sufrido o sufren una 

de estas enfermedades”, dejando claro que “muchas madres y padres, médicos e 

investigadores mueven montañas todos los días de su vida para arañar un euro y    

dedicarlo a la investigación, único camino que podría curar estas enfermedades y si 

no mejorar su calidad de vida”.  

 

La alianza, que ha tenido como impulsores a Elizabeth Zabalza, directora de la       

Fundación Española de Beneficencia en Guatemala, a Juan Carrión, presidente de 

FEDER y a Javier Guerra, representante de Mundo Marfan Latino “tiene como       

principal       objetivo poner en común la situación de los derechos y desigualdades 

legales por las que atraviesan las personas con enfermedades poco frecuentes en las        

distintas      partes del mundo”, explica Carrión. Además, pretende establecer una 

línea de trabajo conjunta con todos los países iberoamericanos que tendrá su         

primera acción en el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras en 2014.   

 

Claudia Delgado, directora de FEDER explica alguna de las principales conclusiones 

del Congreso. “Si algo se transmitió fue la necesidad de ser protagonistas de        

nuestros derechos, a través de la unión y la fuerza de las alianzas. Es de vital          

importancia, empoderar y dar las herramientas adecuadas al colectivo de asociacio-

nes de  enfermedades raras. Con ello, podremos dar una respuesta clara,  organizada 

y que plantee soluciones conjuntas”  

I Congreso             

Iberoamericano en 

Totana- Murcia   
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FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA ACUÁTICA: 

Una experiencia personal 

Doña Estela Diges Montoya fisioterapeuta del Centro de                

Fisioterapia El Carmen, nos habla de su experiencia personal en el              

tratamiento de terapia acuática  neurológica. 

La paciente P. R;  tras dos años recibiendo tratamiento de  terapia acuática neurológica 

(Método Halliwick); nos expone su experiencia personal de la siguiente       manera: 

“La terapia acuática me hace no tener miedo a caerme, sentirme más libre y autónoma 

moviéndome. 

He aprendido trucos para recuperar el equilibrio,  sin tragar agua y a llegar a la orilla 

con seguridad “ 

P.R (Ataxia cerebelosa). 

 

El medio acuático; proporciona un extraordinario input propioceptivo (entrada de   

información sensitiva) mejorando  la representación del esquema corporal, ofrece  

libertad de movimiento, facilita el aprendizaje de estrategias de equilibrio, estimula 

la participación activa, disminuye o elimina el “miedo”  en  determinadas actividades 

que “en seco” resultan difíciles o imposibles de realizar,  es un medio más motivante 

para el paciente que el tratamiento “en seco”. 

El tratamiento del “Método Halliwick”; se estructura con un programa de 10 puntos, 

que pone énfasis en desarrollar  el equilibrio a través de las rotaciones en los          

distintos ejes de movimiento.  

El Método Halliwick se define por: ser un tratamiento individual y personalizado, 

adaptación al medio acuático en función de las capacidades individuales sin elemen-

tos de flotación, disfrutar del medio acuático a través de actividades terapéuticas y 

proporcionar experiencias de movimiento que no son posibles en otros medios “en 

seco”. 

La enseñanza del concepto se realiza de forma lenta, adaptándonos al nivel,           

estimulando el aprendizaje y el progreso sin presión. 

El equilibrio en el medio acuático surge de la interacción entre el empuje (fuerza  

hacia arriba que realiza el agua) y el centro de gravedad (fuerza hacia abajo). 

En un paciente neurológico, este equilibrio puede estar alterado, lo que lleva a que  

se provoquen   fuerzas de torsión, que le desestabilizan. 

                                                                                                                                               //….. 

CENTRO DE               

FISIOTERAPIA EL 

CARMEN  

El Concepto Halliwick : es una 
filosofía de terapia acuática     
basada en los principios de   
aprendizaje motor. 
Esta terapia incluye los siguientes 
puntos:  

 Tratamiento individual y  

personalizado 
  Adaptación al medio    acuá-

tico en función de las capaci-
dades individuales SIN ELE-
MENTOS DE FLOTACIÓN 

 Disfrutar el medio acuático a 

través de actividades tera-
péuticas 

 Proporcionar experiencias de 

movimiento que no son posi-
bles en otros medios (en 
seco). 

La enseñanza del concepto se 
realiza de forma lenta, adaptándo-
nos al nivel, estimulando el apren-
dizaje y el progreso sin presión. 
 



9 

Las sesiones de terapia acuática, se estructuran de la siguiente manera;  se valora al 
paciente y se establecen unos objetivos de tratamiento, posteriormente se comienza 
con el programa por puntos. 

Este programa  tiene tres niveles de aprendizaje: Ajuste mental (adaptación al medio 
acuático), control del equilibrio (rotaciones) y movimiento (propulsión). 

 El beneficio más importante para el paciente; es la fácil transferencia del trabajo reali-

zado en el medio acuático a las actividades de la vida diaria.  

Centro de fisioterapia     

"El Carmen"  

C/ García Galdeano, 3 local  
Tel.: 976 284 773  

E-mail: fisio@fisioelcarmen.com  

RARAS PERO NO INVISIBLES 

Ayúdanos a dar visibilidad a las                   

enfermedades raras  

"Raras pero no invisibles" es un documen-

tal sobre la investigación en enfermeda-

des raras en nuestro país y posee dos ob-

jetivos principales: 

- Conseguir aumentar la visibilidad de los 

pacientes con enfermedades raras. 

- Difundir la investigación que se realiza 

en esta materia en nuestro país. 

Han participado asociaciones de pacientes 

como ASEM, ASOCIDE o la fundación Sín-

drome de Dravet, contando el proyecto 

con testimonios de pacientes y familiares 

de las enfermedades sobre las que hemos 

profundizado. 

El documental cuenta con científicos de 

primer nivel en la investigación en       en-

fermedades raras como: Francesc   Palau 

(Centro de Investigaciones Príncipe Felipe 

y director científico del CIBERER), Marcelo 

Berthier (CIMES-UMA, Permio Nacional de 

la Sociedad española de Neurología 2012), 

Lluis Montoliú (Centro Nacional de Biotec-

nología), Carmen Ayuso (Directora del 

servicio de Genética de la Fundación Jimé-

nez Díaz),  Francisca Sánchez (Universidad 

de Málaga), José María Millán (Hospital 

Universitario La Fe) o Rubén Artero 

(Universidad de Valencia). 

Puedes ver el video en los siguientes       

enlaces:  

http://www.rarasperonoinvisibles.com/ 

https://www.youtube.com/watch 
v=__e4UwCIRhY 

mailto:fisio@fisioelcarmen.com
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Colabora con AEPEF en sus campañas  

 

1. Ayuntamiento de Zaragoza 

2. Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid) 

3. Ayuntamiento de Valdemorillo 

4. Ayuntamiento de Pinseque (Zaragoza)  

5. Ayuntamiento Nuez de Ebro  

6. Ayuntamiento de Madridejos (Toledo)  

7. Ayuntamiento de San Lorenzo  de El Escorial  

8. Colegio Padre Orbiso de Victoria  

9. Colegio Público Pedro Melendo de Olias del Rey, Toledo. 

10. Colegio Público Garcilaso de la Vega, Toledo. 

11. Diputación de Álava  

12. Ballester Plásticos SL  

13.  Biblioteca de Nuez de Ebro (Aragón) 

14. Terracycle   

15. UGT de Aragón  

16. El Justicia de Aragón 

17. Casa de la Mujer de Zaragoza    

18. Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila 

19. Hospital Virgen de la Salud de Toledo  

AEPEF continúa con las campañas 

Colegio  Padre Orbiso 

AEPEF  sigue con las campañas emprendidas en enero para recaudar fondos  para  

continuar con el proyecto FIS, dichas campañas están siendo coordinadas por  nues-

tra asociada y amiga Maria Jesus Carod, quien desea agradecer la participación de 

las Instituciones, Ayuntamientos y personas, que se encuentra colaborando con no-

sotros  y asociados implicados en dichas campañas : Agustina, Clarisa, María    Jesus 

Gonzales, Puri, Jose Ángel, Amparo, Mari Cruz, Jose R., Marcos, etc.  

Nuestro especial reconocimiento a  Cristina Castro Salinero y Jimena  dos niñas que  han 

colaborado de manera desinteresada en nuestras campañas  y Concha, celadora             

del Hospital del Valle de Toledo , que no se la escapa ni un tapón ni un bolígrafo  

 

CAMPAÑAS: 

1.Campaña de recogida de 

tapones que finaliza este 

mes 

2.Campaña de material 

escolar, tóner y cartuchos 

de impresor 

3. Campaña de  recogida 

de móviles con batería sin  

Gracias por vuestra colaboración  
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ACTIVIDADES  

Empezamos el primer semestre realizando las siguientes visitas: 

SEPTIEMBRE: Homenaje a Francisco y Pepe por la labor desempeñada durante muchos 

años en AEPEF  

OCTUBRE: “Curiosidades del Viejo Madrid”, en ella pudimos conocer algunas curiosida-
des más desconocidas, historias de leyendas y algunos tesoros que esconde Madrid. 

NOVIEMBRE: “Madrid Castizo y chipén”. Descubre el Madrid del requiebro, del señorío 
popular, de la gracia generosa y del hablar pausado. El Madrid del organillo, de las co-
rralas, de la gorrilla a cuadros, el clavel centrado y el matón alfombrado que aún se 
olfatea por los viejos barrios 

Nuestra amiga y asociada Aurora como siempre nos hace un relato de las curiosidades 

del viejo Madrid:  

CURIOSIDADES DEL VIEJO MADRID 

 

El punto de partida fue la oficina de Turismo de la Pl. Mayor y mientras nuestra guía, 
Mónica, nos fue entregando los auriculares nos entretuvimos en curiosear (al menos 
yo) los trajes de gala de las bodas que se celebraban en la Casa de la Panadería,  una 
cada 15 minutos. 

Salimos por la C/ de la Sal y ante la Relojería nos paramos y nos explicó que era la más 
antigua de Madrid, renovada la fachada con un reloj dibujado por Mingote. Esto lo  
había visto siempre pero en la fachada de enfrente hay unos cuantos dibujos más de 
Mingote de los que no nos habíamos percatado la mayoría de los asistentes. 

Nos explicó la historia de la Posada del Peine, hoy hotel de 4 estrellas y que tan bonita 
han dejado después de años de abandono. Parece ser que en su día al huésped cuando 
se marchaba le ofrecían como cortesía “el peine” (solo había uno) para que lo utilizase, 
no para que se lo llevaran, con lo cual habría que ver como estaría;  quien sería el    
osado que se peinaba. 

Seguimos por Postas, Mayor hasta la Puerta del Sol donde se nos unió Chus,  Raúl y sus 
encantadores hijos que vinieron desde la provincia de Toledo. 

Allí frente al kilómetro 0, que en su día se creyó el centro de España, nos explicó la  
historia del famoso reloj con cuyas campanadas nos tomamos las uvas el 31 de         
diciembre. Todos los años vienen de Londres para revisarlo pero el origen es un regalo 
de un español, de León, que emigró y desde aprendiz llegó a ser un buen relojero y en 
una visita a Madrid, desde una ventana del Hotel París observó que el reloj de la Real 
Casa de Correos no marcaba bien las horas con lo cual decidió regalar uno construido 
por él. 

Giramos camino de Arenal y a la entrada está ubicada en la actualidad una réplica de la 
“Mariblanca”. Se supone que es la diosa Diana pero por la blancura del mármol la    
bautizaron con ese nombre. Fui traída de Italia en 1625 y en un principio coronó la 
fuente de la Fe situada frente a la antigua iglesia del Buen Suceso que estuvo entre las 
calles de Alcalá y Carrera de San Jerónimo.  

El agradecimiento de 

AEPEF por la dedica-

ción , apoyo, aportación 

y años dedicados  

GRACIAS FRANCISCO  

GRACIAS PEPE 
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Participa en las Actividades de AEPEF  

Ha tenido varias ubicaciones, yo la conocí en el Pº de Recoletos a finales de los 60, pero 
un acto de vandalismo hizo que se quitara. La original está en el museo de la Historia de 
Madrid. A esta estatua le pasa como al “oso” y el madroño que a cada remodelación de 
Sol le mudan de sitio. 

En el nº 8 de la C/ Arenal se encuentra la casa del “ratoncito Pérez”; el cuento que     el 
Padre Coloma escribió para el Rey niño Buby, nombre familiar con que la Reina Cristina 
llamaba en la infancia a su hijo Alfonso XIII. Hay una placa en un balcón del primer piso y 
en la galería de acceso un ratoncito y un mural con ilustraciones del cuento. 

Siguiendo por Arenal llegamos hasta el Pasadizo de San Ginés, con su minúscula librería 
de incunables. Los libros están en estanterías adosadas a las paredes de la Iglesia de San 
Ginés y  en la pequeña caseta parece imposible que puedan caber todos los que hay en 
exposición y que recogen por la noche. 

Más adelante nos paramos frente a la Chocolatería de San Ginés, que a cualquier hora se 
puede degustar, aunque lo más castizo es ir de madrugada, allá sobre las 4, a rematar la 
salida. 

Seguimos a Mayor y en la Pl. de San Miguel nos detuvimos frente al mercado del mismo 
nombre. Aquí estuvo ubicada la iglesia de San Miguel de los Octores que José Bonaparte 
(Pepe plazuelas para los castizos) mandó derribar. Es el único que se conserva de la      ar-
quitectura del hierro y se inauguró en 1916.  

En la actualidad poco tiene que ver con el tradicional mercado pues lo han convertido en 
Gastródromo, con todo tipo de productos gourmet para degustar a unos precios de turis-
tas poderosos. Un café portugués (muy bueno) de pie y con empujones te cuesta 2.50€ y si 
guardas el ticket puedes entrar al servicio (si funciona el ascensor), de lo contrario son 
0,50. 

Continuamos por Mayor y frente a la Farmacia de la Reina Madre nos volvimos a parar. 
Data de 1578 y es la más antigua de Madrid. Fue Felipe V quien le otorgó el nombre   debi-
do a que suministraba a su 2ª esposa Isabel de Farnesio, dado que la Parmesana no se fia-
ba de la botica real (pensaba que la iban a envenenar) y aquí había un paisano que le pre-
paraba las medicinas. 

Por toda la calle hay numerosos madroños y en esta época hay ya algún fruto rojo. Es el 
árbol que junto a la osa forma el escudo de Madrid. Los osos utilizan el fruto cuando está 
verde porque tiene pinchos y les sirve para suavizar las picaduras de las abejas cuando me-
ten el hocico en el panal buscando la miel. 

En la Pl. de la Villa frente a la estatua de D. Álvaro de Bazán terminamos la visita, con expli-
cación del escudo y la osa, en lugar de oso como siempre se dice. Viene por la constelación 
de la Osa Mayor que se podía ver en los cielos limpios y claros que tenía Madrid; nada que 
ver en la actualidad. 

Hasta la próxima, 

Aurora 

 

Nuestra Asociada y amiga 

Alicia en la visita Curiosidades 

del viejo Madrid 

Grupo de AEPEF 
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La Asociación Española de Paraparesia          

Espástica Familiar, Strümpell Lorrain, desea 

agradecer a todas las personas y Entidades que 

han hecho posible que se lleven a cabo las     

acciones previstas por nuestra asociación  
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http://www.progenie-molecular.com/Index.html



