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Carta de la Presidenta  

Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar (AEPEF), 

es una Organización no Gubernamental sin ánimo de lucro, 

apolítica y aconfesional.  Tiene como fin  agrupar a los enfer-

mos y sus familiares,  potenciar  la investigación y sensibilizar a 

la opinión pública sobre esta enfermedad rara o de baja inci-

dencia pero con efectos que causan deficiencias motoras que 

pueden llegar a ser invalidantes en las personas que la pade-

cen,  dando a conocer  esta patología y su problemática psico-

social a todos los niveles sociales y políticos. MISIÓN 

Tras varios años asumiendo la presidencia de AEPEF, he intentado continuar con la línea llevada a 

cabo por el  anterior presidente de la asociación, Francisco Rodríguez Galván, tratando de cumplir 

el objetivo de AEPEF “Apoyar y ofrecer ayuda a aquellas personas afectadas por el síndrome    

Strumpell-Lorrain, más conocida  esta patología como la Paraparesia Espástica Familiar”. Nuestro 

esfuerzo en estos quince años se ha dirigido a tres campos muy definidos: 

Estudiar las características de la dolencia y encontrar soluciones a los problemas cotidianos a los 

que tienen que enfrentarse tanto los afectados y sus familiares. 

Llegar a acuerdos y convenios con diferentes organismos públicos y privados que permitan a los afec-

tados inscribirse en programas de rehabilitación y diferentes terapias. 

Acudir a organismos públicos y privados en busca de subvenciones que permitan la financiación de 

la asociación así como la investigación de la patología. 

La asociación, con el objeto de difundir el conocimiento de esta enfermedad, ha participado en distintos actos públicos algunos 

organizados por FEDER, ASEM, EURORDIS y EUROHSP, entre otros y fomentando actividades lúdicas como visitas turísticas, 

comidas para los asociados y sus familias, conciertos, etc. 

Especialmente importante ha sido la aportación a lo largo de años de las genetistas Dras. Maria Jesús Sobrido y Beatriz Quin-

tans y su equipo, cuyas contribuciones han permitido a muchos afectados, mediante pruebas genéticas conocer los genes defectuo-

sos, así como, obtener ayuda y asesoramiento genético. 

Todo lo anterior le ha hecho a la AEPEF merecedora de los siguientes premios: 

Premio Blas Infante en 2008. 

Premio de la Sociedad Española de Neurologia (SEN) en el año 2016. 

Quiero aprovechar estas líneas para hacer un  llamamiento a la participación activa de los asociados, pues así se lograrán nues-

tros objetivos  sobre todo en la difusión de esta patología y avanzaremos todos juntos para mejorar la calidad de vida y tam-

bién en la investigación, clave para conseguir una cura para nuestra enfermedad. 

 

Amparo Sánchez Pedrero. 
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1. ¿QUÉ  ES  LA PARAPARESIA  ESPÁSTICA  FAMILIAR  (PEF)? 

La Paraparesia Espástica Familiar  es una enfermedad neuromuscular degenerativa pro-
gresiva que cursa con espasticidad, especialmente de los miembros inferiores, aunque a 

veces puede afectar a los miembros superiores, esfínteres anal y/o fecal, producir 
ciertas alteraciones del habla y la deglución, dolor lumbar… 

 

Está considerada como enfermedad rara (ER). No afecta a la 
morbilidad pero sí a la calidad de vida pudiendo llegar el afectado 

a la dependencia total. 

Para esta enfermedad no existe en la actualidad tratamiento far-

macológico curativo, solo algunos paliativos, el único que mejora la 
calidad de vida de los afectados es  la rehabilitación.  

 

Como toda enfermedad genética es hereditaria, lo que no signifi-
ca que en todos los casos tenga que ser trans-
mitida. Esta característica hace que, salvo al-

gunas excepciones, el estudio genético sea de 
una gran responsabilidad para una Administra-

ción Sanitaria que desee evitar la transmisión 
hacia las futuras generaciones y adoptar las 

medidas adecuadas a cada caso. 

 

La PEF suele manifestarse entre la tercera y quinta década de la vi-
da, lo que no excluye que se anticipe a la infancia y puede ser con-

fundida con otras patologías, ELA, parálisis cerebral, torpeza del ni-
ño para caminar… y en consecuencia el diagnóstico de la enfermedad 

se prolongue en el tiempo. 
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2. FINES DE AEPEF 

Según  el articulo 4 e los estatutos de la asociación:  

1. Promover un mejor conocimiento de las características de la enfermedad y de 
las necesidades tanto médicas como sociales de los enfermos que la padecen.  

2. Servir como punto de encuentro de todos los colectivos implicados (enfermos, 
familiares, investigadores, médicos, enfermeros, etc.) en el que se trate tanto de 

los aspectos relacionados con el mantenimiento óptimo de los afectados como de 
las alternativas terapéuticas que vayan surgiendo.  

3. Actuar como interlocutora con las distintas administraciones y también con las 
asociaciones similares existentes en el territorio nacional y otros países.  

4. La sensibilización de la opinión pública y de las instituciones públicas y privadas 
tanto nacionales como internacionales. Para ello, se buscará una participación  en 

todos los medios de difusión y comunicación a nuestro alcance. 

5. Organización de reuniones de consenso entre profesionales sanitarios para me-
jorar la detección precoz, el reconocimiento, la intervención y la prevención de 

este enfermedad poco común  

6. La creación de grupo de personas con las mismas afecciones o de profesionales 
implicados para difundir sus experiencias, facilitar la formación y coordinar sus 

actividades a nivel nacional e internacional. 

7. Aquellas otras actividades, no contempladas en los presentes Estatutos, que 
favorezcan la promoción, la defensa e integración social  y laboral de las personas 

afectadas con esta enfermedad.  

Es meta de la AEPEF lograr que los afectados, enfermos y familia-

res, sean tratados adecuadamente dentro de una red asistencial 

eficaz en la que no se diluyan los recursos humanos, sanitarios y 

económicos y que los conocimientos de los profesionales se agluti-

nen en centros enriqueciendo el bagaje de conocimientos de los 

profesionales implicados. 
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3. ÁREA DE ACTUACIÓN DE AEPEF  

La Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar  atiende a enfermos de todo 
el territorio Español y consultas que realizan desde Iberoamérica sobre la enferme-
dad.  

 

 

 

4.000 Casos de PEF en España  

Según estudio epidemiológico llevado a cabo por el equipo del Dr. Berciano, “La preva-

lencia de la PEH “pura” en España ha sido fijada en 9’6 casos por 100.000 habitantes 

(Polo et al, 1991), lo cual implica que en nuestro País hay en torno a 4.000 enfermos. 

Las tasas de prevalencia en países de la UE varían entre 1 y 11’9 casos por 100.000 

habitantes. Los fenotipos “puros” son más frecuentes que los “complicados”. PEH-AD 

“pura” es la forma más frecuente de la enfermedad representando en torno al 65% de 

todos los casos (Polo et al, 1990)”. 

DISTRIBUCIÓN DE ASOCIADOS POR COMUNIDAD AUTONOMA 

Canarias  6 

Andalucía 51 

Asturias  3 

Aragón  12 

Castilla y León  18 

Castilla La Mancha 17 

Cataluña 33 

Canarias  6 

Extremadura  7 

Galicia  14 

La Rioja 3 

Madrid 74 

Murcia 3 

Navarra 2 

País Vasco  15 

C. Valenciana  24 

Melilla  1 

S/datos 7 
Melilla     1 
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4. PARTICIPACIÓN DE AEPEF EN OTRAS ENTIDADES:  

 

 

 

 

Federación Española de Enfermedades Raras. 

Federación Española de Enfermedades Neuromusculares.  

The European Organization For Rare Diseases . 

Federación Europea de Paraparesia Espástica Familiar . 

Y a través de estos organismos se relaciona con las asociaciones nacionales y      
extranjeras que las integran. 

LOGO EUROPA - AUSTRALIA y U.S.A 
de PEF 
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5. ÁREAS DE TRABAJO DE AEPEF :  

A 

EPEF, durante el año  2016 ha continuado trabajando las líneas que están 
trazadas en sus estatutos:  

5.1. Asesoramiento y Apoyo al Enfermo y su Familia:  

Según el articulo 28 de los estatutos se  utiliza el termino 

“AFECTADO” para designar al enfermo diagnosticado de Paraparesia 

Espástica Familiar  (PEF) como a sus familiares directos y cuidadores 

en los que repercuten las consecuencias socio sanitarias, económi-

cas y emocionales de esta patología.  
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 Atención directa o a través de las nuevas tecnologías a asociados, personas afectadas por 

PEF, profesionales de la salud, etc. que requieren de una orientación puntual o seguimiento 

sobre su caso. 

 Atención y coordinación de Rehabilitación de Menores a través. 

 Coordinación, motivación y difusión de la PEF con las Concejalías de Medio Ambiente y Educa-

ción del Excmo. Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama a fin de promover la solidaridad en-

tre los niños y el reciclaje a través de la campaña de “Reciclaje Solidario”. Dicha campaña tu-

vo gran acogida en el Colegio Miramadrid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEPEF desde sus inicio a realizado un gran esfuerzo para poner a disposición de todo persona 

que desee consultar sus conocimientos sobre la enfermedad y aun más al colectivo profesional 

implicado en la investigación básica y clínica, profesionales de la salud, psicólogos, trabajadores 

sociales, etc., por este motivo todos los años la asociación se dedica a difundir a todos los nive-

les que es la paraparesia espástica familiar (PEF) para que se conozca y se tome en cuenta en los 

diagnósticos y evitar una larga espera . 

Es fundamental sensibilizar a la ciudadanía sobre las enfermedades que generan en aquellos que 

la padecen como es el caso de la PEF una discapacidad física promoviendo el respeto a los dere-

chos y la igualdad de estas personas.  

Durante el años 2017 se realizaron las siguientes actividades:  

 Concierto Lirico Solidario: Con motivo del día Internacional de las Enfermedades Ra-

ras el 28 de febrero AEPEF celebró en la sala Rodrigo del Palau de la Música de Valencia 

un Concierto Lirico a cargo de la Soprano, Dª Elena González, al Tenor D. José Martínez, a 

la Pianista Dª Pilar Martínez y al Director de los coros D. Daniel Rubio Navarro y a Los 

componentes del coro Cor Polifonic de la Societat Musical de Alboraia y el Stadium. 

Colegio Miramadrid: Dª M. Ángeles Pérez 

Martínez  - Directora y Francisco R.  

Carrera de la Esperanza organizada por 

FEDER: Amparo, Alicia y  Paloma.  

Carrera Solidaria en Getafe: Eva y José 

compitiendo  

5.2. Difusión y Sensibilización:   
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 Carrera de la Esperanza organizada por FEDER: donde parti-

ciparon todas las asociaciones que se encuentran asociadas a FE-

DER. 

 

 Carrera Solidaria en Getafe por la discapacidad.  

 

 Colegio Miramadrid, en la semana cultural del Colegio Mirama-

drid de Paracuellos de Jarama celebrada el día 17 de marzo 

AEPEF participo con una mesa informativa sobre la enfermedad y 

también fue acreedora de una recaudación que realizó el colegio 

en su mercadillo solidario  

 

 Entrega de Manuales sobre la PEF a afectados y personal sa-

nitario que así lo requirió.  

 

 1ª Feria de Asociaciones organizada por el Excmo.  Ayunta-

miento de Paracuellos de Jarama, con el objetivo que todos los 

vecinos conozcan el tejido asociativo y su objetivos.  

 

 X Carrera Solidaria  ASEM — CLM, llevo la voz de AEPEF 

nuestro asociado Juan Maestre. 

 

 Participación en diferentes medios de comunicación: radio,  

televisión y prensa.  

 

 Obra de Teatro por “Los Comiclowns”, para celebrar el día In-

ternacional de las Enfermedades Neuromusculares 15N, AEPEF 

organizo en el Centro Cívico Teodoro Sánchez Púnter de Zarago-

za una obra de teatro para niños.  

 

 Echar una mano”, (asociación de artesanos y artesanas), facilita-

ron que las asociaciones pusieran  una mesa informativa para ex-
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AEPEF debido a ser una enfermedad rara y neuromuscular 
participa activamente en varios movimientos asociativos como 
son: FEDER, ASEM, EURORDIS y EURO—HSP, por lo que ha 
participado en todas las actividades que estas entidades han 
organizando llevando la voz de los afectados por PEF.  

 Asamblea  anual de asociados celebrada en Madrid,  
donde se aprueba el plan de trabajo anual y los ingresos 
y gastos de la asociación.  

 
 Creando Redes de la esperanza,  Con motivo del día 

Mundial de las enfermedades raras, la AEPEF estuvo 
presente el día 3 de marzo en el salón de actos del 
CSIC, bajo el Lema “creando redes de esperanza”. 

 
 Día de las enfermedades raras en la CC. AA.  De Va-

lencia.  
 
 Jornada “Industria y Pacientes un encuentro necesa-

rio”,  organizado por la Fundación GENZYME . 
 

 AEPEF recibió el premio a la modalidad social por la 

sociedad Española de Neurología.  
 
 Asambleas Anuales de FEDER , ASEM y EURO—HSP 

 
 IX Congreso Internacional de Enfermedades Raras,  

llevado a cabo en Murcia donde AEPEF estuvo represen-
tada por D. Juan Maestre.  

 
 Participación en Futuro Singular, conversaciones en-

tre Genómica y Neurociencia. 
 
 Presentación del Libro Ética en la Investigación de 

las enfermedades raras.  

5.3. Representación y Participación  
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AEPEF surge por la motivación de un grupo de enfermos con 

problemas motores  que no encontraban respuestas a sus sínto-

mas y carecían de un diagnostico, desde sus inicios a la actuali-

dad la asociación a recopilado una serie de información sobre la 

enfermedad que pone a disposición de nuevos afectados, perso-

nal sanitario, etc.  

Entre su labor se encuentra la de asesorar desde diferentes 

perspectivas a todo aquel que lo solicite. 

 

 Se informa durante el año y a través de su oficina sobre 

la enfermedad. 

 Se informa sobre reconocimiento de la situación de de-

pendencia y el derecho a las prestaciones del sistema. 

 Convenios de AEPEF con otras entidades 

 Rehabilitación. 

 Consultas Clínico Genéticas de afectados y familiares.  

5.4. Asesoramiento:  

5.5. Ocio y Tiempo Libre:  

Las limitaciones que origina padecer PEF o una enfermedad rara como lo es, no deben ser un 

impedimento para la integración y participación en actividades que les permitan compartir     

momentos de ocio y esparcimiento así como el intercambio de experiencias.  

AEPEF en coordinación con la Asociación Madrileña de PEF realizó las siguientes actividades: 
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 Centro de Exposiciones del Canal  “CLEOPATRA”, 

Medio millar de piezas de más de 75 museos y colec-

ciones españolas e internacionales, procedentes de 

yacimientos arqueológicos de Egipto, Pompeya, Roma 

y la Hispania Romana que pudieron ver los asociados 

de AEPEF. 

 Madrid Monumental, desde la Plaza Mayor, hasta la 

Plaza Cánovas del Castillo, donde se encuentran algu-

nos de los edificios más destacables de la ciudad, re-

corrieron los asociados  el Madrid Monumental a tra-

vés de fuentes, palacios, jardines y edificios que con-

siguieron cambiar la fisonomía de la ciudad.  

 Respiro familiar en el CREER, del 28 de junio al 3 

de julio la asociación llevó a cabo la convivencia fami-

liar donde se trataron temas de interés relacionados 

con la patología. Se organizó un concierto de la or-

questa y banda de música de Paracuellos de Jarama.  

 Leyendas de Madrid, con el grupo de Voluntarios 

de Telefónica. 

 Visita a Valencia y participa en el concierto solida-

rio. 

 Visita a Zaragoza y participa en la obra de tea-

tro.  

 Rondalla y Coro de Paracuellos 
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Para realizar su labor la Asociación de Paraparesia Espástica Familiar cuenta solo con la apor-
tación simbólica de sus Asociados que es de 50 euros  anuales y  de   las ayudas 
(Subvenciones) de Entidades Públicas y Privadas que   hacen    posible la realización    de Pro-
yectos   a favor de  las  personas que padecen la PEF por este motivo con el apoyo y coordina-
ción de Doña María Jesús Carod asociada se vienen realizando 
varias campañas para recaudar fondos:  

 

 

6. Campañas de Recaudación de Fondos:  

MERCADILLOS SOLIDARIOS: 

1.  Madrid  

2.  Zaragoza  

3.  Cuenca 

Subasta solidaria con la participación de 

artesanos solidarios a través de la red   

social Facebook .  

Recogida de Tapones : en Valencia y País 

Vasco 

Recogida de Material de Escritura usado: 

en Madrid y Zaragoza. 
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GRACIAS  


