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Puntos de intere s especial 

 Camino de Santiago en Bici 

 Mutua Madrileña colabora 
con los niños con PEF 

 Fundación Inocente, Inocente 

apoya el proyecto de rehabili-

tación de menores 

 Saludando la Navidad  

 

Asamblea 2017 

Como todos los años, AEPEF realizó su asamblea anual en el  

Centro de Referencia Estatal de  Atención al Daño Cerebral 

(CEADAC ), donde la Junta Directiva expuso las actividades rea-

lizadas durante el año 2016, el balance  y cuenta de resultados , 

liquidación del presupuesto, así como las acciones  y presupuesto 

para el año en 2017 . Se ha renovado la Junta directiva, asumiendo 

la presidencia D. Juan A. Maestre Reyes. 

Asamblea Extraordinaria  

El día 14 de  octubre en el CEADAC se llevó a cabo la Asamblea 

Extraordinaria de AEPEF donde quedo constituida la nueva Junta 

Directiva de la asociación: D. Francisco Rodríguez Galván  

(Presidente), D. José Luis Muñoz Díaz (Vicepresidente), D. Fran-

cisco J. Morales F. (Secretario), D. José Esteve B. (Tesorero), D. 

Marcos de Guadalupe V. (Vocal de Comunicación) y Dª. María 

Jesus Carod G. ( Vocal de gestión de recursos.  
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Gracias a la iniciativa de nuestra asociada María Jesus Carod se realizo 

en la ciudad de Zaragoza un concierto  solidario cuya finalidad es dar 

visibilidad a los enfermos que padecen una enfermedad poco frecuen-

te, tuvo lugar el 2 de marzo en el Centro Cívico la Jota donde  la 

“CORAL MARGEN INZQUIERDA” cuyo repertorio incluye  música 

coral de diversas épocas y canciones populares de España y Latinoamé-

rica. 

Complementado este concierto se realizo un mercadillo solidario con 

objetos elaborados por nuestra asociada María Jesus y artesanas solida-

rias.  

“28 de febrero día mundial de la Enfermedades Raras ” 

 CONCIERTO SOLIDARIO  

CONCIERTO SOLIDARIO EN ZARAGOZA 

Un año más, la Asociación Espa-

ñola de Paraparesia Espástica 

Familiar (AEPEF), con la colabo-

ración solidaria de la Sociedad 

General de Autores y Editores, 

conmemora el día mundial de las 

enfermedades raras. 

El día martes 28 de febrero , en el 

incomparable marco de la sala 

Manuel de Falla del Palacio Lon-

goria tuvo lugar un concierto soli-

dario en conmemoración del Día 

Mundial de la Enfermedades    

Raras. 

Los componentes del trío Arión, 

Álvaro Martín (violín) Alicia Cor-

tés (violonchelo) y Marina Gonzá-

lez  (piano)  nos brindaron con un 

repertorio ameno y didáctico. 

También estuvo este día María 

José Burguillos del V. (cantante) y 

Hugo Cagnolo (guitarra)  quienes 

interpretaron la canción que será 

himno de la asociación.  

. 
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Una enfermedad rara, también 

llamada enfermedad huérfana, es 

cualquier enfermedad que afecta 

a un pequeño porcentaje de la 

población. 



CERMI 

El Comité Español de Represen-
tantes de Personas con Discapa-
cidad (CERMI) denuncia como 
devastador para lo social el nue-
vo modelo de gestión de la asig-
nación tributaria del 0,7 % del 
Impuesto de la Renta de las Per-
sonas Físicas (IRPF), que apro-
baron las Comunidades Autóno-
mas (CC.AA.) y el Gobierno cen-
tral, a propuesta del ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. 

Este nuevo modelo, que cuenta 
con la oposición unánime del 
tercer sector estatal de acción 
social, incluido el movimiento de 
la discapacidad representado por 
el CERMI, supone en la práctica 
la territorialización de estos fon-
dos (el 80 % de los recursos 
pasarán a las CC.AA.), que, du-
rante tres décadas, con gobier-
nos de distintos signos, han sido 
gestionados centralizadamente, 
pero aplicados en los territorios, 
con la colaboración activa de las 
entidades sociales estatales. 

El exiguo tramo estatal (solo un 
20 % de los fondos) provocará el 
debilitamiento extremo cuando no 
la desaparición del tejido social 
de ámbito estatal, con la pérdida 
de programas coordinados y 
coherentes, con equidad interte-
rritorial, de gran alcance para la 
inclusión y el bienestar de am-
plias capas de la población con 
mayores necesidades sociales. 

El CERMI manifiesta su rechazo 
total a esta decisión, profunda-
mente perjudicial para la cohe-
sión social en España, que ignora 
las demandas del tercer sector de 
acción social, y anuncia una es-
trategia de contestación activa, 
de presión y de incidencia política 
para revertirla, y para exigir del 
Gobierno fuentes alternativas de 
financiación estables, suficientes 

y seguras para la continuidad 
de los programas sociales de 
escala estatal. 

RESPIRO FAMILIAR  

Un año más la AEPEF disfrutó de una semana de respiro familiar en el creer en Bur-

gos. Estuvimos del 6 al 12 de febrero este año adelantamos fecha, durante estos días se 

reunieron asociados de diferentes partes de España y asistieron a talleres de: logope-

dia en PEF, manejo del dolor desde una perspectiva psicología y cabe destacar la in-

tervención de la Dra. Cubo – Neuróloga del Hospital Universitario de Burgos sobre la 

etiología de la PEF, también se abordaron temas como el presente y futuro de la 

AEPEF y la resiliencia y enfermedad, talleres de estiramientos, talleres prácticos, taller 

lúdico, productos de apoyo y un taller de psicomotricidad donde se bailó y jugo. 

Asimismo, tuvo lugar una mesa redonda para fomentar la participación asociativa y 

se trataron temas muy actuales como las redes sociales: recomendaciones para su uso 

correcto. 

  

Una de las actividades que tuvo mucha acogida fue el taller sobre “Hidroterapia en el 

paciente neurológico” desarrollada por el Centro Texum a cargo de Dª Eva Fernan-

dez M y Dª Sandra Aguilar Z. quienes explicaron muy claramente las funciones posi-

tivas que aporta el agua para nuestra enfermedad, Alteraciones miccionales en PEF y 

fisioterapia. “Salud Geoambiental” o como el entorno nos enferma a cargo del Dr. 

José Miguel Rodríguez Director General de la Fundación para la Salud Geoambiental  

  

Contamos con dos proyecciones cinematográficas por parte de Juan Maestre, asociado 

de AEPEF, que nos ofreció información del viaje a Tierra Santa, y fue coordinador de 

un campeonato de parchís que ganó Alfonso Mora, desde aquí le damos nuestra más 

sincera enhorabuena.  
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¡Nosotros si que sabemos lo que te pasa! 



28 de  FEBRERO 

Cada año, la Federación 

Española de Enfermedades 

Raras (FEDER) celebra en 

coordinación con la Organi-

zación Europea de Enferme-

dades Raras (EURORDIS) y 

con la I Alianza Iberoameri-

cana de Enfermedades Ra-

ras (ALIBER) una Campaña 

de Sensibilización enmarca-

da en el Día Mundial de las 

enfermedades raras (28 de 

febrero). La Campaña tie-

ne como objetivo concien-

ciar sobre las patologías 

poco frecuentes y atraer la 

atención sobre las grandes 

situaciones de falta de equi-

dad e injusticias que viven 

las familias. 

 

Desde 2006, FEDER viene 

reivindicando este mensaje 

en las diferentes campañas 

realizadas. De esta forma, y 

para lograr que el mensaje 

llegue más lejos, FEDER 

coordina e impulsa en 

España una Red de Soli-

daridad formada por aso-

ciaciones, empresas, fun-

daciones, sociedades 

científicas y entidades que 

trasladan el mensaje a tra-

vés de numerosas vías de 

comunicación. En total, más 

de 300 entidades partici-

pan en nuestro país en el 

“Día Mundial de las Enfer-

medades Raras”, organizan-

do alrededor de más de 200 

actividades por toda Espa-

ña. 

Enfermedades Raras - Asamblea de Madrid  

FEDER Madrid celebró el 29 de marzo 

su Acto Institucional en la Asamblea 

de los Diputados bajo la presidencia de 

Paloma Adrados, Presidenta de la 

Asamblea, y Jesús Sánchez Martos, 

Consejero de Sanidad. 

Este encuentro se produjo como cierre 

del Día Mundial de las Enfermedades 

Raras, marco en el cual la Federación 

ha desarrollado la campaña “La inves-

tigación es nuestra esperanza” para 

defender un objetivo muy concreto: 

incluir la investigación en enfermeda-

des raras como una actividad priorita-

ria de mecenazgo dentro de la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado 

(PGE). 

La investigación se posiciona, así como 

el motor principal de este acto en el 

que FEDER Madrid también da cita a 

los portavoces de la Comisión de Sani-

dad: Enrique Veloso Lozano 

(Ciudadanos), Mónica García Gómez 

(Podemos), José Manuel Freire Campo 

(PSOE) y Regina Plañiol de Lacalle 

(PP). 

Para ofrecer una perspectiva integral, 

el acto contará con Pablo Lapunzina 

que, como Director Científico del Cen-

tro de Investigación Biomédica en Red 

de Enfermedades Raras (CIBERER), 

presentará el estado de situación de la 

investigación en nuestro país. 

Estuvo presente en este acto nuestro 

asociado Ismael  Rastoll A.  
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Carrera por la Esperanza de Madrid  

La Carrera por la Esperanza de Madrid es el principal acto de movilización so-

cial enmarcado dentro del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Desde hace 

siete años, la Casa de Campo de Madrid acoge la que probablemente sea la ma-

yor muestra de ilusión, esperanza y compromiso con las enfermedades poco 

frecuentes de toda la geografía española. 

La Carrera, con una distancia de 5 km incluye una modalidad infantil para los 

más pequeños y es cada año 

un punto de encuentro entre 

asociaciones, familias con en-

fermedades poco frecuentes y 

nuestra red de solidaridad 

empresarial con los que dis-

frutamos de un día de solida-

ridad y esperanza. 

https://enfermedades-raras.org/index.php/actualidad/carreras-por-la-esperanza/2-feder/7385-carrera-por-la-esperanza-de-madrid


Caminamos igual de mal que ayer, pero hoy caminamos en 

un grupo mayor.  

2 de marzo, tuvo lugar en el Museo del Prado, el acto oficial promovido por 

FEDER con motivo del Día Mundial de las enfermedades raras. 

El acto se inició con las palabras del presidente de FEDER Juan Carrión, presi-

dente de FEDER alegando que hay que promover la investigación, se de-

be priorizar la coordinación y los incentivos privados para poder presupues-

tarlos en los Presupuestos Generales del Estado. Recalcó que nuestro futuro y 

la esperanza es la investigación.  

Después hubo dos testimonios de Eva Camenforte y María Belén Zafra, las 

cuales se refirieron que es tener un hijo con una enfermedad rara y aunque los 

tratamientos en la mayoría de los casos están aprobados en Europa no llegan 

al mercado español. 

Representado a AEPEF estuvo la Presidenta Amparo Sánchez Pedrero. 

- II Jornada Nacional INVESTIGA-

DORAS EN ENFERMEDADES RA-

RAS, Por segundo año, y coinci-

diendo con la celebración del Día 

Mundial de las Enfermedades Ra-

ras y el Día Internacional de la Mu-

jer, se organiza en el CIPF una Jor-

nada para dar visibilidad a las En-

fermedades Raras y a los pacientes 

que las sufren, a la investigación 

traslacional centrada en estas patolo-

gías minoritarias, y a la labor desa-

rrollada por mujeres que trabajan en 

este campo.   
 

La Jornada reunió a investigadores, 

cargos institucionales, profesiona-

les de la salud y pacientes para au-

mentar la sensibilización social sobre 

las Enfermedades Raras, y dar a co-

nocer la investigación y la labor que 

asociaciones de enfermos realizan 

sobre estas enfermedades en nuestro 

país, con el fin último de promover 

una mejora en la calidad de vida de 

estos pacientes. 

 

- Jornada prevenir la discapacidad 

un objetivo más cercano, se celebró 

la V edición de la Jornada de la Fun-

dación QUAES en el Colegio de Mé-

dicos de Valencia. Este año, la activi-

dad monográfica aborda de forma 

extensiva la prevención de la disca-

pacidad y llevo por título: “Prevenir 

la discapacidad. Un objetivo más 

cercano”. Como es habitual en la ya 

reconocida Jornada de QUAES se 

trató de un encuentro trasversal en 

la que los ponentes hicieron una in-

troducción sobre su temática para 

luego abrirse un turno de debate con 

los asistentes,  se llevaron a cabo tres 

mesas: 1ª mesa: la Discapacidad des-

de el punto  de vista clínico y social ,  5 

Acto Oficial del Día Mundial de las Enfermedades 
Raras  

Valencia y las Enfermedades Raras 

2ª Mesa: La Ciencia y la Tecnología 

en la prevención de la Discapaci-

dad y la 3ª Mesa: Investigación y 

Legislación. 

AEPEF estuvo representada por su 

asociados: Teresa Bas y José        

Esteve. 

http://www.cipf.es/


Todos los 28 de diciembre La Fundación Inocente, Inocente celebra una gala emiti-

da por Televisión Española. La gala del año 2016 fue destinada a recaudar fondos 

para ayudar a niños que padecen una enfermedad rara con el lema “Lo raro es no 

ayudar”, esta gala fue vista por 8.700,000 espectadores.  

El día 19 de abril de 2017 se hizo entrega de esta recaudación a varias entidades 

que trabajan con niños afectados por una enfermedad rara, el acto estuvo dirigido 

por los prestigiosos presentadores de TVE Anne Igartiburu y Jacob Petrus T. quie-

nes reseñaron que la recaudación fue más de 1.600,000 euros que se distribuyeron 

entre los 77 proyectos seleccionados de los 190 que se presentaron, pasaron a rela-

cionar las asociaciones beneficiaras dentro de las que se encontraba  la Asociación 

Española de Paraparesia Espástica Familiar (AEPEF) quien presentó su proyecto 

“Rehabilitación y Ayudas Técnicas para niños afectados por PEF . Como dato cu-

rioso la dificultad que tuvo la presentadora para pronunciar el nombre de nuestra 

asociación, saliendo airosa con una sonrisa entrañable.  

Estuvieron presente en la entrega la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-

dad Doña Dolor Montserrat,D. José Manuel Fernández – Velasco Iglesias, presiden-

te de la Fundación Inocente, Inocente acompañado del secretario de la Fundación 

Luis Bardají; Eladio Jareño, director de TVE; Mercedes Guenun, Directora Ejecutiva 

de Pandora, patrocinador de la Gala Inocente, Inocente;  Carmen Morenés, respon-

sable global del Programa de Voluntarios de Fundación Telefónica. 

AEPEF CONSIGUE EL SELLO DE ONG ACREDITADA  

ONG Acreditada  

Entrega de la Recaudación de la Gala INOCENTE, 

INOCENTE para ayudas asistenciales 

Todas las ONG Acreditadas por la 

Fundación Lealtad han sido analiza-

das y cumplen los 9 Principios de 

Transparencia y Buenas Prácticas. Se 

trata de recomendaciones que abarcan 

múltiples aspectos del funcionamiento 

de las ONG y que dan respuesta a las 

exigencias de información de los do-

nantes a la hora de colaborar con ellas. 

 

Los donantes españoles son también 

cada vez más exigentes y requieren 

mayor información sobre las organiza-

ciones con las que colaboran. En el 

caso de las ONG Acreditadas por la 

Fundación Lealtad, saben que estas 

entidades centran sus esfuerzos en las 

áreas en las que tienen experiencia, 

que su comunicación es fiable y no 

induce a error o que pueden conocer 

el porcentaje de gastos que destinan a 

su misión, entre otros indicadores. 

Para ofrecerles información relevante 

y completa, los Principios de Transpa-

rencia y Buenas Prácticas de las ONG 

se desglosan en 43 subprincipios que 

especifican y concretan los aspectos 

generales a los que hacen referencia. 

En el caso de ONG con un presupues-

to inferior a los 300.000 euros y que no 

tienen entidades vinculadas, en su 

análisis se aplica una metodología 

adaptada que incluye 35 de los 43 sub-

principios. 
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Anne Igartiburu, Francisco Rodrí-

guez (AEPEF) y Jacob Petrus 

Torrano  

La Asociación Española de Para-

paresia Espástica Familiar, Strüm-

pell Lorrain , fue analizada por 

tercera vez y obtiene el sello de 

ONG ACREDITADA 



Autonomía: 

Hacer fácil es la función de 
estos sencillos utensilios: 

1. Pastillero Avisador Acústi-
co, Ayuda a Organizar la 

Medicación y a Recordar su 
Toma. 

2. Trituradores y cortadores 
de pastillas para facilitar la 

toma de  la dosis adecuada. 

3. Dosifica-

dor especial  

para los ojos.  

Tres chicos muy solidarios: Fernando, Jose y Rubén realizaron el  

“Caminos de Santiago en Bici” por una causa solidaria “llevar en sus  mai-

llots  el logotipo de  AEPEF (Asociación Española de Paraparesia Espástica 

Familiar)” y dar difusión a esta enfermedad rara, neurodegenerativa y he-

reditaria que produce una discapacidad en las personas que la padecen, 

empezaron el día 29 de abril y culminaron esta aventura el 10 de mayo. 

Realizar el  Camino de Santiago dice “te cambia la vida ves las cosas que 

verdaderamente merecen la pena”. Recoges la mochila desayunas y empie-

zas a andar….hablas con  la gente, pues por el Camino pasan 250.000 pere-

grinos  y vas sin prejuicios, todos somos  iguales, alega que “el turista exige 

y el peregrino agradece”.  

 

GRACIAS!!!!!!..... Fernando Escribano, José             

Alberto Calvo y Rubén Hernández. 

7 

CAMINO DE SANTIAGO EN BICI POR LA PEF  

Nuestra Asociada Alicia nos da 

una idea cómo llevar a la vez la 

maleta y la silla de ruedas: Te-

néis que pasar una cinta de 

ajustar maletas por  la silla y 

cerrarlo en la parte delantera de 

la maleta  



ONDA MADRID 

El domingo 10 de septiem-

bre entrevistaron a nues-

tra asociada Eva Mora.  

Recaudación de los  ciclos de conciertos de 
Mutua Madrileña.  
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La Fundación Mutua Madrileña ha 

entregado hoy sus ayudas a pro-

yectos de acción social en un acto 

celebrado en Torre de Cristal y 

presidido por la presidenta de la 

Comunidad de Madrid, Cristina 

Cifuentes, y el presidente de la 

Fundación Mutua Madrileña, Igna-

cio Garralda.  

 

Durante el acto, se han entregado 

la V Convocatoria Anual de Ayu-

das a Proyectos de Acción Social y 

los IV Premios al Voluntariado 

Universitario, la recaudación ínte-

gra de los conciertos organizados 

por la Fundación Mutua a lo largo 

de 2016 y el importe obtenido por 

los empleados de la aseguradora 

en la subasta solidaria que se orga-

niza en Navidad. En total, 33 ini-

ciativas de 32 entidades sin ánimo 

de lucro que recibirán más de 

680.000 euros para proyectos que 

mejoren la situación de personas 

con discapacidad, jóvenes en ries-

go de exclusión social, infancia, 

víctimas de violencia de género y 

cooperación al desarrollo. 

la recaudación de los conciertos 

que organiza la Fundación Mutua 

Madrileña a lo largo del año (ciclos 

de conciertos familiares, ciclos de 

conciertos clásicos y conciertos de 

Navidad) a cuatro proyectos de 

ONG elegidos por votación por los 

mutualistas a través de la web de 

la fundación. Las entidades que 

recibieron el apoyo económico pa-

ra sus proyectos fueron la Asocia-

ción Talismán, la Asociación Ha-

rambee (Kenia), la Asociación 

Española de Paraparesia Espástica 

Familiar (AEPEF) y ASION Ma-

drid.  

Igualmente, la recaudación de la 

subasta solidaria online que orga-

nizan los empleados de Mutua 

Madrileña en la intranet corporati-

va con los regalos corporativos 

recibidos fue destinada a un pro-

yecto de Cáritas Madrid, elegido 

mediante votación de los propios 

empleados. 

FERIA DE ASOCIACIONES  

 

En la localidad de Para-

cuellos de Jarama se cele-

bro la Feria de Asociacio-

nes donde estuvieron :  

Julia Aranda, Rubén Ras-

toll y Amparo Sánchez P. 

http://www.fundacionmutua.es/
http://www.grupomutua.es/corporativa/Ignacio-Garralda.jsp
http://www.grupomutua.es/corporativa/Ignacio-Garralda.jsp


“Juntos somos más visibles” 

AEPEF estuvo invitado al partido inicial de la temporada por la gestiones de Fer-

nando Escribano R.,   del que nos hizo partícipe el Ayto. de Tembleque en la per-

sona de Javier, su Concejal de Deportes y que se celebró el pasado día 25 de 

agosto de 2017, la AEPEF estuvo representada por varios de sus asociados, Mari 

Pili Escribano con sus hijos, Eva Mora, Agustina Moreno su esposo e hijo, Raquel 

Abellán  y su esposo y  Francisco Rodríguez y esposa. 

Paloma asociada de AEPEF a queri-

do compartir su experiencia con la 

bomba de bacofleno. 

“Mi nombre es Paloma, tengo 26 

años y vivo con paraparesia desde 

los 17 que recibí un diagnóstico cla-

ro. Vivir con una enfermedad rara 

no es fácil cuando se es tan joven, a 

pesar de estar en silla. Pero pienso 

que tampoco se debe que deprimir 

uno porque todo en la vida tiene 

solución. 

A mediados del año 2016 me habla-

ron de este método para corregir la 

espasticidad; puesto que ya era de-

masiado dificultoso para poder ha-

cer vida con normalidad.  

En Febrero de 2017 me hicieron la 

prueba de la bomba. La noticia de 

que diese positiva la prueba a mí me 

cambió la forma de ver ésta enferme-

dad. Pensé que todo este proceso 

sería como un gran cambio para mí 

y mi calidad de vida mejoraría. 

Al principio puede ser complicada la 

adaptación porque es un aparato 

diferente y tu cuerpo ha de habituar-

se a ello. Asistiendo a fisio ayudaría 

a hacer ejercicio para poder mejorar 

y ganar fuerza, ya que, vivir sin es-

pasticidad costaría mucho hasta que 

mis piernas se hiciesen a ello. 

Animo a todo el mundo que pueda 

ponerse la bomba bajo la petición y 

recomendación neurológica a que 

acceda a ponérsela y que piense que 

su calidad de vida mejorará a la lar-

ga y será mucho mejor para poder 

hacer sus ABVD mejor. 

Podrán hacer todo aquello que quie-

ran como montar en avión, ir a na-

dar y mucho más aparte de que se 

olvidarán de tomar el medicamento 

que corresponda para evitar la es-

pasticidad”. 
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Ferias de Tembleque   

Paloma y Teresa Perales ENRESA 



Mejorar los Programas de Uso Compasivo para garantizar 
el acceso temprano a los medicamentos 
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La Asociación Española de Para-

paresia Espástica Familiar, Strüm-

pell Lorrain -  AEPEF estuvo pre-

sente: 
EURORDIS-Rare Diseases Europe 

ha publicado un nuevo informe 

sobre el uso compasivo, que exige 

la aprobación de medidas para 

cambiar el acceso de los pacientes 

a nuevos medicamentos a través 

de Programas de Uso Compasivo 

(CUP). 

Bajo los CUP, los medicamentos 

aún no autorizados se ponen a 

disposición de los pacientes con 

enfermedades raras que de otra 

forma podrían llegar a una fase 

grave e irreversible o fallecer antes 

de que el medicamento sea comer-

cializado.  

En el informe de posición, EU-

RORDIS presenta diversas pro-

puestas políticas como posibles 

soluciones para mejorar el uso 

compasivo en toda Europa. 

François Houÿez, director de in-

formación de tratamientos y acce-

so, asesor de políticas sanitarias de 

EURORDIS, comentó, “los Progra-

mas de Uso Compasivo pueden 

salvar vidas al proporcionar un 

acceso temprano a los nuevos y 

prometedores medicamentos a los 

pacientes con enfermedades ra-

ras. Los pacientes con enfermeda-

des crónicas, gravemente debili-

tantes o potencialmente mortales 

no deberían esperar para tener 

acceso a un nuevo medicamento.” 

Añadió, “Las nuevas propuestas 

incluidas en este informe expli-

can por qué se necesitan progra-

mas CUP en todos los países y 

qué primeros pasos han de darse 

para poder implementar o mejo-

rar dichos sistemas. Necesitamos 

marcarnos la meta de reducir las 

desigualdades entre los países 

relativas a los programas de acce-

so CUP de los pacientes y los 

nuevos medicamentos.” 

Recomendaciones a las organiza-

ciones de pacientes, industria, 

Estados miembros y autoridades 

europeas 

El informe de posición también 

propone recomendaciones a las 

organizaciones de pacientes, in-

dustria, Estados miembros de la 

UE y autoridades europeas sobre 

cómo crear, dirigir y abogar por 

las CUP, incluyendo: 

 Un llamamiento a los pacien-

tes para que se comprome-

tan en el debate temprano 

con los fabricantes de medi-

camentos y acuerden si pue-

den ser relevantes y cuándo, 

y para qué pacientes; 

 Un llamamiento a la indus-

tria para planificar un sumi-

nistro adecuado del produc-

to que se ofrece a través de 

los CUP; 

 Un llamamiento a las autori-

dades nacionales para mejo-

rar la transparencia de los 

CUP que autoricen es su Es-

tado miembro, para que los 

médicos y los pacientes sean 

conscientes de los programas 

y cómo participar; y 

 Un llamamiento a la Comi-

sión Europea para que com-

pare los distintos esquemas 

nacionales para los CUP en 

Europa. 

Aniversario del Centro Texum 

Castilla La Mancha 

Madrid -  Fundación Inocente, Inocente 

http://download.eurordis.org.s3.amazonaws.com/positionpapers/Compassionate%20Use%20Position%20Paper.pdf
http://download.eurordis.org.s3.amazonaws.com/positionpapers/Compassionate%20Use%20Position%20Paper.pdf
http://download.eurordis.org.s3.amazonaws.com/positionpapers/Compassionate%20Use%20Position%20Paper.pdf#page=6
http://download.eurordis.org.s3.amazonaws.com/positionpapers/Compassionate%20Use%20Position%20Paper.pdf#page=6
http://download.eurordis.org.s3.amazonaws.com/positionpapers/Compassionate%20Use%20Position%20Paper.pdf#page=7


15N Día de las Enferme-
dades Neuromusculares 

Bajo el lema "Avanzando 

juntos" las asociaciones de 

pacientes quieren sensibilizar 

a la sociedad y las adminis-

traciones de las necesidades 

y dificultades que padece el 

colectivo de personas que 

conviven con una enferme-

dad neuromuscular. El 15 de 

noviembre tiene como ob-

jetivo acercar a los ciudada-

nos el conocimiento de estas 

patologías, para establecer 

lazos de ayuda mutua más 

intensos, y despertar el inte-

rés de investigadores, pro-

fesionales sanitarios e indus-

tria farmacéutica. 

Las Enfermedades Neuro-

musculares son un conjun-

to de más de 150 patologías 

diferentes, son las más 

numerosas dentro de las 

denominadas "enfermedades 

raras"  

Son enfermedades crónicas, 

degenerativas y sin trata-

miento ni curación, producen 

debilidad muscular progresi-

va, falta de movilidad y algu-

nas incluso la muerte. Afec-

tan a más de 50.000 perso-

nas en nuestro país. La 

investigación científica es la 

única esperanza para que 

algún día estas enfermeda-

des sean curables. 
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Infusión Intratecal de Baclofeno para el Tratamiento de 
la Espasticidad 

La espasticidad es un síntoma 

que puede aparecer en varias 

enfermedades que afectan al sis-

tema nervioso central. Se caracte-

riza por un aumento del tono 

muscular y por la aparición de 

contracciones involuntarias 

(espasmos). En la persona afecta-

da le puede provocar una difi-

cultad en la movilidad, en man-

tener la postura y el equilibrio, 

en el cuidado personal, 

etc., traduciéndose en una difi-

cultad para realizar las activida-

des de la vida diaria y dificultan-

do el reposo nocturno. El grado 

de discapacidad que provoca es 

muy variable: desde leve y con 

poca repercusión clínica hasta 

intensa y difícil de tratar gene-

rando una gran discapacidad. La 

espasticidad severa que tiene 

un gran impacto en la persona 

requieren un enfoque terapéuti-

co distinto, sobre todo cuando 

no se obtiene una buena res-

puesta con tratamientos farma-

cológicos, rehabilitación y toxina 

botulínica.   Para estos casos se 

dispone de un tratamiento con 

baclofeno intratecal mediante 

una bomba de infusión.  

 

La bomba de bacofleno es un 

dispositivo dispositivo de alta 

tecnología que permite inyectar 

con precisión el medicamento 

(baclofeno) dentro de la colum-

na vertebral, en el líquido cefalo-

rraquídeo (LCR). El baclofeno 

actúa a nivel de la médula espi-

nal y consigue una gran eficacia 

con dosis bajas, lo que hace que 

los efectos secundarios sean 

menores que en su administra-

ción por vía oral. La bomba se 

coloca debajo de la piel (en el 

tejido subcutáneo) mediante una 

operación quirúrgica y no repre-

senta ninguna limitación para 

realizar las actividades  

 

Sin embargo, no todos los pa-

cientes con espasticidad impor-

tante se van a beneficiar de este 

tipo de tratamiento, y por tanto 

siempre es necesario realizar 

primero un “test de baclofeno”. 

Este test se realiza con ingreso 

hospitalario y consiste en admi-

nistrar el medicamento mediante 

un catéter de forma similar a 

como lo haría la bomba, para 

valorar su eficacia y descartar 

posibles efectos no deseados. Si 

el test resulta positivo 

(disminución importante de la 

espasticidad) se procede a colo-

car la bomba mediante una inter-

vención quirúrgica con anestesia 

general.  

http://www.asem-esp.org/index.php/tipos-de-enm
http://www.asem-esp.org/index.php/tipos-de-enm
http://www.convivirconespasticidad.org/2015/06/la-terapia-de-infusion-intratecal-de-baclofeno-para-el-tratamiento-de-la-espasticidad/
http://www.convivirconespasticidad.org/2015/06/la-terapia-de-infusion-intratecal-de-baclofeno-para-el-tratamiento-de-la-espasticidad/


OCIO Y TIEMPO LIBRE 
AEPEF 
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¡Aquí estuvo AEPEF! 

MUSEO DE  CERRALBO,  Su majestuosa decoración conservada a la perfección com-

pone un espacio en el que el tiempo parece haberse detenido para mostrar a sus visitantes 

la forma de vida de una familia aristocrática del siglo XIX. 

IGLESIA DE SAN ANTONIO DE LOS ALEMANES, Poco vistosa por fuera, lo que más 

llama la atención de esta pequeña iglesia del centro de la ciudad es que todo su interior 

está cubierto de pinturas de valor incalculable. 

La iglesia de San Antonio de los Alemanes es de reducidas dimensiones, con una peculiar 

forma de elipse que permite contemplarla entera con solo girar sobre uno mismo.  

 

MUSEO DE SOROLLA, El Museo Sorolla ocupa la casa que fue vivienda del pintor y su 

familia desde 1911. Las colecciones se distribuyen por todas las zonas visitables de la casa, 

que ha conservado casi intacta la decoración que tuvo en vida de Joaquín Sorolla. La co-

lección de pintura convive, por tanto, con el mobiliario y los objetos originales de la vi-

vienda. Se trata de una de las casas de artista mejor conservadas de Europa.. 

VISITA AL MUSEO DEL TRAJE, El Museo del Traje contiene una gran variedad de 

colecciones históricas y contemporáneas. Conserva escasa pero significativas piezas de los 

siglos XVI y XVII, de las que se podría destacar un jubón femenino de finales del XVI. La 

colección del siglo XVIII tiene excelentes ejemplos del traje masculino 

Todas estas actividades fueron organizadas y coordinadas por nuestra          

asociada y amiga Amparo, ¡GRACIAS! 



Las asociaciones del movimiento ASEM, bajo el lema "El 15N vamos de la mano", conme-

moramos el Día Nacional de las Enfermedades Neuromusculares "Dándonos la mano" 

por un  verdadera inclusión social. 

El 12 de noviembre en la Plaza de Felipe II a las 11 am. Se convoco una  encuentro de aso-

ciaciones de ASEM  Madrid donde  como todos los años estuvo presente AEPEF. 
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15N “DIA DE LAS ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES  

III Concierto Benéfico a favor de AEPEF  
Tras la breve Procesión y la Santa Misa en honor de la Patrona de los músicos, tuvo lugar el III Con-

cierto benéfico organizado por BANDA DE MÚSICA COFRADÍA JESÚS NAZARENO DE MEDI-

NACELI,  en el que la banda nos deleitó con algunas de sus mejores marchas, y con alguna sorpresa 

como esa interpretación de La Saeta en la que Lucia y Agustín, compartían escenario con Laura que 

de manera excepcional tacaba el piano, una combinación sorprendente que emociono a los asistentes. 

Y la solemnidad rotunda de la banda, se complementaba con las coloridas actuaciones folclóricas del 

grupo de danzas, que además presentaba a sus benjaminas, un nuevo grupo que ha surgido hace tan 

solo dos meses. 

 

Y como la jornada era benéfica, todos los donativos voluntarios fueron a parar a la AEPEF 

(Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar), una enfermedad de las denominadas raras que ya es 

para nosotros más conocida gracias a las explicaciones, siempre simpáticas, de nuestro vecino, el 

sacerdote Juan Antonio Maestre Reyes. Intervinieron también en el acto Eva Rodríguez, concejala de 

Bienestar Social; Jesús Ignacio Rodríguez,  presidente de la Cofradía de Jesús Nazareno de Medina-

celi;  y Pedro Congosto,  alcalde, que animó a la banda a seguir realizando actividades como esta, a 

sobreponerse a todas las dificultades y a dar el 110% como habían dado esa tarde. 

Estuvo presente en el acto el vicepresidente de AEPEF José Luis Muñoz y asociados que se desplazaron 

desde diferentes puntos.  

BANDA 
DE MÚSICA COFRA-

DÍA JESÚS NAZA-
RENO DE MEDINA-

CELI, 



XII Jornada sociosanitaria de Enfermedades 

Raras de la Comunidad Valenciana 
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AEPEF representada por Te-

resa Bas y José Esteve.  

El 23 de noviembre de 2017 asistimos a esta jornada que tuvo lugar 

en la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Va-

lencia. 

Esta Jornada Sociosanitarias reúne a pacientes y a familiares que con-

viven con alguna enfermedad poco frecuente en toda la Región.  

Hubo dos testimonios de afectados y cuatro ponencias profesionales, 

dos del ámbito de investigación y salud y otras dos del ámbito social. 

El 31º Congreso Nacional de Enfermedades   

Neuromusculares,  23 y 24 de Noviembre en 

Granada 

XII Jornada sociosanitaria de Enfermedades 

Raras de la Comunidad Valenciana 

“‘Conocer el futuro, avanzar un sueño’” 

El pasado viernes 24 de noviembre, la capital granadina abrió sus puertas a la tri-

gésima primera edición del congreso nacional sobre enfermedades neuromuscula-

res, que de forma bianual organiza la Federación Española de Enfermedades Neu-

romusculares, Federación ASEM. 

Marina Álvarez, consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía; José Entrena, pre-

sidente de la Diputación de Granada; Cristina Fuster, presidenta de Federación 

ASEM y el vicepresidente de ASEM Granada, Juan Antonio Robles, realizaron el 

acto de apertura del congreso, que en su primera jornada abordó temas de actuali-

dad en genética de las enfermedades neuromusculares, terapias génicas, salud se-

xual y nutrición. 

José Entrena señaló que “es fundamental que la sociedad en su conjunto se movi-

lice y participe en la defensa de los derechos, y que se implique, pues poco a poco se 

están consiguiendo los objetivos; fruto del gran esfuerzo que realizan las familias, 

los profesionales y los voluntarios”.   

Representado AEPEF estuvo 
Francisco Rodríguez Presiden-
te,  quien hizo una propuesta 
sobre el “reposicionamiento de 
fármacos”, bien acogida por los 
asistentes   

Juan Carrión, Presidente de FEDER 



X CONGRESO 
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X Congreso Internacional de enfermedades raras 

Bajo el lema ‘Conocer el fu-

turo, avanzar un sueño’, la 

ciudad de Murcia acogió el 

viernes y sábado, 24 y 25 de 

noviembre, la celebración 

del X Congreso Internacio-

nal de Enfermedades Ra-

ras, encuentro organizado 

por la Asociación 

de Enfermedades Raras y 

otros Trastornos del Desa-

rrollo (Asociación D’genes), 

miembro de Somos Pacien-

tes, y la Universidad Católica de San Antonio de Murcia (UCAM) con la colabora-

ción de la Asociación de Familiares y Afectados de Lipodistrofias (AELIP) y la Dele-

gación de la Región de Murcia de la Federación Española de Enfermedades Ra-

ras (FEDER), miembros de Somos Pacientes. 

Como destaca Juan Carrión, presidente de FEDER y de la Asociación D’genes, “en 

esta edición se habla de ‘Conocer el futuro, avanzar un sueño’, un lema que viene a 

definir los objetivos que se marcaron ya en el I Congreso celebrado en 2008. El cono-

cimiento sigue siendo el pilar más importante que permite poner la pincelada de 

esperanza en el día a día, en un camino que no empieza ni termina en un diagnós-

tico o en un síntoma. El conocimiento debe ser la herramienta que se transforme 

en la clave principal para entender, implementar y mejorar las buenas prácticas, pro-

tocolos, tratamientos y actuaciones”. 

 

Sin embargo, continúa Juan Carrión, “no podemos olvidar ni descuidar la importan-

cia de los registros y unidades de referencia especializadas, la necesidad de conti-

nuar educando en el respeto en nuestras aulas y sociedad, la equidad en el acceso a 

tratamientos y en la mejora de los procesos diagnósticos tempranos. No podemos 

olvidar la igualdad y adecuación laboral, así como la lucha para desarrollar planes 

estratégicos sanitarios para intervenciones equitativas en cualquier lugar del mun-

do. La calidad y solidez debe imperar en todos ellos”. 

 

Por parte de los asistentes se presentaron cuestiones tendentes a una mayor econo-

mía y eficiencia en el tratamiento farmacológico de las EERR que merecieron el apo-

yo unánime de la mesa, tales como el presentado por la Asociación Española de Pa-

raparesia Espástica Familiar (AEPEF), sobre el "Reposicionamiento farmacológico 

mediante...". 

 

Se presentaron ponencias, interesantísimas todas, entre las que podríamos destacar 

la de deglución y la de respiración, grandes olvidadas en los eventos. 

 

José Esteve, tesorero de 

AEPEF que estuvo en el 

congreso  

http://www.dgenes.es/x-congreso-internacional-de-enfermedades-raras
http://www.dgenes.es/x-congreso-internacional-de-enfermedades-raras
http://www.dgenes.es/x-congreso-internacional-de-enfermedades-raras
https://www.somospacientes.com/dgenes/
https://www.somospacientes.com/dgenes/
https://www.somospacientes.com/dgenes/
https://www.somospacientes.com/dgenes/
http://www.ucam.edu/
https://www.somospacientes.com/aelip/
https://www.somospacientes.com/feder/
https://www.somospacientes.com/feder/


 



 

Dirección: 

 

Calle Fuente Grande Nº18 

Paracuellos de Jarama  

28860 Madrid 

AEPEF  aprovecha la ocasión para hacer llegar su agradecimiento a las 

personas, asociados y entidades que han colaborador a lo largo de este año 

para hacer realidad  las acciones previstas por nuestra asociación .  

 

Teléfonos: 

+ 34 91 658 4859 

+ 34 636 580 681 

 

www.aepef.org  

Nos encontramos: 

Alicia 

https://es-es.facebook.com/
https://twitter.com/?lang=es

