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Convivir con una enfermedad rara 

Una enfermedad es considerada rara cuando afecta a un

número limitado de la población total, definido en Europa

como menos de 1 por cada 2.000 ciudadanos.

Entre el 6 y el 8% de la población mundial estaría afectada por

estas enfermedades, es decir, más de 3 millones de

españoles, 30 millones de europeos, 25 millones de

norteamericanos y 42 millones en Iberoamérica.

Según estudio epidemiológico llevado a cabo por el

equipo del Dr. Berciano, “La prevalencia 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)".

La Paraparesia Espástica Familiar (PEF) es una enfermedad rara, 
neurodegenerativa y hereditaria. 
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¿Cómo afecta padecer Paraparesia Espástica Familiar ?

- Rigidez en los músculos de las piernas.
- Dificultad para el desplazamiento.
- Pie equino.
- Frecuentes tropiezos.
- Pérdida de equilibrio.
- Dificultad para levantarse y/o sentarse.
- Contractura muscular en las piernas (69,12%).
- Sensación de frialdad en los miembros inferiores y a nivel distal.

FÍSICOS

- Espasmos en las piernas.
- Pie cavo.
- Profundo cansancio en las piernas.
- Cansancio, contracturas y/o temblores en los brazos.
- Pérdida de destreza manual.
- Dolor lumbar, cervical y/o de caderas por la alteración de la marcha 
que provoca la PEF. 
- Alteración en esfínteres urinario y/o fecal (incontinencia, 
estreñimiento). 

OTROS

- Alteraciones del carácter.
- Depresión.
- Desorientación.
- Sensación de impotencia.
- Abandono.

PSICOLÓGICOS

- Alteración de relaciones familiares y sociales.
- Alteración del carácter.
- Depresión.
- Sentimiento de culpa en especial de los progenitores. 
- Dificultad para la integración laboral.
- Baja laboral como consecuencia directa de la enfermedad.
- Situación de incapacidad laboral.

ALTERACIONES FAMILIARES Y LABORALES
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¿Qué es la Asociación Española de Paraparesia Espástica 
Familiar (AEPEF)?

La Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar es una Organización no

Gubernamental sin ánimo de lucro creada el 19 de octubre de 2002 por un grupo de enfermos y

familiares.

Sus objetivos son:

 Agrupar a los enfermos.

 Dar a conocer la patología.

 Proporcionar consuelo emocional a los afectados.

 Potenciar la investigación.

 Colaborar con el colectivo sanitario.

 Impulsar las unidades de referencia.

ORGANIGRAMA  AEPEF

JUNTA DIRECTIVA

Presidente D. Francisco 
Rodríguez G.

Vicepresidente D. José Luis 
Muñoz D.

Secretario D. Francisco 
Morales F.

Tesorero D. José Esteve Bas

Vocal de Comunicación D. 
Marcos de Guadalupe V.

Vocal de Gestión de Recursos 
María Jesús Carod G. 

COLABORADORES Y 
REDES SOCIALES 

Dª. Alicia Hernanz L.

Dª Paz Esteban Cores

D. Marcos de Guadalupe

D. José A. López Cabezas

Dª. Mercedes García Perez

PERSONAL DE APOYO

Trabajadora Social Dª Giovanna 
Tejada C.

Pagina Web D. Karlos San 
Pedro V.  

Gestoría Chiclana9

6



1. LÍNEAS DE TRABAJO DE AEPEF : 
Para el año 2017 la asociación estableció las siguientes líneas de trabajo: 

Representación

Apoyo al Afectado 

Asesoramiento

Difusión

Ocio y Tiempo 
libre 

1.1. Asesoramiento y Apoyo al afectado: 
Durante el año 2017 se realizaron las siguientes acciones:

 Apoyo al afectado y su familia a través de las nuevas tecnologías. 

 356 llamadas atendidas.

 495 llamadas realizadas.

 Seguimiento a 23 familias con menores afectados por PEF. 

 7500 correos electrónicos. 
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 AEPEF ha puesto en marcha en el año 2017 dos proyectos para menores gracias a la

colaboración de la FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA y la FUNDACIÓN INOCENTE,

INOCENTE, el monto total es de: 26.000,00 euros.

1.Proyecto “Asesoramiento Clínico y Genético en

niños con PEF y/o familias afectadas”, buscando

fundamentalmente que los padres con un menor

afectado por PEF puedan despejar dudas sobre la

evolución de la enfermedad, recibir orientación sobre

la trayectoria social futura de la enfermedad, apoyo al

menor y la familia.

Número de 
beneficiarios 

20

FUNDACIÓN MUTUA  MADRILEÑA

FUNDACIÓN INOCENTE, INOCENTE

2. Proyecto “Rehabilitación y Ayudas

Técnicas para niños afectados por PEF”, el

objetivo fundamental de este proyecto es

estimular el grado de independencia y

autonomía personal de los niños afectados

por PEF a través de una adecuada

rehabilitación o ayuda técnicas, siendo una

forma de ayudar a los padres en los gastos de

rehabilitación de sus hijos.

Número de 
beneficiarios 

15

Aportación de 
17.667,00 €

Aportación de 
5.000,00 €
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1.2.  Difusión y Sensibilización:

AEPEF trabaja en la difusión y sensibilización de las características y necesidades de las personas que

padecen PEF con el objetivo de que los profesionales involucrados puedan dar diagnósticos mas certeros y

promoviendo que las personas que sufren limitaciones por su discapacidad puedan moverse de un lugar a

otro a través de lugares accesibles, fundamental para poder ir al trabajo, a estudiar, a actividades de ocio,

al médico, etc., es decir realizar actividades cotidianas.

AEPEF estuvo presente y participó:

 Entrega del Manual de PEF.

 Entrevista radiofónica a nuestra asociada Eva Mora, donde explicó de la PEF.

 Feria de Asociaciones, Paracuellos de Jarama.

 Camino de Santiago en Bici por la PEF: Tres jóvenes muy solidarios: Fernando, José y Rubén

realizaron el “Camino de Santiago en Bici” por una causa solidaria “llevando en sus maillots el

logotipo de AEPEF .

 Carrera de la Esperanza .

 Concierto Solidario por el día Mundial de las Enfermedades Raras: Los componentes del trío Arión,

Álvaro Martín (violín) Alicia Cortés (violonchelo) y Marina González (piano) nos brindaron con un

repertorio ameno y didáctico. También estuvieron en el acto, María José Burguillos del V.

(cantante) y Hugo Cagnolo (guitarra) quienes interpretaron la canción que será himno de la

asociación.

 Concierto Solidario en Zaragoza para dar visibilidad al enfermo que padece PEF, que estuvo a

cargo de la “La Coral Margen Izquierda”.

 Feria en el Excmo. Ayuntamiento de Tembleque .

 III Concierto Benéfico organizado por la Banda de Música Cofradía Jesús Nazareno de Medinaceli a

favor de la AEPEF.

Cofradía Jesús Nazareno de 
Medinaceli 

Asociados en  la Feria                            
Excmo. Ayuntamiento de Tembleque

José, Amparo, Rubén y Fernando
Camino de Santiago en Bici
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1.3. Divulgación, Representación y Participación en labores  

Estatutarias.

 Asamblea 2017: La convocatoria anual de la Asamblea de socios de la AEPEF es motivo de encuentro

entre asociados de diferentes puntos de España, así como el intercambio de experiencias, necesidades,

logros, deseos, etc. que permiten mejorar, implementar y diseñar nuevas estrategias de trabajo en la

asociación. En esta ocasión los miembros de la Junta Directiva expusieron su trabajo durante el año

2016, así como el balance anual y a su vez se dio a conocer el proyecto de trabajo para el año 2017.

 Participación en los actos de la semana de las enfermedades raras organizada por FEDER, Asamblea de

Madrid donde participó nuestro asociado Ismael Rastoll A.

 "Carrera por la esperanza" en la Casa de Campo de Madrid, desde hace siete años se viene realizando

este evento que son 5 Km de carrera.

 II Jornada Nacional INVESTIGADORAS EN ENFERMEDADES RARAS en Valencia: Por segundo año, y

coincidiendo con la celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras y el Día Internacional de la

Mujer, se organiza en el CIPF una Jornada para dar visibilidad a las Enfermedades Raras y a los

pacientes que las sufren, a la investigación traslacional centrada en estas patologías minoritarias, y a la

labor desarrollada por mujeres que trabajan en este campo. AEPEF estuvo representada por sus

asociados Teresa Bas y José Esteve.

 Entrega de la Recaudación de la Gala Inocente, Inocente. Todos los 28 de diciembre La Fundación

Inocente, Inocente celebra una gala emitida 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.

 La Fundación Mutua Madrileña hace entrega de la recaudación íntegra 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 organiza en Navidad. En total, 33 iniciativas de 32 entidades sin ánimo de

lucro que recibieron más de 680.000 euros para proyectos que mejoren la situación de personas con

discapacidad, jóvenes en riesgo de exclusión social, infancia, víctimas de violencia de género y

cooperación al desarrollo. AEPEF fue una de las entidades agraciadas con 17.000 euros utilizados en el

estudio de la PEF en menores .
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 31º Congreso Internacional de Enfermedades Neuromusculares en Granada, Representado a AEPEF

estuvo Francisco Rodríguez nuestro Presidente, quien hizo una propuesta sobre el “reposicionamiento de

fármacos”, bien acogida por los asistentes .

 X Congreso Internacional bajo el lema “Conocer el futuro, avanzar un sueño”. La ciudad de Murcia acogió

el viernes y sábado, 24 y 25 de noviembre, la celebración del X Congreso Internacional de Enfermedades

Raras, encuentro organizado por la Asociación de Enfermedades Raras y otros Trastornos del Desarrollo

(Asociación D’genes), miembro de Somos Pacientes, y la Universidad Católica de San Antonio de Murcia

(UCAM) con la colaboración de la Asociación de Familiares y Afectados de Lipodistrofias (AELIP) y la

Delegación de la Región de Murcia de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER),

miembros de Somos Pacientes (Comunidad de Asociaciones de Pacientes).

 La Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar, Strümpell Lorrain, fue analizada por tercera

vez y obtiene el sello de ONG ACREDITADA por lo que cumple 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 donantes a la hora de colaborar con

ellas.

Representando a AEPEF estuvo Francisco

Rodríguez, quien hizo una propuesta sobre

el “reposicionamiento de fármacos”.

AEPEF representada por Teresa Bas y 

José Esteve. 

X Congreso Internacional bajo el lema: 

“Conocer el futuro,  avanzar un sueño”.

D. Ismael  Rastoll A. en la 

Asamblea de Madrid
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1.4. Ocio y Tiempo Libre:
El ocio y tiempo libre de las personas que sufren una discapacidad es una conquista reconocida a través de las

más importantes declaraciones de las organizaciones internacionales, sin embargo, no es una realidad que

todas puedan acceder a ella. AEPEF a lo largo de su trayectoria reivindica este derecho y propicia entre sus

asociados que accedan actividades de ocio y tiempo libre que les permita aumentar su autonomía personal,

fomentar las relaciones interpersonales, intercambio de experiencias, crear hábitos saludables, etc.

Durante el año 2017 nuestra asociación realizó las siguientes actividades:

 Museo Cerralbo.

 Iglesia San Antonio de los Alemanes.

 Museo Sorolla.

 Visita al Museo del Traje.

 Concierto Solidario a cargo del “Coro y Orquesta de Pulso y Púa Municipal de Paracuellos de

Jarama” realizado en el Salón de Actos del Centro Estatal de Enfermedades Raras (CREER).

“Coro y Orquesta de Pulso y Púa Municipal de 

Paracuellos de Jarama

Iglesia San Antonio de los Alemanes

Feria de Asociaciones , Paracuellos de Jarama:      

Julia Aranda y Amparo Sánchez 

Asociada Pilar Escribano en la marcha por la 

accesibilidad

12



2. Captación de Fondos: 

Durante el año 2017, la asociación realizó actividades con la
finalidad de captar fondos, fundamentalmente para la
investigación en PEF, ayudas a los asociados y
mantenimiento de la asociación.

Esta labor estuvo a cargo de Dª. María Jesús Carod – Vocal
de recursos, quien coordina con asociados que colaboran con
la asociación en este tipo de eventos.

1. Mercadillos solidarios en Zaragoza, donde se vendió
bisutería confeccionada por María Jesús.

2. Camisetas solidarias.
3. Teaming para la investigación en PEF a cargo de Paloma

Gallego Silva.
4. Reciclaje de teléfonos usados.
5. Reciclaje de bolígrafos usados a través de Terracycle,

colaborando con AEPEF: MAZ Mutua de Accidentes de
Zaragoza y Librería General.

6. Recogida de material de escritura usado en el País Vasco
a través de un asociado, Luis Miguel Alberdi.
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INFORME ECONÓMICO 
AEPEF
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1. INGRESOS  2017

CUOTA DE 
ASOCIADOS

14%

SUBVENCIONES 
ESTATALES 

15%

SUBVENCIONES 
PRIVADAS 

43%

DONACIONES  
GENERALES

14%

DONACIONES 
INVESTIGACIÓN 

14%

CUOTA DE ASOCIADOS 7.285,10 € 

SUBVENCIONES ESTATALES 7.329,32 € 

SUBVENCIONES PRIVADAS 22.000,00 € 

DONACIONES  GENERALES 7.133,36 € 

DONACIONES INVESTIGACIÓN 7.133,36 € 

TOTAL  50.881,14 € 
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2. GASTOS   2017

GASTO
Nomina 9.537,10 € 

Seguros Sociales 3.534,00 € 

Gestoría- F.Lealtad-Auditoria 2.793,71 € 

Mantenimiento pagina web 408,00 € 

Mensajería 282,26 € 

Teléfonos 1.400,50 € 

Alquiler 4.356,00 € 

Luz y trabajo de oficina 559,28 € 

Material de oficina 269,71 € 

Equipo y Programas 1.134,26 € 

Seguros Mapfre y Hevetia 285,62 € 

Impuestos y Bancos 1.455,12 € 

Federaciones 350,00 € 

Material de difusion 566,28 € 

Gastos de Representación 2.529,62 € 

Consultas Clínico Genéticas 1.207,51 € 

Atenciones y otros 638,64 € 

TOTAL 31.307,61 € 
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Nomina

Seguros Sociales

Gestoría- F.Lealtad-Auditoria

Mantenimiento pagina web

Mensajería

Teléfonos

Alquiler

Luz y trabajo de oficina

Material de oficina

Ordenador y programas

Seguros Mapfre y Hevetia

Impuestos IRPF y  Bcos.

Federaciones

Material de difusion

Gastos de Representacion

Consultas Clínico Genéticas

Atenciones y otros

GASTO
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3. GASTOS POR ACTIVIDAD 

1 Asesoramiento y Apoyo al Afectado y Familia 14%

2 Información, Difusión y Sensibilización 3%

3
Divulgación, Representación y Participación en 
labores estatutarias 8%

4 Consulta Clínico Genética de la PEF 4%

5 Proyectos - Proyecto Menores 70%

6 Ocio y tiempo Libre 1%

14%

3%

8%

4%

70%

1% Asesoramiento y Apoyo al Afectado y
Familia

Información, Difusión y Sensibilización

Divulgación, Representación y
Participación en labores estatutarias

Consulta Clínico Genética de la PEF

Proyectos - Proyecto Menores

Ocio y tiempo Libre
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