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 ASAMBLEA 2020 

Debido a la pandemia por el COVID-19 se ha creado una 

situación especial en España y el resto del mundo que ha 

exigido y provocado la modificación de las costumbres y la 

forma de vida de todo el país. 

Las entidades del tercer sector, como es el caso de AEPEF, 

a fin de continuar con su labor ha tenido que buscar e im-

plementar herramientas de comunicación que nos permi-

tan seguir unidos evitando el contacto que en estos mo-

mentos por la situación del COVID-19 no es recomendable.  

Por este motivo, gracias a la colaboración de Alicia—vocal 

de comunicación, AEPEF implementó las videoconferencias 

a fin de continuar brindado su servicio y apoyo a todos los 

afectados. 

A través de esta plataforma se pudo llevar a cabo la Asam-

blea 2020 dirigida por Francisco, secretario de la asociación 

y la conexión en directo con asociados de diferentes partes 

de España.  

Se realizo la intervención de presidente y trabajadora social 

para explicar las medidas tomadas frente al COVID-19 y el 

plan de trabajo para el año 2020, el cual se ha tenido que 

modificar y ajustarse a las recomendaciones dadas por sa-

nidad.  

Se presentó el Video sobre la Paraparesia Espástica Fami-

liar (PEF) elaborado por  Natalia Espasandín Hueter quien 

en calidad de estudiante de medicina y afectada lo prepa-

ro.  

Y para finalizar como es ya costumbre en todas las asam-

bleas se agradece la labor desinteresada que realizan:  José 

Ángel López Cabezas , Agustín Asun Martínez, Amparo Sán-

chez Pedrero,  Luis  Miguel Alberdi,  Julia Aranda, José Ma-

nuel Guillén y María José Rangel. ¡Gracias!. 

Muestra tu lado poco          
frecuente, muestra que tú 

importas. 

Junta Directiva de AEPEF 

Marcos de Guadalupe V. Álica Hernanz L. José Esteve Bas. 

Francisco Morales F. María Jesus Carod. 

Delegados  

María José Rangel V.  y Alejandro González A. 
Cataluña. 

María Jesús Pérez Piñeiro. 
Galicia. 

Natalia Espasandín Hueter.  
EURORDIS—EURO HSP. 

Giovanna Tejada C. 
Trabajadora Social. 

María Dolores Fernandez  
Villa  - Psicóloga . 

Apoyo  

Karlos San Pedro Vitutia 
Pagina web.  
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29 de Febrero “Día Mundial de 
las Enfermedades Raras”.

Año bisiesto, así se  pretendió despertar la conciencia de 
que las enfermedades raras son muchas, ya que hay más de 
300 millones de personas con enfermedades poco frecuen-
tes en todo el mundo. 
Una fecha que ayuda a visibilizar a este grupo de patologías. 
A pesar de que individualmente son infrecuentes, en conjun-
to suman más de 7000 enfermedades, llegando a afectar al 
7% de la población. 
 
Se denominan "raras" todas aquellas patologías que tienen 
una prevalencia menor de un caso por cada 2.000 habitan-
tes. En Europa se calcula que existen 30 millones de perso-
nas con alguna de estas enfermedades. 
El 80% de las enfermedades raras son de origen genético, 
muchas de ellas son enfermedades crónicas y algunas provo-
can riesgos en la vida de los pacientes, afectando no solo a 
las personas diagnosticadas sino también al entorno familiar 
y social. 
 
AEPEF participó en este día a través de una visita organizada 
al  Museo Geominero de Madrid que alberga colecciones de 
minerales, rocas y fósiles de España y sus antiguas colonias, 
así como ejemplares de yacimientos significativos de otros 
lugares del mundo. Entre sus objetivos están el estudio y 
difusión del patrimonio geológico, mineralógico y paleonto-
lógico español, reivindicando, de esta forma, el ocio y tiempo 
libre adaptado de acuerdo a las necesidad de las personas. 
 
Muchas de las actividades programadas durante el mes de 
marzo se vieron suspendidas por  las medidas tomadas por la 
pandemia declarada por sanidad, como fue el acto oficial por 
el día de las enfermedades raras programado por FEDER y el 
acto institucional en la Asamblea de Madrid.  

Cartel de la Campaña “Crecer contigo, nuestra esperanza “. 

Es mucho lo que hemos conseguido, pero aún nos queda 
mucho camino por recorrer. 
En este Día Mundial de las Enfermedades Raras 2020 quere-
mos implicar a todos los agentes a implicarse con nuestra 
causa y caminar juntos hacia nuestro futuro. 

 

INVESTIGACIÓN 

» Un futuro donde los pacientes estén legitimados y formen 
parte de todo el proceso investigador así como un contexto 
en el que la implicación de la sociedad logre el impulso de 
un modelo colaborativo de financiación que nos lleve a du-
plicar los proyectos de investigación en enfermedades raras 
vigentes a día de hoy. 

 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

» Un futuro donde las estrategias internacionales, estatales 
y autonómicas permitan un acceso real y equitativo a los 
avances científicos en materia de diagnóstico y tratamiento, 
logrando así un impacto real en la calidad de vida de las per-
sonas. 

SERVICIOS 

» Un futuro donde la experiencia del movimiento asociativo 
en servicios, centros y atención multidisciplinar sea apoyada 
y reconocida por la administración, permitiéndonos crear 
puentes de trabajo con otros organismos que, con el mismo 
fin, trabajan juntos en Europa. 

Lograr dar forma a todo ello y conseguir una respuesta efi-
caz para las personas con enfermedades raras o en busca de 
diagnóstico está en la mano de todos nosotros –
administración, diputados, industria, investigadores, profe-
sionales, periodistas-. 

Juntos, debemos promover la transformación social que las 
personas con enfermedades poco frecuentes necesitan, pe-
ro que también impulsan. 

 

FEDER: Manifiesto por el Día 
de las Enfermedades Raras. 

https://www.discapnet.es/areas-tematicas/salud/enfermedades
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Jornada de Puertas Abiertas 
en Andalucía. 

AEPEF, representada por su asociado Manuel Rodado Ma-
cho participó en las Jornadas de Puertas Abiertas 2020 que 
la Federación de Enfermedades Raras (FEDER) celebró el 4 
de febrero en Andalucía. 

Este foro, que congregó a representantes y miembros de 
asociaciones que forman parte de FEDER, sirvió para com-
partir experiencias y valoraciones sobre el trabajo en el ám-
bito de las patologías poco frecuentes. Asimismo, permitió 
dar a conocer las futuras acciones que desde FEDER se van a 
realizar con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los 
más de tres millones de personas que se estima que convi-
ven con enfermedades raras en España 

Jornada de Puertas Abiertas 
en Cataluña. 

Con la asistencia de los Delegados de AEPEF en Cataluña Ma-
ría José Rangel y Alejandro González, AEPEF participó en la 
Jornada de Puertas Abiertas que celebro FEDER el 12 de fe-
brero en la casa de la Mar en Barcelona, en las que se com-
partió con otras asociaciones la labor que realizan en el ámbi-
to de las enfermedades raras, escuchar experiencias y valorar 
el trabajo en el ámbito de las patologías poco frecuentes, 
además de reforzar la cohesión del movimiento asociativo y 
trasladar futuras acciones que tiene FEDER programadas para 
mejorar la calidad de vida de los más de tres millones de per-
sonas. 

XI Carrera por la Esperanza  

El domingo 1 de marzo FEDER organizó la XI Carrera por la 
Esperanza en la Casa de Campo de Madrid con el objetivo 
de sensibilizar sobre las enfermedades raras a través del 
deporte. 
La carrera dispone de 3 distancias: 10 Km, 5 Km y carreras 
infantiles. 
Este año AEPEF estuvo representada por nuestro asociado 
Rubén Rastoll Aranda. 

Las nuevas tecnologías en tiempos 

del COVID-19 

La actual pandemia ya está afectando a muchos aspectos de 
nuestra vida cotidiana y sin duda forzará reordenamientos 
en nuestra sociedad que requieren seguir siendo atendidos 
en sus diferentes aspectos: salud, familia, entorno social y 
económico. 

Es el momento de utilizar herramientas que nos permitan 
seguir comunicados y cumplir con nuestra labor de APOYO, 
COMUNICACIÓN, DIFUSION E INFORMACIÓN por lo que 
Alicia Hernanz – Vocal de Comunicación a través de Face-
book recaudo fondos para adquirir por un año la plataforma 
ZOOM a fin de AEPEF continúe con su labor: “LEJOS, PERO 
UNIDOS Y SIEMPRE ADELANTE” 

Mercadillo Solidario por el “Día de 
las enfermedades Raras en Zaragoza 

Día 29 de febrero en el 
Centro Cívico Distrito 14 
de Zaragoza . 
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VOLVEREMOS PRONTO A VERNOS, PERO HASTA ENTONCES 
¡CUIDATE! 

Esto es para recordarte las cosas que hicimos y seguiremos haciendo……. 
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 El anacardo y la esclerosis    
múltiple 

Un equipo de investigadores de la Universidad de Van-
derbilt, en Estados Unidos, ha descubierto que un com-
puesto que se encuentra en las cáscaras de anacardo, el 
ácido anacárdico, provoca la reparación de la mielina. 
Se trata de un importante hallazgo, ya que la desapari-
ción de la mielina es la causa de enfermedades degene-
rativas como la esclerosis múltiple.  

El estudio, que ha sido publicado en la revista científica 
PNAS, revela que una proteína llamada interleucina 33 
(IL-33) inducía la formación de mielina. Se trata de una 
proteína que, entre otras cosas, funciona como un regu-
lador de la respuesta inmune, algo muy importante en 
el caso de la esclerosis múltiple, ya que es un trastorno 
autoinmune.  

Subramaniam Sriram, profesor de neurología y autor 
principal del artículo, reconoce a Neuroscience News 
que "vemos esto como un hallazgo emocionante, que 
sugiere una nueva vía en la búsqueda de terapias para 
corregir los estragos de la esclerosis múltiple y otras 
enfermedades desmielinizantes".  

Ingreso MÍNIMO VITAL 

¿En qué consiste esta ayuda social? 

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación no contributi-
va de la Seguridad Social que garantiza unos ingresos 
mínimos a quienes carecen de ellos. 
 
¿Cuál será la cantidad percibida? 
La renta garantizada será de 462 euros al mes para una 
persona adulta que viva sola. Cuando se trata de una 
unidad de convivencia esta cantidad se incrementará en 
139 euros al mes por cada persona adicional, adulta o 
menor, hasta un máximo de 1.015 euros al mes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es una “unidad de convivencia” y por qué se utili-
za para determinar cuánto se cobra? 
Con carácter general, una unidad de convivencia está 
formada por las personas que viven juntas, unidas por 
vínculo familiar o como pareja de hecho, hasta el segun-
do grado de consanguinidad o afinidad, o adopción, 
guarda con fines de adopción o acogimiento familiar 
permanente. 
 
Más información: Ministerio de Derechos Sociales 
https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/
ingresoMinVital/home.htm  

Necesidad diagnostico genético en 
PEF 
Nuestra asociada María José Rangel asistió al café virtual sobre 
diagnóstico genético en enfermedades raras  con los genetistas  
Gemma Marfany y Luis Montoliu organizado Share4Rare. 
 
¿Que es el Diagnostico Genético?  

Es conocer la base genética de una enfermedad hereditaria y 

permite: 

 Confirmar diagnostico clínico. 

 Conocer la evolución y pronostico de la enfermedad. 

 Conocer el tipo de transmisión:  

1. Dominante,  

2. Recesiva,  

3. Ligada al cromosoma X. 

 Consejo Genético es el asesoramiento personalizado   

sobre una enfermedad genética y el riesgo de estar afecta-

do, ser portador, transmitirla, etc. Implica un estudio ge-

nético y conocer el historial clínico del paciente así como 

datos familiares. Es muy importante realizar un estudio 

familiar para conocer los  portadores asintomáticos 

 Evitar la transmisión de la patología:  

1. Diagnóstico genético prenatal: detección de patolo-

gías hereditarias en el feto a partir de liquido amniótico 

o biopsia de vellosidad corial (tejido placentario). 

2. Diagnóstico genético preimplantacional: se analizan 

los embriones y se implantan los no afectados por la 

patología. 

 Tratamiento de la patología:  

1. Nuevos Fármacos. 

2. Terapia Génica. 

 Tipos de ensayo genéticos: 

1. GEN A GEN: Se estudia un cambio o una mutación en un 

gen objeto de estudio. 

2. PANELES DE GENES: Análisis simultaneo de grupos de ge-

nes relacionados con patologías de base multigénica. 

3. ANÁLISIS DE CNV: Estudio de delecciones o duplicaciones 

en el genoma relacionada con enfermedades genéticas. 

4. SECUENCIACIÓN EXÓMICA: Análisis de las regiones infor-

mativas del genoma humano (codificante). 

5. SECUENCIACIÓN GENÓMICA: Identifica casi todos los cam-

bios en el ADN de un paciente al secuenciar todas las regiones 

codificantes y no codificantes del genoma. 

https://www.alimente.elconfidencial.com/tags/temas/enfermedades-5900/
https://www.pnas.org/content/early/2020/08/11/2006566117
https://neurosciencenews.com/cashew-shell-nerve-damage-16846/
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Informe de las tarjetas                
de Aparcamiento 
¿Cómo y por qué se crea la tarje-
ta de estacionamiento para per-
sonas con discapacidad? 
Las personas con discapacidad y 
problemas importantes de movili-
dad se hallan en una clara situa-
ción de desventaja respecto de las 
demás personas para realizar un gran número de actividades 
cotidianas y, en especial, para acceder en condiciones de 
igualdad a los espacios y servicios comunitarios y desenvol-
verse con una mínima comodidad en su medio habitual de 
vida, de ahí la necesidad de articular mecanismos que permi-
tan superar tales limitaciones. 
 
¿Quién puede solicitar esta tarjeta? 

Es tarjeta puede ser utilizada en toda España y la Unión Eu-
ropea. Para poder acceder a ella, deberás cumplir alguno 
de los siguientes requisitos: 

 Grado de discapacidad reconocido oficialmente de 
al menos el 33% (Certificado de Discapacidad). 

 Tener un baremo de movilidad positivo. Esto quie-
re decir que se tenga reconocida una dificultad a la 
hora de poder usar el transporte público. Está rela-
cionado con el Certificado de Discapacidad. 

Ambos requisitos deben ser certificados por un centro de 
valoración. En estos lugares, los Equipos de Valoración y 
Orientación se encargan de valorar el grado de discapacidad 
según diferentes factores para su posterior certificación ofi-
cial. 

¿Qué es el baremo de movilidad? 

El baremo de movilidad reducida hace referencia a las perso-
nas afectadas por pérdidas funcionales anatómicas o defor-
maciones esenciales, en grado igual o superior al 33% que 
dificulten gravemente utilizar transportes colectivos y con 
graves problemas de deambulación. 

¿Dónde aparece el Baremo de Movilidad? 

En el certificado de discapacidad, en la resolución, después 
del grado total de discapacidad aparece el baremo de movili-
dad. Éste puede ser positivo o negativo y entre paréntesis 
tiene que salir una letra o un número, añadiendo posterior-
mente sí existe dificultad o no. 

¿Cuándo se otorga el Baremo de Movilidad Reducido? 

Se considerará la existencia de dificultades de movilidad 
siempre que el presunto beneficiario se encuentre en alguna 
de las situaciones descritas en los apartados A, B, C. 

Si el solicitante no se encuentra en ninguna de las situacio-
nes anteriores, se aplicarán los siguientes apartados D, E, F, 
G y H, sumando las puntuaciones obtenidas en cada uno de 
ellos. Se considerará la existencia de dificultades de movili-
dad siempre que el presunto beneficiario obtenga en estos 
apartados un mínimo de 7 puntos. 

 

A) Usuario en silla de ruedas  

B) Depende absolutamente de dos bastones para 
deambular  

C) Puede deambular pero presenta conductas agre-
sivas o molestas de difícil control, a causa de graves 
deficiencias intelectuales que dificultan la utiliza-
ción de medios normalizados de transporte  

 No tie-

ne difi-

cultad 

Limita-

ción leve 

Limita-

ción 

grave 

Limita-

ción muy 

grave (no 

puede) 

D) Deambular en un terreno 
llano. 

 1 2 3 

E) Deambular en terreno 
con obstáculo. 

 1 2 3 

F) Subir o bajar tramo de 
escaleras. 

 1 2 3 

E) Sobrepasar un escalón de 
40 cm. 

 1 2 3 

F) Sostenerse en pie en una 
plataforma de un medio 
normalizado de transporte  

 1 2 3 

En mi certificado de discapacidad no aparece el baremo de 
movilidad ¿Cómo lo tramito? 

Los certificados de discapacidad que fueron tramitados an-
tes de enero de 2000 no tienen incluido el baremo de movili-
dad con lo que han de dirigirse al Centro Base que les corres-
ponde para que sean valorados. 

 

Qué beneficios tengo con el baremo de movilidad reducido 
positivo, igual o superior a 7? 

 Tarjeta especial de aparcamiento y tarjeta europea. 

 Solicitud de reserva de espacio para vehículos de personas 
con movilidad reducida. 

 En el caso de tener baremo de movilidad reducido tendrá 
un 4% en el IVA. Y el caso en que el coche tenga que adap-
tarse, se le aplicará un descuento del 4% del IVA en las 
adaptaciones. Se tramita en hacienda o el propio taller. 

 Si el coche precisa alguna adaptación, están exentos del 
pago la primera revisión de dicha inspección en cualquier 
ITV de la Comunidad de Madrid, las posteriores si han de 
pagarse. 

 Todos los años se convocan ayudas individuales para el 
fomento de la autonomía personal y la promoción de la 
accesibilidad a personas con discapacidad. El Órgano gestor 
es la Consejería de Familia y Asuntos  

 

http://famma.org/diccionario-tecnico/92-deficiencia
http://famma.org/asuntos-sociales/centros-base-cm
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 Ayudas que pueden facilitar 
nuestro día a día. 

La ayudas técnicas para hogar son herramientas o productos 
que permiten a una persona de movilidad reducida valerse 
por si misma, tener mas autonomía algunos ejemplos son los 
giradores de las puertas, barras, etc. 
Nuestra asociada Susi nos va enseñara algunas de esas herra-
mientas que os puede ayudar:  

Calzador de medias y calcetines  

Pinza  de presión 

Puedes ver los videos en el área del asociado. 

Logran secuenciar completamente el 
cromosoma X humano. 

Científicos estadounidenses han 
logrado secuenciar todo el cro-
mosoma X humano de punta a 
punta, cubriendo más de tres 
millones de pares de bases que 
antes no estaban clasificadas. 
Este histórico hallazgo ayudará a conocer mejor e intentar 
paliar enfermedades y trastornos relacionados con las 
mutaciones en este cromosoma. 

El Proyecto del Genoma Humano fue una de las empresas 
científicas más ambiciosas de todos los tiempos. Entre 1990 
y 2003, un equipo internacional de científicos trabajó para 
secuenciar el genoma humano con gran detalle, y el resul-
tado final fue un proyecto casi completo para la especie 
humana. 

Esta primera versión cubría un poco más del 92 por ciento 
del genoma humano, con una precisión de más del 99,99 
por ciento. Las revisiones posteriores cerraron algunas de 
las lagunas, pero otras aún permanecían.                     
  

 //... 

Se ha usado una nueva tecnología que resuelve un 
problema con la secuenciación de genomas: sólo 
se podían leer segmentos cortos de ADN a la vez. 
 

De telómero a telómero 

Las mayores se ubicaron en el centro y los extremos de los 
cromosomas, que se conocen como centrómeros y telóme-
ros, respectivamente. Estas regiones están clasificadas por 
enormes secciones de secuencias repetidas, que pueden ser 
difíciles de clasificar. 

Ahora un equipo internacional de genetistas ha remendado 
estas lagunas. Los investigadores, que publican su trabajo en 
la revista científica 'Nature', han logrado secuenciar por pri-
mera vez todo el cromosoma X, de telómero a telómero. 

En los humanos, el cromosoma X es uno de los cromosomas 
que determinan el sexo y que se transmite de padres a hijos. 
Por lo general, un cigoto que recibe dos cromosomas X, uno 
de cada progenitor, suele ser biológicamente femenino, 
mientras que un cromosoma X y un cromosoma Y dan como 
resultado un varón. 
 
En este caso, el equipo no secuenció un cromosoma X de una 
célula humana normal. En su lugar, estudiaron un tipo espe-
cial de célula que contiene dos cromosomas idénticos, parte 
de un genoma modelo denominado CHM13. 
Según publica New Atlas, un problema con la secuenciación 
de genomas es que la tecnología tradicionalmente sólo puede 
leer segmentos cortos de ADN a la vez, dejando a los científi-
cos que lo reconstruyan todo. Desafortunadamente, eso pue-
de ser particularmente difícil cuando esos segmentos se repi-
ten una y otra vez, lo que el equipo ha comparado con el 
montaje de un rompecabezas de un solo color. 
 
Para terminar el rompecabezas, el equipo usó nuevas técnicas 
que leen secuencias mucho más largas a la vez. Una de ellas 
es lo que se conoce como "tecnología de nanoporos", que 
canaliza moléculas individuales de ADN a través de un peque-
ño agujero y las secuencializa detectando cambios en el flujo 
de corriente. 
 
"Estas secuencias ricas en repeticiones se consideraron una 
vez intratables, pero ahora hemos dado pasos agigantados en 
la tecnología de secuencias", explica Karen Miga, investigado-
ra principal del proyecto. "Con la secuenciación de nanopo-
ros, obtenemos lecturas ultra largas de cientos de miles de 
pares de bases que pueden abarcar toda una región de repe-
tición, de modo que se evitan algunos de los desafíos". 
 
"Estamos comenzando a encontrar que algunas de estas re-
giones donde había lagunas en la secuencia de referencia 
están en realidad entre las más ricas en cuanto a variación en 
las poblaciones humanas, por lo que nos ha faltado mucha 
información que podría ser importante para comprender la 
biología humana y las enfermedades", añade Miga. 
 
Pero el cromosoma X es sólo el principio. Quedan otros 23 
cromosomas, y el proyecto planea mapearlos todos para 
finales de 2020. Al hacerlo, pronto podríamos tener una se-
cuencia completa del genoma humano. 

https://www.elconfidencial.com/espana/pais-vasco/2017-09-27/origen-vascos-descienden-antepasado_1450158/
https://www.elconfidencial.com/espana/pais-vasco/2017-09-27/origen-vascos-descienden-antepasado_1450158/
https://www.elconfidencial.com/tags/otros/genetica-6252/
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2547-7
https://www.elconfidencial.com/tags/otros/telomeros-7307/
https://www.elconfidencial.com/tags/otros/celulas-6033/
https://newatlas.com/biology/human-x-chromosome-complete-sequence/
https://www.elconfidencial.com/tags/otros/adn-6027/
https://www.elconfidencial.com/tags/otros/biologia-6148/
https://www.elconfidencial.com/tags/temas/enfermedades-5900/
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Mesa informativa Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau. 

Mesa informativa Hospital  
Germans Trias i Pujo. 

Espasticidad, la intrusa que no quiere 
dejar los cuerpos en los que se instala. 

Entrevista Amparo Sánchez Pedrero asociada y ex presi-

denta para el diario Aquí en Elda por la periodista Puri 

Moreno donde explica 

que es la paraparesia 

espástica familiar y que 

es vivir con una enfer-

medad rara que le ha 

cambiado su vida. 

Visita al Palacio de los          
Marqueses de Santa Cruz. 

El Palacio del Marqués de Santa 

Cruz es una antigua casa-palacio 

ubicada en Madrid. Actualmente 

es sede de la Fundación Álvaro 

de Bazán, primer marqués de 

Santa Cruz. Fue visitada por aso-

ciados en el programa anual de 

visitas adaptadas que se ha sus-

pendido por el COVID-19 

Cheque Servicio atención a la         
dependencia Comunidad de Madrid  

La Comunidad de Madrid ofrece varios tipos de ayudas a las 
personas en situación de dependencia: la posibilidad de 
elegir una plaza pública en una residencia, servicios de aten-
ción diurna, de ayuda personal....,cheque servicio o presta-
ción económica vinculada al servicio.  Estas ayudas son ex-
cluyentes entre sí, es decir, una vez que esté disfrutando de 
una, automáticamente se le excluirá de la otra. 

Con el cheque servicio, la persona beneficiaria buscará en el 
sector privado el recurso que más le interesa y la Comuni-
dad de Madrid le ayudará a financiar su coste con una 
cuantía mensual que dependerá del grado de dependencia y 
de la capacidad económica. 

Entre las mayores ventajas se encontramos: 
1. Libre elección de los servicios. 
2. Facilita la gestión administrativa. 
3. Calidad en la atención  
4. Cuantía de la prestación económica vinculada al servicio. 

Cuales son las cuantías máximas y mínimas: 

 

 

 

 

¿Cómo se tramita la prestación vinculada al servicio? 

La solicitud de la prestación económica vinculada al servicio 
se realiza a través de los Servicios Sociales correspondientes 
al empadronamiento y una vez aprobada el usuario recibirá 
la resolución del Programa Individual de Atención (PIA). El 
ciudadano deberá entregar la siguiente documentación: 

 NIF/NIE del solicitante. 

 Empadronamiento de la Comunidad de Madrid. 

 En el caso de presentar algún grado de invalidez 
deberá acreditarse con la documentación corres-
pondiente. 

 Informe del estado de salud no superior a 3 meses 
desde la solicitud del cheque regalo. 

 Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas. 

 

Grado de          

Dependencia 

Máxima 
€/mes  

Mínima 
€/mes 

III 715,07 429,04 

II 426,12 300,00 

I 300,00 300,00 
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Grupo de apoyo psicológico.  

En el mes de enero se dio inicio al programa de APOYO PSI-

COLÓGICO con la colaboración de la Psicóloga Lola Fernán-

dez Villa que debido al COVID-19 se suspendieron, volviéndo-

se a retomar en el mes de octubre a través de videoconfe-

rencia. 

AEPEF TE INFORMA 

Talleres de Logopedia y Terapia 
Ocupacional. 

Impartidos por profesionales del Centro Estatal de Enferme-
dades Raras (CREER) a través de la plataforma ZOOM. 
 

 19 de noviembre Terapia ocupacional. 
 26 de noviembre Logopedia. 

CAMPAÑA 2020 
“Tú información es importante” 

Campaña Solidaria : LA JOTA 

Del 22 de octubre al 29 de 
noviembre 2020 Sara y Jorge 
alumnos del Colegio La Jota de 
Zaragoza, inician una campaña 
benéfica a través de internet 
para recaudar fondos para 
AEPEF, mas información en:  
https://cpilajotazgz.com/  
 
GRACIAS POR VUESTRA      
SOLIDARIDAD  

Juegos Paralímpicos: Remo adaptado  

Erika asociada de AEPEF en la preselección para los juegos 

paralímpicos.  

AEPEF desde su inicio se ha volcado en el estudio, investi-
gación y tratamiento de la PEF, se ha avanzado en muchos 
aspectos, pero el camino sigue siendo largo y es el momen-
to de iniciar nuevos retos y para ello necesitamos de tu 
colaboración y apoyo en la campaña que vamos empren-
der, “Tu información es importante” que fue presentada el 
día de la asamblea. 

Esta campaña tiene el objetivo facilitar al Registro de Pa-
cientes de Enfermedades Raras del Instituto de Investiga-
ción de Enfermedades Raras (IIER) perteneciente al Insti-
tuto de Salud Carlos III (ISCIII) tus datos sobre la enferme-
dad y diagnóstico clínico porque esta información permiti-
rá fomentar la investigación en PEF, mejorar el diagnóstico, 
el tratamiento, la prevención y mejorar la calidad de vida 
de los pacientes.  

¿Cómo puedo hacerlo? 

Puedes hacerla de dos formas: 
 Vía internet a través del enlace en la página web. 

 Por correo postal. 
 

POR REGISTRO WEB: a través de la página web 
www.aepef.org o  portal del Registro de Pacientes de En-
fermedades Raras del Instituto de Investigación de enfer-
medades Raras perteneciente al ISCIII: https://
registroraras.isciii.es/Comun/Inicio.aspx, sí decides enviar 
los datos a través de la página web, se te solicitará una 
serie de datos personales para estar identificado y deberás 
adjuntar dos tipos de documentos: 

- Copia del informe clínico donde se pueda constatar que 
tienes diagnosticada la PEF. Dicho documento deberá estar 
previamente convertido en PDF o formato JPJ. 

- Consentimiento informado, el cual se encuentra en la 
aplicación y esta ya redactado, una vez marcada tú prefe-
rencia, deberás guardarlo, imprimirlo, firmarlo y enviarlo a 
la dirección que se indica.  

POR CORREO POSTAL: a través de la oficina de correo 
rellenando los siguientes documentos: 
1. Rellenar el cuestionario con los datos personales del 

paciente y del solicitante cuando son personas distintas 
(se adjunta). 

2. Rellenar y firmar el consentimiento informado (se ad-
junta). 

3. fotocopia de al menos un informe clínico en que figure 
el diagnóstico lo más detallado posible de la enferme-
dad que padece. 

A continuación, deberás enviar toda la información por 
correo a la siguiente dirección: Instituto de Salud Carlos III, 
Instituto de Investigación en Enfermedades Raras-
Pabellón 11, Avda. Monforte de Lemos, 5, 28029. Madrid. 

http://www.aepef.org
https://registroraras.isciii.es/Comun/Inicio.aspx
https://registroraras.isciii.es/Comun/Inicio.aspx
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Campaña de Reciclaje  

Continuamos un año más con la campaña de reciclaje de 
material de escritura usado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agradeciendo como siempre a las entidades que nos ayu-
dan en esta campaña: 

 Colegio Escolapios Calasanz Vitoria. 

 Colegio Marie Curie Zaragoza. 

 Cámara de Comercio Zaragoza. 

 Librería General Zaragoza. 

 Colegio Nazaret Vitoria. 

 Ikastola Olabide Vitoria. 

 IES Condes de Saldaña (Palencia). 

 Escola Josep Andreu Charlie Rives Cubelles (Barcelona). 

 Maz (Mutua de accidentes de Zaragoza), Hospital y Dele-
gaciones Provinciales. 

 Centro Cultural Valdebernardo Madrid. 

 Hospital Virgen de la Salud Toledo. 

 Colegio Tomás Bretón Madrid. 

 IES Ezequiel González Segovia. 

 Colegio Aristos Albacete. 

 Colegio Joaquín Alonso Talavera de la Reina (Toledo). 

 IES Munigua Villanueva del Rio y Minas (Sevilla). 

 CEIP Garcilaso de la Vega Griñón (Madrid). 

 IES La Corredoria (Oviedo). 

 Colegio “Altagracia” de Manzanares – Provincia de Ciu-
dad Real. 

 Plataforma Educativa beUnicoos. 

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo 
Sostenible, una oportunidad para que los países y sus socie-
dades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la 
vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a los cuales AEPEF se 
adhiere . 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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«Con el corazón 15N», un evento en directo para  

concienciar sobre las enfermedades.                                 

“Los héroes hoy se encuentran en lo cotidiano” 

15N 
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Asociación Española de Paraparesia 

Espástica Familiar, Strümpell Lorrain (AEPEF) 

Declarada de Utilidad Pública 

Premio Sociedad Española de Neurología versión social 

Dirección: 
Calle Fuente Grande Nº 18, Paracuellos de Jarama  
28860 Madrid  
 
Pagina Web: www.aepef.org  
 
Teléfonos: +34 91 658 4859     -    +34 636580681 

Nos encuentras en:  


