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II. AEPEF 2020: 
 

Este año que ha pasado ha sido complicado para todos. Nos hemos enfrentado a obstáculos 
excepcionales; desde mantenernos sanos física y mentalmente, a adaptarnos a trabajar desde casa, no 
poder salir, estar separados de nuestras familias y amigos y, para muchas personas, hacer frente al duro 
impacto económico generado por el COVID-19. 
 
AEPEF ha continuado a tu lado y, al igual que tú, luchando por superar todos estos desafíos y continuar 
atendiendo, resolviendo y apoyando a los enfermos y familias afectados por Paraparesia Espástica 
Familiar y, aunque todavía no ha terminado la pandemia, podemos decir que empezamos a “ver la luz” 
y estamos comenzando lentamente el regreso a una futura normalidad. 
 
En 2020 hemos aprendido lecciones valiosas como la lucha, el apoyo, la solidaridad, cuidar y cuidarnos, 
valorar lo que teníamos antes de la pandemia, entre muchas cosas más, y ahora llega el momento de 
contarte lo que AEPEF ha hecho dentro de las limitaciones dadas por las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias y el Real Decreto-Ley 10/2020, del 29 de marzo por el cual el Gobierno suspendió 
las actividades no esenciales por la situación del COVID-19.  
 
 

 
 
 

III. ¿Cómo afecta la Paraparesia Espástica Familiar?: 
 

 
La Paraparesia Espástica Familiar (PEF) es una alteración neurológica que 
se manifiesta esencialmente por una espasticidad de los miembros 
inferiores (contractura permanente de los músculos de las piernas) que 
eventualmente puede ser de la pelvis y, muy raramente, de los miembros 
superiores. 
Actualmente se conocen unos 86 genes cuyas mutaciones la pueden 
originar. 
 

La Paraparesia Espástica Familiar genera en el paciente que la padece una serie de problemas físicos, 
médicos, psicológicos y sociales que van a alterar su vida. 
 
Es una enfermedad que en la mayoría de los casos se presenta al comienzo o mediados de la edad adulta, 
desde la segunda a la cuarta década de su vida, lo que va a generar un cambio radical en la forma en la 
que venía desarrollando ésta hasta ese momento, ya no sólo por los cambios físicos que se generan en 
muy poco tiempo pues pueden conducir al afectado a la silla de ruedas, sino porque muchas veces el 
afectado carece de la información necesaria para poder hacer frente al cambio que se avecina en su 
vida. 
Cuando se presenta en la infancia su evolución es más lenta y a pesar de ser hereditaria no 
necesariamente es trasmitida y una vez trasmitida el portador puede ser asintomático. 
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CARACTERÍSTICA PREDOMINANTE:  
Su característica principal es la rigidez progresiva y debilidad severa en las piernas que se va acentuando 
con el tiempo, cojera, rodillas y/o punta de los pies con tendencia a ir hacia dentro, pies que chocan, 
andar en tijeras con la punta de los pies segando el suelo, problema del esfínter urinario y/o fecal, 
trastornos del habla... 

 
 

 

 
 

FÍSICO

Rigidez en las piernas 

Dificultad para 
desplazarse

Pie equino

Frecuentes tropiezos

Pérdida del equilibrio

Contractura muscular 
en las piernas 

Sensación de frío en las 
piernas 

OTROS 

Espasmos en las piernas

Pie Cavo

Cansancio en las piernas 

Contractura y/o 
temblores brazos

Disfagia 

Incontinencia urinaria y 
fecal 

Dolor lumbar y cervical

PSICOLÓGICO

Alteración del carácter

Desorientación

Impotencia 

Abandono

FAMILIAR Y LABORAL

Alteraciones Familiares

Cambios en el ámbto 
social

Sentimiento de culpa

Problemas de 
integración en el ámbito 

laboral o académico

Incapacidad laboral

ALTERACIONES: 
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IV. Término “AFECTADO”:  
AEPEF utiliza el término afectado para describir tanto al enfermo diagnosticado de Paraparesia 

Espástica Familiar (PEF) como a sus familiares directos y cuidadores, en los que repercuten las 

consecuencias socio sanitarias, económicas y emocionales de esta patología.  

 
 
 
 
 

 
 

IV. Vinculación de AEPEF a otras entidades: 
AEPEF se encuentra integrada en otras federaciones cuya labor y apoyo es fundamental para alcanzar los 

objetivos trazados por la asociación. El trabajo conjunto permite dar respuesta a una serie de necesidades 

de los afectados por una enfermedad rara como es el caso de la PEF. 

 

 

 
 

 
 

Federación de 
Enfermedades Raras.

Federación de 
Enfermedades 

Neuromusculares.

Federación Europea de 
Enfermedades Raras.

Federación Europea de 
Paraparesia Espástica 

Familiar

Y, a través de estos organismos, AEPEF se relaciona 
con asociaciones nacionales y extranjeras que 
tienes los mismos intereses.  

SOCIO SANITARIAS

EMOCIONALESECONÓMICAS
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V. Líneas de actuación de la AEPEF. 
Durante el año 2020 la asociación tuvo que modificar su plan de trabajo anual y adaptarse a las 

necesidades creadas por la pandemia declarada el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la 

Salud y del Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo establecido por el Gobierno, por el que se establece el 

estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Dichas medidas están 

dirigidas a proteger a todas las personas, en especial a la población de mayor riesgo como las personas de 

edad avanzada o personas con patologías previas.  

 

El plan de trabajo y actuación de AEPEF durante el año 2020 ha reflejado las recomendaciones dadas por 

Sanidad: 

1. A partir del 30 de marzo hasta el 9 de abril por el decreto 463/2020 se suspendieron las actividades 

no esenciales por lo que se continuó atendiendo e informando a los usuarios a través del 

teletrabajo y a partir del 13 de abril hasta el 8 de mayo de forma semipresencial. 

2. Se suspendieron todas las reuniones programadas y actividades de la AEPEF. 

3. Se elaboró un protocolo de atención en oficina para determinados casos. 

4. Se reforzó la atención a través de las nuevas tecnologías: telefonía fija y móvil, Internet y 

videollamadas.  

5. Se reforzó la información a través de las redes sociales y WhatsApp.  

 

 

 

 

 

1. Un marco político europeo que oriente la implementación de planes y 
estrategias nacionales, consistentes, monitorizados y evaluados por un 
órgano multilateral periódicamente. 

2. Un diagnóstico más temprano, más rápido y preciso de las enfermedades 
raras mediante un uso mejor y más coherente de estándares y programas 
armonizados en toda Europa. 

3. Un ecosistema sanitario altamente especializado, con apoyo político, 
financiero y técnico a nivel europeo y nacional, que no deja a ninguna persona 
que vive con una enfermedad rara en la incertidumbre sobre su diagnóstico, 
atención o tratamiento. 

4. Una garantía de integración de las personas que viven con una enfermedad 
rara en las sociedades y economías. 

5. Una cultura que fomente la participación significativa, el compromiso y el 
liderazgo de las personas que viven con una enfermedad rara tanto en el 
sector público como en el privado. 

6. La investigación de enfermedades raras se mantiene como una prioridad, a 
través de la investigación básica, clínica, traslacional y social. 

7. Datos utilizados al máximo para mejorar la salud y el bienestar de las 
personas que viven con una enfermedad rara. 

8. Mejorar la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de los tratamientos 
de enfermedades raras. 

•EURORDIS
Rare

Las ocho  
recomendaciones 

Rare 2030 
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5.1. ORIENTACIÓN – INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO:  
A través de esta línea de trabajo la asociación pone a disposición de enfermos, familiares, personal 

sanitario o cualquier persona interesada en la Paraparesia Espástica Familiar, todo su conocimiento y 

experiencia a fin de atender las consultas y necesidades de las personas que padecen esta enfermedad. 

Este servicio se brinda sin coste alguno y es financiado a través de las ayudas de los socios y entidades 

públicas y privadas. La coordinación y la atención es llevada a cabo por la Trabajadora Social de la 

asociación y cuenta, además, con socios colaboradores para consultas técnicas y el apoyo del Comité 

Científico.  

Durante el año 2020: 

 Se atendieron 457 llamadas telefónicas de consultas, información y orientación. 

 Se continuó con el seguimiento de familias con menores afectados por PEF. 

 Se implementó la atención a través de videoconferencias. 

 Se administraron 5600 correos electrónicos. 

 Se envió información sobre el COVID-19, ejercicios y atención al paciente a través de WhatsApp y 

correo masivo ante la obligación de permanecer en casa. 

 Se reforzó la atención individualizada a través de las delegaciones de Cataluña y Galicia. 

 
 

Apoyo al 
Afectado

Difusión 

Ocio y tiempo 
libre 

Representación

Orientación
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5.2. APOYO AL AFECTADO: 

Este es un servicio dirigido al enfermo, a la familia y/o al cuidador que se realiza de forma individualizada 

o grupal dependiendo de los casos. 

El impacto que genera el diagnóstico de Paraparesia Espástica Familiar tanto en el enfermo como en la 

familia, hace que comience un proceso de aceptación y cambio que en algunos casos es fácil, pero en otros 

es un proceso largo y complicado, que requiere ser atendido desde diferentes perspectivas: médicas, 

psicológicas y sociales para mejorar su calidad de vida.  

AEPEF durante el año 2020 llevo a cabo varios proyectos de trabajo con afectados, familiares y menores, 

que tuvieron que ajustarse a las recomendaciones sanitarias por el COVID-19.   

 

 Apoyo psicológico a través de talleres presenciales que debido al COVID-19 fueron suspendidos y 

se realizaron de forma online a través de la plataforma ZOOM a cargo de la Psicóloga Lola 

Fernández – Villa  

 Se envió información continua sobre el COVID-19 a los enfermos que padecen una enfermedad 

rara recibida de entidades sanitarias, FEDER y ASEM. 

 Se mandaron enlaces sobre ejercicios y estiramientos para realizarlos en casa debido al 

confinamiento, que afecta mucho a los enfermos con PEF, en especial a los menores que han 

dejado de hacer rehabilitación.  

 Campaña “Tu información es importante”. Esta campaña tiene el objetivo facilitar al Registro de 

Pacientes de Enfermedades Raras del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras (IIER), 

perteneciente al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), los datos sobre enfermedad y diagnóstico 

clínico de los asociados para fomentar el estudio e investigación en PEF, mejorar el diagnóstico, 

tratamiento y prevención.  

 Ayudas a rehabilitación para menores y jóvenes afectados por PEF a través del PROGRAMA 

IMPULSO de FEDER - Convocatoria a Menores de Mutua Madrileña con una dotación económica 

de 1.975,20€ y 245,85€ de AEPEF total: 2.221,05€. 

 Reunión con afectados en Cataluña a través de ZOOM. 

 Reunión con afectados en Madrid a través de ZOOM. 

 Talleres de psicología, terapia ocupacional y logopedia a cargo del Centro Estatal de Enfermedades 

Raras (CREER) a través de la plataforma ZOOM. 

 Información por vídeo sobre las ayudas técnicas en el hogar para personas de movilidad reducida 

con el apoyo de María Jesús Pérez P., delegada de Galicia. 

 
 

 
 

 
 
 

PROGRAMA IMPULSO 
TALLERES PRESENCIALES 
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5.3. REPRESENTACIÓN: 
Los miembros que conforman la junta directiva son los encargados de gestionar y representar a la 

asociación en todo acto de entidades con intereses comunes, al igual que los delegados de Cataluña y 

Galicia.  

Debido al COVID-19 los eventos y actividades multitudinarias quedaron suspendidas a partir de marzo del 

2020 por lo que todas las actividades en las que participo AEPEF fueron por videoconferencia y/o streaming  

 

 Asamblea de AEPEF por motivos el COVID-19 tuvo que retrasarse hasta el 1 de agosto 2020, se 

realizó a través de la plataforma ZOOM. 

 Asambleas de FEDER y ASEM, entidades de las cuales AEPEF es miembro asociado. 

 Reuniones con el Comité Científico para su reestructuración.  

 Participación en el Hospital Vall d´Hebron con asistencia de Dª María José Rangel, delegada de 

Cataluña: “Patologías Neurodegenerativas” por Elena Coccia y Lena Montaña. 
 Jornada de Puertas Abiertas 2020 de FEDER en Casa del Mar (Cataluña) con asistencia de Dª María 

José Rangel, delegada de Cataluña y asociados.  

 Jornada de Puertas Abiertas de FEDER en Comunidad Autónoma de Andalucía con la asistencia de 

D. Manuel Rodado Macho. 

 Jornada de Puertas Abiertas de FEDER en Comunidad Autónoma de Madrid con la asistencia del 

presidente, D. Marcos de Guadalupe.  

 Evento formativo en el Hospital Sant Joan de Déu en el marco del proyecto Shara4Rare. “Defensa 
del paciente en la investigación de las enfermedades raras”, con asistencia de Dª María José 
Rangel, delegada de Cataluña. 

 Webinar “Diagnóstico Genético en Enfermedades Raras”. 
 Webinar “Programa ENOD – CIBERER, Abordaje Colaborativos de Pacientes No diagnosticados”, 

impartida por ASEM. 

 Webinar “Terapia Genética” impartida por Pfizer. 
 La transformación digital en tiempos de pandemia por Amazon Web Services, con la asistencia de 

Giovanna Tejada, trabajadora Social AEPEF. 

 Grupo de ayuda mutua de empoderamiento de FEDER cuyo objetivo es el fortalecimiento de 

procesos vinculados a la gestión y toma de decisiones, mediante el intercambio de experiencias 

entre los participantes.  

 

Acto por el Día de las Enfermedades Raras Cataluña 

Ayudas técnicas 
para personas 
con movilidad 
reducida. 

TALLERES VIRTUALES  
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5.4. DIFUSIÓN: 

Este servicio tiene como objetivo difundir entre los pacientes, familiares, personal sanitario y/o cualquier 

persona interesada la realidad de las personas que padecen PEF lo que facilita la visibilidad de la asociación 

y se muestra su transparencia en su trabajo día a día.  

 

 Exposición Fotográfica “Les Malalties Minoritáries una mirada a través de la cámara”. 
 Día Mundial de las Enfermedades Raras en Cataluña con mesas informativas: “La Pedrera” y 

“Hospital Vall d´Hebron”. 
 XI Carrera por la Esperanza de FEDER realizada el 1 de marzo del 2020 en la Casa de Campo de 

Madrid con el objetivo de sensibilizar sobre las enfermedades raras. 

 Entrevista a Amparo Sánchez Pedrero, asociada y ex presidenta de AEPEF, para el diario Aquí en 

Elda por la periodista Puri Moreno, donde explica qué es la Paraparesia Espástica Familiar y qué es 

vivir con una enfermedad rara que le ha cambiado su vida. 

 Mercadillo Solidario por el Día de las Enfermedades Raras en el Centro Civico 14 Barrio La Jota, con 

la colaboración de Centros Cívicos Ayuntamiento de Zaragoza, organizado por María Jesús Carod. 

 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 y de difusión de la PEF a través de 

Internet. 

 Presencia en las redes sociales debido al COVID-19, con información variada a cargo de Dª Alicia 

Hernanz, vocal de comunicación. 

 

 

 
 
 

Puertas Abiertas FEDER Andalucía Puertas Abiertas FEDER Madrid 

Mercadillo Solidario en el Centro Cívico 14 Zaragoza y Agrupación de 
baile en línea Salvador Allende 

Mesa informativa “La Pedrera” 
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                    5.5. OCIO Y TIEMPO LIBRE  

El ocio y tiempo libre es una reivindicación de AEPEF. El tiempo que las personas dedican al ocio es una 
parte importante en su vida pues es un indicador de bienestar personal, y, por lo tanto, de calidad de vida. 
La persona a través del ocio consigue diversión, amistad, habilidades, participación activa dentro de la vida 
comunitaria, etc. 
Debido al COVID-19 y a las recomendaciones sanitarias que prohíben las reuniones, AEPEF suspendió las 
actividades presenciales programas para este año, sin embargo, se realizaron algunas al comienzo del año 
y otras tuvieron que realizarse por videoconferencia: 
 

 Visita al Palacio del Marqués de Santa Cruz, una antigua casa-palacio ubicada en Madrid. 
Actualmente es sede de la Fundación Álvaro de Bazán. 

 Por el Día Internacional de las Enfermedades Raras, AEPEF organizo una visita 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.  

 Reunión informativa con asociados de diferentes lugares de España. 
 Saludo Navideño a través de la Plataforma ZOOM. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

XI Carrera por la Esperanza de FEDER 

 
Campaña 
solidaria 
LA JOTA 
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AEPEF agradece a las Personas y Entidades que han 
colaborado con nosotros y hacen posible que sigamos 

un año más……. 
 

CAMPAÑA DE RECICLAJE 

• 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 Delegaciones 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 Ciudad Real. 

• Plataforma Educativa beUnicoos. 


