
 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar 

  

…en tiempos de COVID-19 continuamos  



2 
 

 

  

 

 

 

 

ÍNDICE  
 

 

 

Introducción ............................................................................................................................................ 3 

Objetivos: ................................................................................................................................................ 4 

Líneas de trabajo: .................................................................................................................................... 5 

APOYO AL AFECTADO ......................................................................................................................... 5 

DISUSIÓN Y SENSIBILIZACION ............................................................................................................ 5 

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN ............................................................................................... 5 

Cronograma de trabajo y responsables: ................................................................................................. 6 

Presupuesto: ......................................................................................................................................... 10 

 

  



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El año 2020 ha sido un año complicado por las medidas adoptadas por el gobierno en torno a 

la pandemia por la COVID-19, la Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar 

(AEPEF) ha reformulado su trabajo y se ha adaptado a los nuevos tiempos para continuar con 

su labor, esta situación continua y las recomendaciones también por lo que el presente plan 

de trabajo 2021 deberá reflejar la nueva forma de comunicación y de trabajo para seguir 

cuidándonos no solo físicamente, sino también mentalmente y cumplir nuestra labor. 

 

Es innegable que la pandemia ha sido el centro de atención de todos y seguirá unos meses 

más por lo que debemos innovar y optimizar los recursos para llegar a los enfermos, su familia 

y todo aquel que requiera de la experiencia de AEPEF en torno a una enfermedad rara, 

neurodegenerativa y hereditaria que sigue siendo una gran desconocida a todos los niveles 

porque el estudio y la investigación son escasas. 

 

Como asociación del tercer sector este año también deberemos hacer frente al impacto 

económico producto de la pandemia que supone una merma en la cuantía de las 

subvenciones y que limitara en cierta medida las acciones que se presentan en el presente 

plan de trabajo que también reflejara las recomendaciones dadas por sanidad en relación a 

las personas vulnerables como son los afectados por PEF como son: 

1. Prohibida las reuniones y restricciones en el aforo 

2. Mantener la distancia. 

3. Reforzar la atención a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales. 

4. Limitaciones de atención en la oficina.  
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OBJETIVOS:  
 

1. Reforzar la atención a través de las nuevas tecnologías como son teléfono fijo, móvil e 

internet y las redes sociales: Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram y YouTube.   

2. Sensibilizar y asesorar sobre la Paraparesia Espástica Familiar. 

3. Reivindicar los derechos de los pacientes y sus familias. 

4. Insistir en garantizar un estándar de servicios a las personas con Paraparesia Espástica 

Familiar y sus familias, independientemente de la Comunidad Autónoma donde residan y 

en momentos tan complicados por el COVID-19. 

5. Fomentar el estudio de la patología, así como su tratamiento paliativo farmacológico para 

su curación. 

6. Incrementar la base Social del movimiento AEPEF, y los recursos destinados por la propia 

Asociación. 

7. Promocionar y Organizar actividades y proyectos que contribuyan a la divulgación de la 

PEF y la Asociación.  

8. Mantener y fomentar lazos especiales de colaboración entre la AEPEF y entidades públicas 

o privadas, tanto a nivel nacional como internacional. 

9. Mejorar la comunicación de AEPEF, manteniendo actualizada la página Web. 

10. Participar en foros o entidades de coordinación, promovidos tanto por entidades públicas 

como privadas que estén relacionadas con enfermedades poco frecuentes, en especial la 

Investigación.   
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LÍNEAS DE TRABAJO: 
 

APOYO AL AFECTADO 

 

 

 

DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

 

  

 

OCIO Y TIEMPO LIBRE FOMENTAR EL ESTUDIO CAPTACIÓN DE FONDOS 

El diagnóstico, la evolución y el alto 

grado de discapacidad que con 

frecuencia acompaña a los enfermos 

con PEF debe ser abordada con 

profesionales con conocimientos 

adecuados que brinden información y 

orientación al enfermo y su familia, 

que exige a su vez el apoyo emocional 

necesario para superar los problemas 

que esta enfermedad les puede 

ocasionar.  

 

AEPEF desarrolla desde que se creó 
estrategias de empoderamiento, 
difusión y sensibilización con el 
objetivo de que se conozca esta 
enfermedad a todos los niveles a fin 
de lograr diagnósticos más precisos 
y en un futuro mejorar el 
tratamiento. También se busca 
concienciar a la sociedad sobre la 
PEF y lo que son las enfermedades 
raras.   

AEPEF es miembro asociado de FEDER, 

ASEM, EURORDIS Y EURO-HSP que 

refuerzan nuestra labor, orientan y 

ayudan avanzar en nuestros objetivos 

comunes. 

Como entidad asociada participa en 

todo acto que sea común a su misión y 

fin. 

También lleva la voz de los enfermos a 

todos los niveles. 

 

Aunque el ocio es un derecho universal 
y reconocido, el día a día nos demuestra 
que las personas con discapacidad se 
enfrentan a dificultades que limitan su 
participación en actividades y espacios 
de ocio → BARRERAS: 
- PERSONALES: las propias de su 
discapacidad… 
- COMUNICACIÓN: la señalización y 
soportes de información complejos, 
falta de intérpretes… 
- FÍSICAS: arquitectónicas, accesos a los 
equipamientos… 
- SOCIALES: prejuicios, falta de 
interrelación con otras personas 
Por este motivo AEPEF reivindica entre 

sus asociados y la sociedad el derecho de 

las personas al ocio y tiempo libre  

 

Existen unas siete mil enfermedades 

raras, cada una de ellas con una 

prevalencia máxima de un caso por cada 

dos mil habitantes. La situación del 

paciente afectado es especialmente 

difícil. En muchas ocasiones, el 

diagnóstico no se produce con rapidez y, 

cuando se llega a él, los tratamientos 

necesarios no están desarrollados dado 

que el escaso número de afectados no ha 

sido suficiente para despertar el interés 

de los agentes necesarios para su 

desarrollo y comercialización AEPEF 

promueve y apoyo todo estudio, 

investigación o tratamiento en PEF. 

 

AEPEF solo cuenta con la 

aportación anual de sus asociados 

lo cual no cubre los gastos de 

mantenimiento de la asociación por 

ese motivo y a fin de realizar 

actividades en beneficio de los 

afectados y familiares requiere de 

donaciones, subvenciones y otras 

formas de captar fondos.  
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CRONOGRAMA DE TRABAJO Y RESPONSABLES: 
 

LÍNEAS DE 

TRABAJO 

 
ACTIVIDAD 

 

METODO 

CRONOGRAMA   

RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D 

 

 

1 

Apoyo y 

Asesoramiento 

al Afectado  

Fortalecimiento 

Asociativo  

1. Atención directa y a 

través de las nuevas 

tecnologias al afectado, 

familia o cualquier 

persona que así lo 

requiera. 

Uso de las nuevas tecnologias (teléfono fijo, 

movil e internet). La atencion en oficina 

estara supeditada a previa cita COVID-19 

X X X X X X X X X X X X  

Trabajador Social  

2. Apoyo, orientacion e 

informacion al enfermo 

y su familia, desde una 

perpectiva social . 

Uso de las nuevas tecnologias (teléfono fijo, 

movil e internet). La atencion en oficina 

estara supeditada a previa cita COVID-19 

X X X X X X X X X X X X  

Trabajador Social   

3. Grupos de apoyo para 

jovenes y mayores  

Haciendo uso de la plataforma ZOOM se 

realizaran talleres mensuales para jovenes y 

mayores  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

   

Psicologo. 

3. Elaboracion, 

ejecucion, control y 

coordinacion de 

Proyectos. 

De acuerdo a las bases de la convocatoria  X X X X X X X X X X X X  

Trabajador Social 

4. Actualización de la 

Base de datos de los 

asociados. 

Actualización de los datos para las  

campañas sobre diagnostico en PEF   

  X     X    X Trabajador Social y apoyo de 

delegados y colaboracion 

Amparo Sánchez P.  

5. Fortalecer y motivar a 

la participación de los 

asociados. 

Uso de las nuevas tecnologias (teléfono fijo, 

movil e internet). Reforsar las redes sociales: 

Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram y 

YouTube.   

X X X X X X X X X X X X Junta Directiva, vocal de 

comunicación,  
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Delegados Cataluña, Galicia y 

trabajadora social. 

6. Campaña de recogida 

de datos sobre la 

confirmacion genética 

de la PEF CAMPAÑA 2020: 

“Tú información es 

importante” 

- A través de la base de datos. 

- Inscripción de todo asociado en el Registro 

de Pacientes de Enfermedades Raras del Instituto 
de Salud Carlos III (ISCIII). 
- CIBERER, casos sin confirmación genética  

            Marcos de G. 

María Jose Rangel 

Susi Perez  

Trabajadora Social. 

 

 

 

2 

Difusión 

 y sensibilización 

1. Campaña Informativa 

sobre PEF a nivel 

nacional e internacional. 

- Difusión en la 

delegación de Cataluña  

 

Uso de las nuevas tecnologías   

            Asociados con la supervisión 

de la Junta Directiva. 

Delegados. 

2. Elaboración y 

distribución del boletín 

Elaboración a través de programas de 

publicidad. 

    X X     X X Trabajador Social, Agustín 

Asuan  

 

3. Actualizar la Pagina 

web. 

- Coordinacion y apoyo 

redes sociales: facebook, 

Twitter,  WhatssApp, 

grupo Yahoo! 

- Relanzar el canal 

Youtube de AEPEF. 

 

A cargo de Karlos responable pagina web y 

canal Youtube. 

X X X X X X   X  X  - Diseñador Web Karlos,  

Alicia Hernanz.,  Marcos de 

Guadalupe.  

- Apoyo Trabajador Social 

- 

Colabo

rador 

Agustí

n Asun 

Martín 

4. Participación en todo 

acto de interés para la 

AEPEF, en especial 

INVESTIGACIÓN . 

A través de video conferencias, se dan por 

suspendidas las reuniones presenciales 

 X X X X    X X X  - Junta directiva. 

- Trabajador Social. 

- Asociados 
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5. Restructuración del 

Comité Cientifico.  

Preparacion de la 

Jornada Cienfica en PEF 

Coordinacion, propuestas y reestrucurar el 

comité cientifico en PEF 

X X X X X X X  X X X X María José Rangel, Marcos 

Guadlupe y Francisco 

Rodriguez.. 

 

3 

Comunicación y 

Representación 

1. Asamblea de 

Asociados: 

. Coordinación para 

auditoría. 

. Fijar fecha. 

. Conferencias 

complementarias 

 

Videconferencia a través de ZOOM  

  X X X X       Junta Directiva 

Apoyo: Trabajador Social  

 

2. Participación de 

AEPEF en todos los 

actos de organismos 

oficiales que sean de 

interés para objetivos 

 

videoconfenercias, presenciales se debera 

valorar el riesgo. 

X X X X X X   X X X X JUNTA DIRECTIVA o persona 

se   quien delegue  

 

3. Mantener el contacto 

con el Comité de 

Expertos a través de 

reuniones 

semestralmente. 

Acciones para 2022. 

1. Presentación oficial del Comité Cientifico 

(acto). 

2. Definición de la PEF  

3. Elaboración de la guía clínica en PEF 

4. Establecer el día nacional de la PEF 

X X X X X X   X X X X Francisco Rodiíguez, Maria 

José Rangel y Marcos de 

Guadalupe 

Apoyo: 

Trabajador Social 

4 

Ocio y Tiempo 

Libre  

1. Visitas Culturales 

virtuales 

Se estudiara formas de implementar visitas 

virtuales. 

X X X X X X   X X X X Dª. Amparo Sánchez P. 

 

5 

Reciclaje 

Presentara propuestas, 

de acuerdo a los 

planteamientos que 

surgan 

 

 

 

X X X X X X X X X X X X María Jesus Carod 
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- Campaña de recojida 

de material escolar 

usado. 

- Campaña de recogida 

de móviles usados. 
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PRESUPUESTO:  
 

PRESUPUESTO DE AEPEF AÑO 2021 
 

PRESUPUESTO INICIAL 

ALQUILERES 3.700,00 

COMISIÓN BANCARIA 500,00 

TELÉFONOS 1.500,00 

ENVÍOS 250,00 

OTROS GASTOS 700,00 

TRANSPORTE 50,00 

ATRASOS LUZ 600,00 

M 111 750,00 

M 115 700,00 

CONGRESOS 500,00 

INFORMÁTICA 450,00 

AUDITORIA 1.700,00 

IMPUESTOS 50,00 

NÓMINAS 10.700,00 

ASOCIACIONES 500,00 

SEGURIDAD SOCIAL 4.800,00 

MAT. OFICINA 200,00 

TRABAJOS OFICINA 600,00 

CONTABILIDAD 1.300,00 

SEGURO 3º 300,00 

DIETAS Y G. LOCOMOCIÓN 300,00 

AUDITORÍA DE GESTION DE FUND LEALTAD 500,00 

ATENCIONES 150,00 

PSICÓLOGA 1.000,00 

COMIDAS 800,00 

 TOTAL 32.600,00 

 


