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La memoria 
de	 2016	 tie-
ne un prota-
gonista cen-
tral que son 
los jóvenes. 
Durante el 
2016 la Fun-
dación Escle-

rosis	Múltiple	continuó	realizando	
la	tarea	que	nos	ha	caracterizado	
siempre	y	que	es	nuestro	motivo	
de ser: mejorar la calidad de vida 
de las personas con esclerosis 
múltiple	y	contribuir	a	cambiar	vi-
das y hacerlas más fáciles.

Hemos llevado a cabo esta tarea 
con las herramientas que dispo-
nemos: nuestros centros de neu-
rorehabilitación, el Centro Espe-
cial de Empleo (FEM-CET) y los 
servicios de información, sensibi-
lización,	primera	atención,	forma-
ción y orientación laboral. No obs-
tante, si un aspecto ha centrado el 
año 2016 es que todos nuestros 
servicios han tenido los jóvenes 
en el foco de su acción y ha sido 
así	 porque	 la	 esclerosis	 múltiple	
se	 diagnostica	 en	 personas	 jóve-
nes.

Los datos son abrumadores, un 
80% de las personas afectadas se 
diagnostica	antes	de	los	40	años	y	
un 50% antes de los 30. Teniendo 

presente que la esclerosis múl-
tiple	 es	 una	 enfermedad	 que	 se	
diagnostica	 principalmente	 en	
personas jóvenes, la FEM ha ini-
ciado nuevos servicios dirigidos a 
este	colectivo.

En 2016 se ha creado un punto de 
encuentro para que las personas 
jóvenes puedan conocer a otras 
personas	con	EM	y	compartir	pre-
ocupaciones, estrategias, ilusio-
nes y maneras de salir adelante. 
El punto de encuentro ha sido un 
éxito	 y	 se	 mantiene	 este	 2017.	
Igualmente, durante 2016 inicia-
mos las becas FEM-U, dirigidas a 
potenciar el talento de jóvenes 
con discapacidad. Es la primera 
vez	que	la	Fundación	impulsa	be-
cas de formación y lo ha hecho en 
colaboración con el Grupo Uriach.

Si un aspecto ha centrado el 

2016 es que todos nuestros 

servicios han tenido a los jó-

venes en el foco de  su acción

En este aspecto también se ha im-
pulsado el programa ‘Believe and 
Achieve’, un programa de Forma-
ción e Inserción Laboral dirigido a 
apoyar a las personas con EM ante 
la	continuidad	de	su	actividad	 la-

boral o la posible reorientación de 
su trayectoria profesional con un 
trabajo adecuado a sus capacida-
des.

Desde un punto de vista de equi-
pamientos, la FEM ha terminado 
el 2016 con un traslado del centro 
neurorehabilitador de Lleida en 
un espacio mucho más amplio, 
que permite más tratamientos y 
del	 que	 nos	 sentimiento	 orgullo-
sos.

Otra	 buena	 noticia	 del	 2016	 ha	
sido el estreno de la película ‘100 
metros’,	que	protagonizada	por	el	
actor Dani Rovira ha hecho que 
muchas personas se interesen por 
la	 esclerosis	 múltiple	 y	 que	 au-
mente la sensibilidad por esta en-
fermedad que a menudo ha sido 
demasiado invisible.

Rosa Masriera
Directora	ejecutiva

PRESENTACIÓN
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La	 Fundación	 Esclerosis	 Múltiple	
es	una	entidad	privada	sin	ánimo	
de lucro nacida en Barcelona en 
1989.

MISIÓN

La misión de la Fundación Esclero-
sis	Múltiple	es	mejorar	 la	 calidad	
de vida de las personas afectadas 
por	 la	 enfermedad	 y	 destinar	 re-
cursos	 a	 la	 investigación.	 La	 Fun-
dación cumple su misión desde 
diversos ámbitos: información, 
atención al paciente, servicios de 
neurorehabilitación y formación 
e inserción laboral. En el ámbito 

laboral, la Fundación ha impulsa-
do un Centro Especial de Empleo 
(FEM-CET). 

Para dar a conocer la enfermedad, 
para captar fondos y para sensi-
bilizar	a	la	sociedad,	la	Fundación	
lleva a cabo campañas a lo largo 
del año, como el Mulla’t-Mójate.

La	 Fundación	 Esclerosis	 Múltiple	
mantiene	 una	 alianza	 estratégica	
con el Centro de Esclerosis Múl-
tiple	de	Catalunya	(Cemcat),	polo	
de excelencia internacional en la 
investigación	en	 torno	a	 la	enfer-
medad. Desde el Cemcat, situado 
en el recinto del Hospital Universi-

tario de la Vall d’Hebron, se traba-
ja	por	una	 investigación	centrada	
en las enfermedades neuroinmu-
nológicas y en la mejora asisten-
cial.

PATRONATO

El Patronato de la Fundación Escle-
rosis	Múltiple	es	su	órgano	rector	
y está formado por un conjunto 
de	 personas	 comprometidas	 con	
la	lucha	contra	la	esclerosis	múlti-
ple y sus consecuencias, que han 
impulsado y promovido la FEM en 
su afán de ayudar a las personas 
afectadas por esta enfermedad. 

¿QUIÉNES SOMOS?

INTEGRANTES

Presidenta:
Sra. Rosamaria Estrany
Vicepresidente:
Sr. Joaquín Uriach
Vicepresidente: 
Dr. Xavier Montalban
Videpresidenta: 
Sra. Conxita Tarruella
Administrador:
Josep Maria Perelló

Vocales:                          
Sra. Ma. José Abella
Sr. Antoni Albaladejo
Sr. Ramon Balsells
Sr. Joan Bigorra
Sr.	Agustí	Bou
Sra. Teresa Campanera
Prof. Manel Peiró
Sr. Fco. J. Puig de la Bellacasa
Sra. Josefa Querol
Dr. Josep Santacreu

Directora	ejecutiva:
Sra. Rosa Masriera
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SERVICIOS DE LA FEM 

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN
PSICOSOCIAL

•	Servicio Integral de Atención 
Psicosocial
•	Asesoramiento legal
•	Programa de afrontamiento 
emocional

SERVICIOS DE 
NEUROREHABILITACIÓN

•	Unidad de Neurorehabilitación 
Barcelona (Cemcat)
•	Hospital	 de	Día	Miquel	Martí	 i	
Pol de Lleida
•	Hospital de Día Mas Sabater de 
Reus
•	Atención Domiciliaria Girona

FORMACIÓN E INSERCIÓN
LABORAL

•	Servicio de Orientació Laboral
•	Cursos
•	Bolsa de Empleo
•	Centre Especial de Empleo

INVESTIGACIÓN

•	Externa: Soporte a las unidades 
de	 diagnóstico	 y	 de	 tratamiento	
médico
•	Interna: En proyectos de inves-
tigación	en	neurorehabilitación

FORMACIÓN DE 
PROFESIONALES

•	Formación general
•	Formación	específica	en	neuro-
rehabilitación
•	Participación	en	congresos
•	Acuerdos de colaboración con 
universidades

SENSIBILIZACIÓN Y
CAPTACIÓN DE FONDOS

•	Mulla’t-Mójate por la Esclerosis 
Múltiple
•	Carrera en el Circuit de Catalunya
•	Una	Manzana	por	la	Vida

INFORMACIÓN

•	Jornadas	informativas
•	Observatorio de la Esclerosis 
Múltiple
•	Revista de la FEM
•	Web y redes sociales
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SERVICIOS DE ORIENTACIÓN
PSICOSOCIAL
SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL

La FEM dispone de un servicio in-
tegral de atención psicosocial para 
las	personas	con	esclerosis	múlti-
ple. Se trata de un equipo de aten-
ción formado por un psicólogo y 
un trabajador social, que propor-
cionan un asesoramiento perso-
nalizado	y	permanente	a	aquellos	
usuarios que necesitan atención 
individualizada.	El	servicio	incluye	
un	gestor	del	caso,	que	es	la	figura	
responsable de informar, asesorar 
y orientar a los pacientes de EM 
y	 sus	 familias	 sobre	 cuestiones	
relacionadas con la enfermedad. 

El	gestor	del	caso	traza	para	cada	
usuario	 un	 itinerario	 de	 apoyo	
que debe ayudar al paciente a 
obtener un mayor grado de au-
tonomía e integración social.

El servicio de atención psicoso-
cial se puso en marcha hace tres 
años después de que se detectara 
a través de un estudio que exis-
tía	esta	necesidad.	La	EM	es	una	
enfermedad que afecta de ma-
nera diferente a cada persona, lo 
que hace que las necesidades de 
cada uno sean especiales y que 
requieran una atención a medi-
da	 y	 un	 seguimiento	 exhaustivo.

El	 gestor	 del	 caso	 traza	

para	cada	usuario	un	iti-

nerario de soporte que 

debe ayudar al paciente 

a obtener un mayor gra-

do de autonomía e inte-

gración social 

El servicio acompaña al pacien-
te en todo el recorrido de su en-
fermedad y le busca los recursos 
necesarios, tanto si se trata de re-
cursos que puede ofrecer la Fun-
dación	Esclerosis	Múltiple	como	si	

son externos. En este caso, la FEM 
informa al paciente y lo pone en 
contacto con el servicio necesario.

El servicio de atención psicoso-
cial,	 que	 tiene	 el	 apoyo	 econó-
mico del Departament de Salut, 
el Ayuntamiento de Barcelona 
y la Diputación, atendió duran-
te 2016 un total de 97 pacientes 
nuevos	con	EM	e	hizo	405	segui-
mientos. Las demandas más ha-
bituales de los usuarios de este 
servicio, en su mayoría mujeres, 
fueron: información general, 
prestaciones, recursos y valora-
ción del grado de discapacidad.

PACIENTES NUEVOS ATENDIDOS
97 personas con EM 
3 familiares

SEGUIMIENTOS
405
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La	esclerosis	múltiple	tiene	impac-
to emocional. De ahí nació el pro-
grama de afrontamiento que ofre-
ce	un	tratamiento	individualizado	
para abordar el impacto emocio-
nal asociado a los estresores más 
frecuentes relacionados con la 
enfermedad.	Los	objetivos	de	este	
programa, que se lleva a cabo en 
Barcelona y que durante este año 
ha atendido 13 personas, son:

•	 Ayudar	a	las	personas	a	identi-
ficar	 los	motivos	que	 les	generan	
estrés y mejorar la percepción de 
control sobre ellas mismas.
•	 Reflejar	 cómo	 afrontan	 el	 es-
trés los afectados respecto a la 
población no afectada.
•	 Indicar la percepción de salud 
y calidad de vida entre la muestra 

de afectados respecto a la pobla-
ción no afectada, así como los ín-
dices de sintomatología psicológi-
ca.
El proceso de intervención cuen-
ta	 con	 los	 siguientes	 objetivos:

•	 Aumentar	el	uso	adaptativo	de	
las estrategias de afrontamiento 
frente los estresores que presen-
tan los usuarios.
•	 Incidir en la disminución de 
sintomatología psicológica.
•	 Aumentar la percepción de 
bienestar y otorgar herramientas 
que	permitan	optimizar	 la	 sensa-
ción de calidad de vida. 

ESTADO DE LAS 
INTERVENCIONES

70% altas

30% en proceso 

Han	 participado	 en	 el	 programa	
de afrotamiento de esclerosis 
múltiple	un	total	de	13	personas,	
en su mayoría mujeres con una 
edad media situada entre los 20 y 
los	40	años	que	sufrían	principal-
mente	 esclerosis	 múltiple	 remi-
tente-recurrente. En el momento 
de la primera evaluación la mitad 
de las personas usuarias de este 
servicio se encontraban en paro.

RESULTADOS

Los resultados del programa 
muestran que existe una mejora 
en el enfrentamiento de los sínto-
mas psicológicos y de percepción 
de la salud. Así, aspectos como 
el estrés, el control o la descarga 
emocional son mucho menores 
tras	participar	en	el	programa	que	
antes de iniciarlo. Las categorías 
que más citan los usuarios son 
relativas	 al	 impacto	 de	 las	 limi-
taciones	físicas	en	el	día	a	día	de	
los pacientes y que invaden tanto 
el desarrollo de la función social 
como	 la	 capacidad	para	fijar	pla-
nes	a	corto,	medio	y	 largo	plazo.	
Seguidamente, se menciona la 
falta de proyección de futuro aso-
ciada	al	 pronóstico	 incierto	de	 la	
enfermedad.	La	incertidumbre	in-
vade la propia construcción de la 
persona y su capacidad de prede-
cir. El resto de categorías presen-
tan porcentajes residuales.

NATURALEZA DEL PROBLEMA

53% incertidumbre del futuro

32% pareja/familiar

10% laboral

5% gestión emocional

PROGRAMA DE AFRONTAMIENTO
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El servicio de asesoramiento legal 
de	 la	 Fundación	 Esclerosis	Múlti-
ple atendió 53 consultas durante 
el	2016.	Este	servicio	especializa-
do y gratuito permite enviar con-
sultas legales, preguntas y dudas 
vía correo electrónico. Las pre-
guntas más habituales son publi-
cadas en la web para que puedan 
ayudar a otras personas.

El servicio se puso en marcha 
hace tres años después de que va-
rias personas con EM se dirigieran 
a la Fundación y pidieran asesora-
miento legal. El servicio prevé que 
las personas con EM puedan reali-
zar	una	primera	visita	gratuita.	En-
tre las preguntas más frecuentes 
durante 2016 hay consultas refe-
rentes a la instalación de ascenso-

res en comunidades de vecinos, 
además de las ayudas y prestacio-
nes a los que las personas con EM 
tienen	derecho.

PACIENTES ATENDIDOS
53 personas con EM 

El Observatorio de la Esclerosis 
Múltiple	es	un	portal	que	impulsa	
la Fundación desde hace cuatro 
años	y	que	aglutina	todo	el	cono-
cimiento de la enfermedad con 
un lenguaje comprensible, senci-
llo y, sobre todo, alejado de tec-
nicismos. Durante el 2016 se ha 
cambiado la imagen del Observa-
torio	adaptando	 su	estética	a	 los	
tiempos	actuales	y	también	adap-

tando su usabilidad a las nuevas 
tecnologías. Más del 50% de los 
internautas acceden al Observa-
torio	a	través	de	dispositivos	mó-
viles por lo que es importante que 
la navegación sea sencilla desde 
teléfonos inteligentes y tablets. 
Además, se aprovechó el nuevo 
estilo	para	adaptar	el	Observato-
rio como plataforma para poder 
hacer cursos online, previstos 
para 2017.

El Observatorio ha adap-

tado este año su imagen a 

los	tiempos	actuales

Toda	la	información	que	contiene	
el Observatorio está supervisada 
por profesionales de la Fundación 
Esclerosis	Múltiple	y	el	Centro	de	
Esclerosis	 Múltiple	 de	 Catalunya	
(Cemcat), cuenta también con el 
aval	 del	 Colegio	 Oficial	 de	Médi-
cos de Barcelona y además cum-
ple los principios de HONcode.

El Observatorio se puso en funcio-
namiento debido a la necesidad 
de un espacio con información 
contrastada sobre la enfermedad. 
Desde su nacimiento hasta ahora, 
el portal ha tenido un crecimien-
to sostenido. En 2015 obtuvo 
471.000	 visitas	 y	 540.000	 en	 el	
año 2016.
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CENTROS DE
NEUROREHABILITACIÓN 

Los Centros de Neurorehabilita-
ción de la Fundación Esclerosis 
Múltiple	 ofrecen	 un	 servicio	 es-
pecializado	diurno.	Estos	centros,	
donde las personas con Esclero-
sis	 Múltiple	 reciben	 tratamien-
to rehabilitador, cuentan con un 
equipo interdisciplinario amplio 
formado por enfermeras, reha-
bilitadores,	 fisioterapeutas,	 tera-
peutas ocupacionales, médicos, 
logopedas, psicólogos, trabajado-
res sociales, personal cuidador y 
personal de servicios generales. 
La	 actividad	 terapéutica	 del	 cen-
tro	tiene	en	cuenta	 las	discapaci-
dades	 físicas,	 las	 dificultades	 de	
relación con el entorno y las de 
reinserción	social	satisfactoria.

Los centros de la FEM se acogen 
al modelo de servicios sociosani-
tarios propugnado por los Depar-
tament de Salut y Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generali-
tat. Son centros proveedores del 
CatSalut y de la Direcció General 
de Protecció Social que contratan 
un número determinado de pla-
zas	de	servicio	 sociosanitario	por	
centro y día.

MISIÓN DE LOS
CENTROS

Mejorar	 la	 limitación	 en	 la	 acti-

vidad,	 la	 participación	 social	 y	 la	
calidad de vida de las personas 
afectadas	de	esclerosis	múltiple	y	
otras enfermedades neurológicas 
discapacitantes progresivas.

OBJETIVOS DE LOS 
CENTROS

El	principal	objetivo	de	los	centros	
de neurorehabilitación es conse-
guir	 la	máxima	 autonomía	 física,	
psíquica y social de las personas 
con una enfermedad neurológica 
discapacitante	 en	 las	 actividades	
de la vida diaria.

9



¿QUIÉN PUEDE REALIZAR 
NEUROREHABILITACIÓN?

Son	 candidatas	 a	 realizar	 neuro-
rehabilitación en los Centros de la 
FEM	 las	 personas	 diagnosticadas	
de	esclerosis	múltiple	u	otras	pa-
tologías neurológicas discapaci-
tantes	progresivas	con	algún	tipo	
de	restricción	en	su	actividad	o	li-
mitación	en	su	participación	en	la	
sociedad,	 que	 sea	 susceptible	de	
mejora. Estas personas vienen de-
rivadas, mayoritariamente, desde 
los servicios de neurología de los 
hospitales, desde los centros de 
atención primaria, o desde otros 
recursos sanitarios.

El número de mujeres 

atendidas casi duplica el 

de hombres

A lo largo del 2016 se han aten-
dido	 724	 personas	 en	 nuestros	
hospitales de día. En total, 272 
hombres	 y	 452	mujeres.	 La	 cifra	
evidencia que la esclerosis múltiple 
es una enfermedad que afecta más 
a las mujeres que a los hombres.
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724
PACIENTES

IMMA OJER. 30 años
Llevaba tiempo sin poder practicar deporte y gracias a la neurorehabili-
tación que hago en el centro Miquel Martí i Pol puedo volver a disfrutar 

de aquella sensación que había quedado olvidada.



Los centros de la FEM disponen de 
servicios de medicina, enferme-
ría, auxiliar de clínica, psicología, 
neuropsicología,	 fisioterapia,	 tra-
bajo social, terapia ocupacional, 
logopedia, y atención domiciliaria, 
entre otros.

CENTRO 
NEUROREHABILITADOR 
DE REUS
Directora: Dolors Sans
Dirección:	Ceferí	Olivé	n.4	Reus
Teléfono:	977	128	024
Mail: hdiareus@fem.es
Número	de	plazas:	23	diarias

UNIDAD DE 
NEUROREHABILITACIÓN 
DE BARCELONA
Dirección: Hospital Universitari 
de la Vall d’Hebron. Paseo de la 
Vall d’Hebron 119-129. 
Edificio	Cemcat	
Teléfono: 931 751 555
Mail: cem-cat@cem-cat.org
Número	de	plazas:	48	diarias

CENTRO MIQUEL 
MARTÍ I POL 
DE LLEIDA
Directora: Mónica Nieves
Dirección:	Passeig	Onze	de	Se-	
tembre, num. 10  Lleida
Teléfono: 973 70 12 27
Mail: fem.lleida.ics@gencat.cat 
Número	de	plazas:	25	diarias

11



ATENCIÓN DOMICILIARIA

El servicio de atención domicilia-
ria ofrece la posibilidad de recibir 
a domicilio algunos de los tra-
tamientos que se ofrecen en el 
hospital de día. Pueden acogerse 
a este servicio las personas que 
sufren discapacidad neurológi-
ca progresiva y cumplen algunos 
de los siguientes criterios de in-
clusión: imposibilidad o graves 
dificultades	 para	 salir	 del	 domi-

cilio, no disponer de transporte 
adaptado para acceder al hospital 
de día y/o cuando la valoración 
multidisciplinar	 inicial	 determine	
que la atención domiciliaria es la 
mejor	opción	 terapéutica.	Un	 to-
tal de 20 profesionales se ocupan 
de	dar	servicio	en	las	4	provincias,	
mediante el apoyo de médicos, 
trabajadores	 sociales,	 fisiotera-
peutas, auxiliares de clínica, logo-

pedas, terapeutas ocupacionales, 
enfermeros y neuropsicólogos. 
La Fundación ofrece atención do-
miciliaria desde hace más de 25 
años.	El	 servicio	cuenta	con	 la	fi-
nanciación del Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad 
y el Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya.

46

17 21
120

PACIENTES
ATENDIDOS
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La Unidad de Neuroinmunología 
y	Esclerosis	Múltiple	Territorial	de	
Girona, que pertenece al Servicio 
de Neurología del Hospital Univer-
sitario Dr. Josep Trueta, estrenó a 
finales	 de	 julio	 nuevos	 espacios	
asistenciales en el Parque Hospi-
talario	Martí	 i	 Julià	de	Salt,	 en	el	
edificio	de	La	República.

Este	 cambio	 constituye	 un	 paso	
importante	 en	 la	 reorganización	
de la atención al paciente neu-
rológico	y	se	produce	a	raíz	de	la	
alianza	IAS-ICS	Girona,	por	lo	que	
se	 ha	 centralizado	 en	 el	 Hospital	
Universitario de Girona Dr. Josep 
Trueta la atención al paciente 
agudo y en el Parque Hospitalario 
Martí	i	Julià	la	atención	a	la	mayo-
ría de las enfermedades neurode-
generativas.	 La	 última	 acción	 en	
esta	reorganización	fue	el	traslado	
de la Unidad de Neuroinmunolo-
gía	y	Esclerosis	Múltiple	Territorial	
Girona en el Parque Hospitalario 
Martí	 i	 Julià	 de	 Salt,	 cambio	 que	

fue posible gracias a la colabo-
ración y acompañamiento de la 
Fundación	Esclerosis	Múltiple.

La Fundación Esclerosis 

Múltiple	 dispone	 de	 un	

equipo de atención domi-

ciliaria en Girona

La	 Fundación	 Esclerosis	 Múltiple	
puso en funcionamiento un Hos-
pital de Día en Girona en el 2002. 
Este hospital, situado en Salt, te-
nía	18	plazas	diarias	y	funcionó	en	
diferentes	 emplazamientos	 has-
ta que en octubre de 2009 pasó 
a	 ser	 gestionado	 por	 el	 Instituto	
de Asistencia Sanitaria de Girona 
(IAS), situado en el hospital Santa 
Caterina.	Hoy,	el	IAS	tiene	un	con-
venio de colaboración con la FEM, 
para	dar	continuidad	al	proyecto.
 
La	 FEM	 continúa	 aportando	 ser-
vicios en Girona. Por un lado, dis-
pone de un equipo de atención 
domiciliaria en la ciudad que está 
formado	 por	 un	 fisioterapeuta	 y	
una auxiliar de clínica que se des-
plazan	 al	 domicilio	 del	 paciente.	
Este	 servicio	 atiende	 a	 personas	
que	 por	 motivos	 de	 transporte	
y/o barreras arquitectónicas no 
pueden ir hasta su centro de reha-
bilitación de referencia. A lo largo 
del 2016 desde este servicio se 

han atendido 21 pacientes. 

Actividad acuática adaptada

La	actividad	acuática	adaptada	es	
otro de los servicios que se presta 
en Girona. Dadas sus propieda-
des, presenta un complemento 
terapéutico	importante	en	perso-
nas	con	déficits	motores	y	funcio-
nales.	Los	objetivos	de	la	actividad	
que	es	conducida	por	un	fisiotera-
peuta de la Fundación y que se lle-
va a cabo en la piscina de Palau en 
colaboración con el Ayuntamiento 
de Girona han sido: trabajo de la 
potenciación muscular, disminu-
ción	 de	 la	 espasticidad	 y	 mejora	
del equilibrio. 

PERSONAS ATENDIDAS EN EL 
SERVICIO DE ATENCIÓN 
DOMICILIARIA
21 pacientes
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TRASLADO DEL 
CENTRO DE LLEIDA

El Centro neurorehabilitador Mi-
quel	Martí	i	Pol	de	Lleida	se	tras-
ladó	a	finales	de	año.	Abandonó	
el espacio del Hospital Arnau de 
Vilanova,	que	en	los	últimos	años	
se había quedado pequeño, para 
ocupar una planta entera en el 
CAP Onze de Setembre,	que	tiene	
una	superficie	de	500	metros	cua-
drados.

El traslado permite poder aten-
der a más pacientes -hasta ahora 
se atendían a 300 anualmente- y 
que	 se	 puedan	 realizar	 terapias	
que requieren más espacio con 
el uso de las nuevas tecnologías. 
Una de las principales novedades 

del nuevo espacio es que posibili-
ta el uso de plataformas digitales, 
informatizadas	 para	 la	 estimula-
ción	 cognitiva	 y	 entrenamientos	

con videoconsolas. 

El traslado permite aten-

der a más pacientes y

 ganar espacios para las 

nuevas tecnologías

Los nuevos espacios cuentan con 
un	equipamiento	de	última	gene-
ración para la aplicación de trata-
mientos	más	efectivos	que	permi-
ten una mejora en la calidad de 
atención al paciente. Igualmente, 
posibilitan mejorar las condicio-
nes de trabajo de los profesiona-
les del centro.

El	Miquel	Martí	i	Pol	dispone	aho-
ra de la instalación de un baño, 
una cocina y una grúa de techo 
como elementos primordiales a la 
hora	de	realizar	tratamientos	des-
tinados	a	aumentar	la	autonomía	
de las personas con discapacidad. 
El traslado también fue acom-
pañado de la adquisición de una 
camilla ginecológica con la que se 
contribuye a aplicar de manera 
más precisa y ergonómica el tra-
tamiento	 contra	 la	 incontinencia	
urinaria.

Por otra parte, el centro también 
dispone	 de	 un	 espacio	 destina-
do a hidroterapia que se estre-
nará este año y que hará posible 
un	abordaje	 terapéutico	 y	 lúdico	
complementario al proceso de 
neurorehabilitación del paciente.
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PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN Y 
ASISTENCIA. REUS

PREVENCIÓN DE LA 
SOBRECARGA Y AIS-
LAMIENTO DEL 
CUIDADOR

Este programa cuenta con 15 
usuarios	 y	 la	participación	de	un	
equipo	multidisciplinar	que	ofre-
ce	actividades	para	apoyar	y	pro-
porcionar un espacio de respiro 
a los cuidadores de familias con 
esclerosis	 múltiple.	 Entre	 las	 ac-
ciones más destacadas que se han 
llevado a cabo están las sesiones 
dirigidas a cuidadores sobre cómo 
cuidar de la espalda así como se-
siones de educación sanitaria. 
Este	 proyecto,	 realizado	 durante	
el	 año	 2016	 ha	 sido	 cofinancia-
do por el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales.

PREMIO FUNDACIÓN 
AGRUPACIÓ, ÁMBITO
DISCAPACIDAD

La	 incontinencia	 urinaria	 es	 por	
su gravedad, frecuencia, repercu-
sión y magnitud, un grave proble-
ma de las mujeres con esclerosis 
múltiple.	 Deteriora	 la	 calidad	 de	
vida, limita la autonomía y provo-
ca problemas psicológicos y socia-
les. Además, predispone para una 
mayor morbilidad y provoca un 
enorme gasto económico.

Por	este	motivo,	la	FEM	inició	un	
estudio para mejorar la calidad de 
vida de 15 mujeres afectadas de 
EM que presentan clínica vesico-
esfinteriana	mediante	un	progra-
ma conservador de rehabilitación 
esfinteriana	 dirigido	 a	 mujeres	
con	diagnóstico	de	EM	y	presencia	
de	disfunción	vesico-	esfinteriana	
irritativa,	obstructiva	o	mixta.	Los	
resultados del estudio sugieren 
que un tratamiento conservador 
para las disfunciones vesicales en 
EM que incluya cambios en el es-
tilo	de	vida,	micciones	programa-
das, electroterapia, biofeedback 
o neuromodulación periférica 
mejora la polaquiuria, el grado de 
urgencia miccional, reduce el im-
pacto de la sintomatología a nivel 
social y laboral, mejora la calidad 
de	vida	y	modifica	los	hábitos.	El	
análisis de los resultados demues-

tra	 una	 afectación	 positiva	 en	 la	
escala de calidad de vida ICIQ y en 
el impacto de la sintomatología 
sobre la dimensión social, laboral, 
familiar y de pareja.

El tratamiento conservador de la 
incontinencia	 urinaria	 mediante	
diferentes técnicas debe ser con-
siderado conjuntamente con el 
tratamiento farmacológico como 
una	vía	terapéutica	eficaz	y	segu-
ra para abordar las alteraciones 
urinarias en mujeres afectadas 
de EM. Igualmente es importan-
te evitar tratamientos protocoli-
zados	 o	 estandarizados.	 Es	 más	
adecuada la propuesta de un pro-
grama rehabilitador empírico y 
personalizado	que	se	adapte	a	las	
necesidades de cada paciente.

SERVICIO
HIPOTERAPIA

La equinoterapia o hipoterapia es 
la	terapia	que	se	realiza	con	caba-
llos. Se incluyen diversas técnicas 
orientadas al tratamiento reha-
bilitador de personas con disca-
pacidad, en las que el elemento 
central es el caballo: EL proyecto 
del Centro Neurorehabilitador 
de Reus cuenta con un grupo de 
tratamiento de 7 personas y está 
supervisado	por	un	fisioterapeuta	
especializado.
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PROYECTOS DE       
INVESTIGACIÓN Y 
ASISTENCIA. LLEIDA

PROGRAMA 
RESERVA
COGNITIVA-PREM 

El avance en el deterioro cogni-
tivo	será	más	rápido	o	más	lento	
en función de diferentes factores 
que los expertos aún descono-
cen	y	que	 se	están	 investigando.	
Uno de estos factores es la llama-
da	 ‘Reserva	 Cognitiva’,	 definida	
como el enriquecimiento intelec-
tual que una persona ha acumula-
do a lo largo de su vida a través de 
diferentes	actividades	formativas,	
culturales,	de	ocio,	etc.	La	investi-
gación actual indica que las perso-
nas con un mayor nivel de reserva 
cognitiva,	 gracias	 a	 un	 estilo	 de	
vida saludable y intelectualmente 
enriquecedor,	tienen	unos	niveles	
de protección más elevados ante 
la	 aparición	del	 déficit	 cognitivo.	
Por ello la FEM, desde Lleida y 
conjuntamente	con	las	entidades	
de Bilbao, Madrid y Mallorca, a 
través	 de	 Esclerosis	 Múltiple	 Es-

paña,	 ha	 realizado	 un	 programa	
piloto asistencial de atención a 
los trastornos neuropsicológicos 
a través de un abordaje integral, 
con	 perspectiva	 biopsicosocial	 y	
teniendo en cuenta las dimensio-
nes de la calidad de vida.

RESULTADOS

Los resultados han sido muy posi-
tivos.	Se	han	beneficiado	del	pro-
grama 16 personas con EM con 
deterioro	cognitivo	leve.	Además,	
el	programa	ha	permitido	conse-
guir nuevas herramientas para el 
tratamiento neuropsicológico de 
la EM.

PROYECTOS DE       
INVESTIGACIÓN Y 
ASISTENCIA. 
BARCELONA

COLABORACIÓN 
PROGRAMA DE DES-
HABITUACIÓN DEL 
TABACO EN PACIEN-
TES CON EM 

Estudios recientes muestran que 
el tabaquismo aumenta el ries-
go de sufrir brotes, progresión 
y discapacidad en los pacientes 
con	 EM,	 así	 como	más	 actividad	
a	nivel	de	resonancia	magnética	y	
mayor probabilidad de co-morbi-

lidad en la enfermedad. Dejar de 
fumar, incluso cuando ya está es-
tablecida	la	enfermedad,	tiene	un	
impacto	positivo	en	su	progresión	
y la calidad de vida percibida en 
los pacientes.

Los programas de deshabituación 
al tabaco mejoran la adherencia 
a los tratamientos para dejar de 
fumar y aumentan las probabili-
dades de éxito.

Teniendo en cuenta estos aspec-
tos, desde el Cemcat (desde el 
servicio de enfermería de la Uni-
dad de Neurorehabilitación) se 
fomenta la deshabituación del 
tabaco fomentando los aspectos 
saludables del individuo y reali-
zando	la	coordinación/derivación	
al	servicio	de	medicina	preventiva	
del Hospital Vall d’Hebron.

RESULTADOS

El número de pacientes que se 
detectaron y atendieron fueron 
36, de los cuales 20 fueron deri-
vados a la Unidad de deshabitua-
ción al tabaco del hospital.
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PUBLICACIONES, JOR-
NADAS, CONGRESOS

CENTRO MAS SABATER

CICLO DE CONFERENCIAS SARQUAVITAE. 
“¿Cómo abordar los problemas que 
plantea	la	EM	en	fase	avanzada?”	
Residencia Sarquavitae 
Dolors Sans y Cinta Zabay. 
16 junio de 2016

CONFERENCIAS NEUROCIENCIA Y 
BIENESTAR (ASOCIACIÓN EM AGRU-
PEM) 
Influencia	de	la	alimentación.	
Sala de actos de la FUB – Manresa
Cinta Zabay. 
11 noviembre 2016. 

CONGRESO SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ENFERMERÍA NEUROLÓGICA (SEDENE)
“¿Cómo disminuir el riesgo cardio-
vascular en personas con esclerosis 
múltiple?”
Cinta	Zabay	y	Noemí		Martínez.
16 de noviembre de 2016

XII CONGRESO DE LA SOCIEDAD CA-
TALANO-BALEAR DE FISIOTERAPIA. 
“Mejora	de	la	fatiga	en	personas	con	
EM	a	través	del	ejercicio	físico“
Póster. 
26 noviembre 2016

CENTRO M. MARTÍ I POL 

Artículo	publicado:	‘’A	study	to	evalua-
te	the	effect	of	ultrasound	treatment	
on	 nodules	 in	 multiple	 sclerosis	 pa-
tients’.	 International	 Journal	 of	Neu-
roscience	ISSN:	0020-7454	(Print)	

Autores:	 Anna	 Gil	 Sánchez,	 Eugenia	
Lacasa Andrade, Joan Valls Marsal, 
Lourdes	Assens	Tauste,	Cristina	Gon-
zález	 Mingot,	 Jorge	 Lecina	 Monge,	
Margarita Casalilla Puértolas, Nuria 
Sáez	Calero,	Albert	Sacristán	Argemí,	
Blanca Guiu Badia, Silvia Peralta Mon-
cusí,	 Hugo	Gonzalo	 Benito,	 Lara	No-
gueras Peñabad, Marta Lordan Pujol, 
Mónica Nieves i Collado & Luis Brieva 
Ruiz

UNIDAD DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE BARCELONA

“Prevalence of Walking-Related Mo-
tor	Fatigue	 in	Persons	With	Multiple	
Sclerosis: Decline in Walking Distance 
Induced	by	the	6-Minute	Walk	Test”.	
Leone	 C,	 Severijns	 D,	 Doležalová	 V,	
Baert I, Dalgas U, Romberg A, Bethoux 
F, Gebara B, Santoyo Medina C, Maa-
mâgi H, Rasova K, Maertens de Noor-
dhout B, Knuts K, Skjerbaek A, Jensen 
E, Wagner JM, Feys P. Neurorehabil 
Neural Repair. 
Mayo de 2016 

	 “The	 organisation	 of	 physiothera-
py	for	people	with	multiple	sclerosis	
across	 Europe:	 a	 multicentre	 ques-
tionnaire	survey.”	Rasova	K,	Freeman	
J,	Martinkova	P,	Pavlikova	M,	Cattaneo	
D,	 Jonsdottir	 J,	Henze	T,	Baert	 I,	Van	
Asch P, Santoyo Medina C, Smedal T, 
Beiske AG, Stachowiak M, Kovalewski 
M, Nedeljkovic U, Bakalidou D, Gue-
rreiro JM, Nilsagård Y, Dimitrova EN, 
Habek	M,	Armutlu	K,	Donzé	C,	Ross	E,	
Ilie	AM,	Martić	A,	Romberg	A,	Feys	P.	
BMC Health Serv Res. 
Octubre de 2016.

COMUNICACIÓN ORAL ECTRIMS.
	 “A	 standardized	 outpatient	 physical	
rehabilitation	program	improves	wal-
king	in	people	with	multiple	sclerosis	
presenting	with	different	levels	of	di-
sability:	a	retrospective	cohort”.	
Londres,	Setiembre	2016.

POSTER ECTRIMS/RIMS.
“Physiotherapy and steroids in the 
management of motor relapses in 
multiple	sclerosis:	a	combined	thera-
py”.		
Londres,	Setiembre	2016.	

EDUCATIONAL PROGRAM IN MS. 
Octubre 2016

COMUNICACIÓN ORAL SEN 2016. “Fi-
sioterapia y esteroides en el manejo 
de los brotes motores en EM: una te-
rapia	combinada”.	
Valencia, Noviembre 2016

“Visión	 multidisciplinar	 	 de	 la	 EM”.	
Hospital del Mar, 6 de Mayo
“MS	and	gender”.	Cemcat,	3	Octubre
“RHB and symptom  management at 
Cemcat”,	4	Octubre
Réadapation	 at	 Cemcat.	 Encuentros	
franco-catalanes. 
Octubre 2016
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ACTIVIDAD FORMATIVA UNER BARCELONA

TÍTULO DATA DE 
INICIO

DATA DE 
FIN

LUGAR

Marcha nórdica para la prevención de caídas 05/04/16 06/04/16 Hospital San Rafael 
(Bcn)

Productos de soporte e impresión en 3D 15/01/16 23/01/2016 Escuela Universita-
ria  Terapia Ocupa-
cional (UAB)

Curso básico de metodología de la Investiga-
ción

03/06/16 17/06/2016 Cemcat

Curso teórico práctico bomba de baclofeno 21/12/16 21/12/16 Cemcat
Prevención Riscos Laborales 19/10/16 19/10/16 Cemcat
68ª Reunión Primavera de la SCNPS 10/06/2016 10/06/2016 Sociedad Catalana 

de Neuropsicología
ECTRIMS 14/09/16 16/09/2016 London
Jornada Grupo Experto en Enfermería 19/02/16 20/02/16 Almirall Barcelona
SEN/SEDENE 15/11/16 19/11/2016 Valencia
Dignidad y personal, el nuevo modelo social 09/11/16 09/11/16 Consorci de Salut 

de Catalunya
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ÁREA DE FORMACIÓN E
INSERCIÓN LABORAL

FORMACIÓN

El área de Formación e Inserción 
Laboral de la Fundación Esclerosis 
Múltiple	 forma	 y	 recicla	 conoci-
mientos de las personas con dis-
capacidad para consolidar puestos 
de trabajo o para conseguir nue-
vas oportunidades laborales. La 
FEM	entiende	la	formación	como	
vehículo indispensable para la in-

serción laboral. Es por ello que las 
acciones	formativas	se	adaptan	a	
las demandas de los usuarios.

Las herramientas 2.0 y las nuevas 
tecnologías han sido la principal 
novedad en cuanto a formación 
realizada	durante	el	2016.	A	lo	lar-
go	del	año	se	han	organizado	cur-
sos	de	ofimática,	telemarketing	e	
inglés entre otros. Todos los cur-

sos van dirigidos a personas con 
EM	 o	 alguna	 discapacidad	 física	
y/o sensorial. Otra de las nove-
dades del 2016 han sido las becas 
para personas con discapacidad. 
Durante el año se han impulsado 
dos	tipos	de	becas	para	dos	tipos	
de	 estudiantes:	 una	 de	 prácticas	
laborales y 5 más de formación 
para personas con discapacidad.
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CURSO DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

Esta formación de 300 horas se or-
ganizó	tras	detectar	una	demanda	
tanto	 de	 este	 tipo	 de	 formación	
como de su extensión. El curso 
incluye aspectos como la comuni-
cación empresarial, la atención al 
cliente, los sistemas de archivos, la 
técnica contable y el tratamiento 
informático	de	la	información	(Mi-
crosoft	Outlook,	Ofimática	e	Inter-
net), así como el inglés técnico.

CURSO DE  

TELEMARKETING

El	 telemarketing	es	un	perfil	pro-
fesional muy apropiado para per-
sonas	que	no	pueden	realizar	es-
fuerzos	físicos	continuados,	como	
cargar peso o estar muchas ho-
ras de pie. Este es el caso de los 
afectados	 de	 esclerosis	 múltiple.	
Por	este	motivo,	desde	hace	unos	
años se llevan a cabo  formaciones 
para mejorar la empleabilidad. En 
el	 curso,	 que	 tiene	 una	 duración	
de 150 horas, se tratan aspectos 
como	 los	 diferentes	 tipos	 de	 co-
municación,	 la	 escucha	 activa	 o	
las técnicas de comunicación para 
encuestas telefónicas.

ORIENTACIÓN 

PERSONAL Y

PROFESIONAL

A través de profesionales espe-
cializados	se	ofrece	un	servicio	de	
asesoramiento en formación y se 
proporcionan recursos a la hora 
de buscar empleo. Se trata de una 
actividad	coordinada	por	un	equi-
po de psicólogos a través de entre-
vistas individuales y de grupos de 
trabajo	en	los	que	participan	per-
sonas	con	perfiles	similares	y	que	
aprenden a buscar ofertas labora-
les y a afrontar los procesos de se-
lección y las entrevistas laborales.

CURSO DE 

HERRAMIENTIAS 2.0

El curso impulsa la búsqueda de 
empleo a través de Internet y las 
redes sociales. Tiene una duración 

de 6 sesiones e incluye entrevistas 
personalizadas,	talleres	presencia-
les y seguimiento online con el ob-
jetivo	de	que	el	alumno	adquiera	
habilidades y soltura en el uso de 
las redes sociales y pueda elaborar 
una candidatura de calidad que le 
otorgue más oportunidades a la la 
hora de encontrar empleo. El cur-
so	cuenta	con	la	financiación	de	la	
Fundación Vodafone.

CURSO DE OFIMÀTICA

Este curso de 150 horas presen-
cial incluye los principios básicos 
y más comunes como el sistema 
operativo	 e	 internet	 (Windows),	
el	procesador	de	textos	(Microsoft	
Word) y la hoja de cálculo (Micro-
soft	Excel),	además	de	base	de	da-
tos,	gestión	del	correo	y	presenta-
ciones.

PARTICIPANTES EN LOS CURSOS

55 PERSONAS
-----------------------------------------
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BOLSA DE EMPLEO

La Bolsa de Empleo de la Funda-
ción	Esclerosis	Múltiple	tiene	 ins-
critas 339 personas con discapa-
cidad	física	y/o	sensorial.	El	perfil	
del candidato es, en general, el 
de una persona adulta joven con 
un	nivel	de	informática	básico,	bi-
lingüe. En muchos casos, se trata 
de una persona que ha cursado 
estudios primarios y/o un módu-
lo profesional. En segundo lugar, 
encontramos un grueso de po-
blación	que	ha	realizado	estudios	
primarios y formación no reglada. 
En un número bastante menor se 
encuentran representadas las per-
sonas que han cursado estudios 
universitarios.

El candidato es una perso-

na adulta con un nivel de 

informática	básico.	

Las personas inscritas en este 
servicio	 tienen	 mayoritariamente	
edades comprendidas entre los 
20 y los 55 años y un 55% del total 
son mujeres.

GRUPO DE 

INSERCIÓN LABORAL 

Durante el 2016 se ha dado con-
tinuidad	 al	 Grupo	 de	 Inserción	
Laboral que va dirigido a aquellas 
personas	 que	 tienen	 dificultades	

para  encontrar empleo. El gru-
po está dotado con los recursos 
materiales necesarios y cuenta 
también con un técnico con el ob-
jetivo	de	poder	iniciar	un	proceso	
de	búsqueda	activa	de	empleo	de	
forma autónoma. El hecho de ser 
un	espacio	flexible	y	abierto	 faci-
lita la implicación de los usuarios 
en	 el	 proceso	 de	 investigación.	
Durante	el	2016	 se	han	 realizado	
sesiones	 individualizadas	 con	 20	
personas. 

PROGRAMA 

INCORPORA 

FUNDACIÓN 

BANCARIA “la Caixa”

La	 FEM	firmó	 en	 el	 año	 2009	 un	
convenio de colaboración con la 
Fundación	 Bancaria	 “la	 Caixa”	
para adherirse al programa In-
corpora, que se renovó en el año 
2014.	Esta	iniciativa	ampara	a	más	
de	 80	 entidades	 de	 la	 provincia		
de Barcelona que trabajan en red 
para favorecer la inserción laboral 
de las personas con discapacidad 
y/o riesgo de exclusión social y se 
desarrolla en el marco del progra-
ma de fomento del empleo de la 
Fundación	Bancaria	“la	Caixa”.

El programa Incorpora pretende 
implicar al tejido empresarial en 
la	 práctica	 de	 la	 responsabilidad	
social	 corporativa.	 Las	 entidades	
adheridas, como la FEM, ofrecen 
al empresariado un servicio de in-
termediación laboral que incluye 
asesoramiento	 sobre	 bonificacio-
nes	 y	 ventajas	 fiscales	 previstos	
en	 la	 normativa	 vigente	 para	 la	
contratación de trabajadores y 
trabajadoras con discapacidad re-
conocida, apoyo y seguimiento en 
la contratación .  

Participantes en el 
programa

169

Participantes 
nuevos

81

Inserciones 29

Empresas visitadas 93
Empresas
visitadas nuevas

49

Empresas 
contratantes

13

Ofertas 
gestionadas

71
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CENTRO ESPECIAL
DE EMPLEO

El Centro Especial de Empleo 
(FEM-CET) se creó en 1999  y 
ocupa a personas con esclerosis 
múltiple	 y	 otras	 discapacidades	
físicas	 y/o	 sensoriales	 en	 tareas	
administrativas,	de	 telemarketing	
y manipulados. El centro facilita 
la	formación,	profesionalización	e	
integración de estas personas en 
la empresa ordinaria. Lo hace en 
un	marco	 de	 trabajo	 productivo,	
profesional	y	competitivo.

Durante el 2016, un total de 90 
personas	 integraron	 la	 plantilla	
del FEM-CET, que funciona con 
unos niveles de calidad equipara-
bles	a	la	empresa	ordinaria	y	tiene	
consolidada una cartera de clien-
tes. El valor añadido del FEM-CET 
se basa en conjugar el valor hu-
mano	con	la	ética	social	y	mercan-
til	como	elementos	de	apoyo	a	las	
personas con discapacidad.  

Uno	 de	 los	 objetivos	 del	 Centro	
Especial de Empleo es contribuir 
a la creación de empleo estable 
para personas con discapacidad, 
consiguiendo	una	doble	finalidad:	
por	un	 lado	 integrar	este	 colecti-
vo	 con	 dificultades	 de	 inserción	
laboral y por otra parte, que las 
empresas	e	instituciones	públicas	
favorezcan	 las	 oportunidades	 de	
empleo para estas personas.
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TRES ÁREAS DE PRODUCCIÓN

Estudios de mercado
Encuestas de opinión y satisfacción
Atención al cliente
Emisión y recepción
Actualización de base de datos
Concertación de visitas

Mailings mecanizados y manuales
Almacén y control de estocs
Manipulación de gadgets y promocio-
nes de empresas
Archivo y documentación
Gestión de pedidos

Selección e inserción de personal
Formación contínua
Gestion de suplencias

TELEMARKETING

SERVICIOS ADMINISTRA-
TIVOS Y MANIPULADOS

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS
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CALL CENTER

El FEM-CET ofrece servicios con-
vencionales	 de	 telemarketing	
(emisión y recepción de llama-
das) y actúa como call center para 
solucionar cualquier necesidad 
avanzada,	 fundamentada	 en	me-
todologías de trabajo y procesos 
que	dan	un	servicio	personalizado	
a cada cliente. La plataforma está 
basada en Asterisk con aplicación 
CATI,	 para	 gestionar	 campañas	
de emisión y recepción, con ca-
pacidad	 para	 configurar	 colas	 de	
espera,	 vectorización,	 cuotas,	 in-
tegración de varios canales y gra-
bación de llamadas. Dispone de 
un equipamiento redundado para 
garantizar	 la	 continuidad	 del	 ser-
vicio, con una capacidad de tres 
primarios	(90	canales),	y	45	posi-
ciones de trabajo, adecuadas para 
la supervisión y el monitoreo. 

Emisión de llamadas
Encuestas sociológicas, políticas, 
de satisfacción del cliente
Concertación de visitas
Gestión y actualitzación de ba-
ses de datos
Captación de socios
Suscriptores
Estudios de mercado
Reactivación de clientes

SERVICIOS
Teléfonos de reclamaciones 
e incidencias
Atención al cliente
Help Desk

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

Se da soporte a los procesos de 
tratamiento de la información 
necesarios para la empresa, pero 
que suponen un inconveniente, ya 
sea, por el volumen de papel que 
hay	que	gestionar,	o	por	el	tiempo	
de trabajo que ello supone.

El FEM-CET dispone del personal 
cualificado	 y	 de	 las	 herramientas	
tecnológicas que le permiten tra-
bajar en dos grandes bloques:

1.	Gestión	de	bases	de	datos
2.	 Digitalización.	 El	 FEM-CET	 dis-
pone de la tecnología para digi-
talizar	 la	 documentación	 física	 y	
realizar	la	indexación	y	tratamien-
to de los datos.

SERVICIOS
Data Entry
Digitalización
Impresión digital
Gestión documental
Tratamiento de datos 

SERVICIOS DE 

MANIPULADOS

Esta área está integrada por una 
plantilla	de	trabajadores	con	per-
fectas capacidades manuales 
para	 garantizar	 altos	 niveles	 de	
especialización	 de	 manipulados	

de calidad. Dispone también de 
maquinaria que permite ofrecer 
unos precios ajustados en la mani-
pulación	masiva	de	gestión	postal:	
ensobradora, plegadora, direccio-
nador	y	retractilados.	

Mailings mecanitzados y manua-
les
Control de calidad
Manipulación de gadgets
Promoción de empresas
Preparación de carpetas
de congresos
Revistas
Preparación de lotes y obsequios

MÁS INFORMACIÓN:
www.femcet.com
93 228 96 99
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REGISTROS

La Asociación Catalana de Esclero-
sis	Múltiple	J.M.Charcot,	que	con-
juntamente con la FEM impulsa el 
Centro Especial de Empleo FEM-
CET, obtuvo en 2009 la declaración 
de	 Utilidad	 Pública	 del	 Gobierno	
de la Generalitat de Catalunya 
promoviendo	 fines	 y	 actividades	
de interés general, abiertas a be-
neficiar	a	personas	no asociadas y 
yendo	más	allá	del	beneficio	exclu-
sivo de sus miembros.

El	 FEM-CET	 figura	 inscrito	 en	 el	
Registro Electrónico de Empre-
sas Licitadoras del Departament 
d’Economia i Finances de la Ge-
neralitat de Catalunya. Tiene otor-
gadas	 las	 Clasificaciones	 Empre-
sariales L1B, L3B, U7C i V1A de la 
Junta	 Consultiva	 de	 Contratación	
Administrativa	 del	 Departament 
d’Economia i Finances de la Ge-
neralitat de Catalunya. Asimismo, 
también	tiene	otorgadas	las	Clasi-
ficaciones	Empresariales	L1C,	L3D,	
U7A	y	V1A,	de	la	Junta	Consultiva	
de	 Contratación	 Administrativa	
del Ministerio de Economía y Ha-
cienda.

El	 FEM-CET	 tiene	 por	 objeto	 ga-
rantizar	y	proteger	el	tratamiento	
de datos personales, las liberta-
des públicas y los derechos funda-
mentales	de	las	personas	físicas	y	
especialmente	del	honor	e	intimi-
dad personal y familiar (LOPD).

El Centro Especial de Empleo ac-
túa según la norma ISO 9001: 
2008,	 con	el	objetivo	de	mejorar	
la	calidad	y	satisfacción	del	clien-
te necesario para permanecer en 

el exigente mercado actual. Ade-
más, el FEM-CET forma parte, 
desde el 2013, de las empresas 
reconocidas en la Estrategia 2011-
2014	 de	 Responsabilidad	 Social	
Empresarial de la Comisión Euro-
pea por su potencial de impacto.

El FEM-CET dispone de clientes 
particulares	con	los	que	trabaja	a	
través de contratos privados y es 
adjudicatario de varias licitacio-
nes públicas a las que se accede a 
través de concursos públicos con 
la administración.

SERVICIOS DIRIGIDOS AL 
PERSONAL DEL CENTRO

Desde el Centro Especial de Em-
pleo se ofrece un amplio catálogo 
de servicios a los trabajadores:  

Servicios de Orientación

•	 Orientación sobre trámites le-
gales, sobre cómo se tramita un 
certificado	 de	 discapacidad,	 las	
prestaciones existentes e informa-
ción sobre posibles ayudas.
•	 Orientación	del	perfil	profesio-
nal, soporte en la elaboración del 
currículum,	valoración	del	perfil	y	
preparación de entrevistas labora-
les y seguimiento en la inserción 
laboral.

Servicios de Formación
Se ofrece formación a aquellas 
personas a las que faltan algu-
nas habilidades y/o herramientas 
para ejecutar los trabajos que de-

manda el mercado laboral como 
ofimática,	 atención	 telefónica	 o	
administración.

Servicios de Inserción 
Laboral

Se lleva a cabo un servicio de in-
serción laboral en el Centro Espe-
cial de Empleo, a la empresa ordi-
naria	y	 se	 realiza	 seguimiento	de	
las inserciones. Desde el FEM-CET 
se facilita que las personas pue-
dan formarse y reciclarse para tra-
bajar en el centro y fuera de este. 
Una	vez	la	persona	se	ha	adapta-
do en el Centro Especial de Em-
pleo, si se da el caso, se promueve 
su inserción laboral en la empresa 
ordinaria.

PLANTILLA DEL
FEM-CET

El FEM-CET está formado por una 
plantilla	de	90	trabajadores	y	tra-
bajadoras de las cuales un 90% 
son	 personas	 con	 algún	 tipo	 de	
discapacidad	 física	 y/o	 sensorial.	
Un parte importante del personal 
se dedica al servicio de telemarke-
ting.		
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Barcelona	Activa
Teatre Nacional de Catalunya
Romauto
Volkswagen
Seat
Banco Mediolanum
Col·legi	 de	 Farmacèutics	 de	 Cata-
lunya
ICAB
Netboss
Lavola
Educaweb
DEP
Crossadata
Edas
J3B3
Consultora MIT
Angelini
Leti
Aldeas	Infantiles
Fundació Josep Carreras
Fundació Pasqual Maragall

Fundesplai
Obertament
Mutual Salus
Clínica Marco
Hospital Esperit Sant
Sternalia
Ralarsa
FGC
Barcelona Turisme
MACBA
Museu	Marítim
Mussap
Zurich
la Caix
API
AMG
Deloitte
Saatchi & Saatchi Healthcare
Signum MK
Escoles Gimbernat
Bayer
Uriach

Isdin
Lundbeck
Novartis
Sanofi
Obra Social Sant Joan de Déu
Mútua d’Enginyers
Aki
nadalux
Jung
Maxchief
Innovalocal
Manpower
Sickstal
Teterum
Edebe
SGAE
Zurich
Agència de la Salut Pública
Mútua de Terrassa
Mutuam

CLIENTES DEL FEM-CET

MARIA NIETO -Responsable Call Center-

 Me gustaría destacar la competencia, el compromiso y la 
transparencia de nuestros colaboradores del FEM-CET.

 RAMON VERDAGUER -Director de Organitzación, Calidad y 
Control interno-

 Proximidad, implicación y hasta entusiasmo son las sensa-
ciones que se derivan de nuestra colaboración con el FEM-
CET. Nuestra mútua continuará fortaleciendo nuestros lazos 

con el FEM-CET.



SENSIBILIZACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

MULLA’T-MÓJATE POR LA 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Más	 de	 100.000	 personas	 y	 640	
piscinas tomaron parte de la XXIII 
edición del Mulla’t-Mójate por la 
esclerosis	múltiple	el	domingo	10	
de julio. El acto central del evento 
contó con la presencia del con-
seller de Salut, Antoni Comin; el 
Secretario de Atención Sanitaria 

y	 Participación	 del	 Departamen-
tode Salut, David Elvira, Sor Lucía 
Caram y representantes del mun-
do del espectáculo como Roger 
Berruezo,	Miquel	Sitjar	y	Lloll	Ber-
tran. Todos ellos y muchas otras 
personas	se	zambullaron	para	 lu-
char contra la enfermedad a las 
doce en punto.
El Mulla’t-Mójate coincidió con 
actividades	que	se	celebraron	pa-
ralelamente como la Ruta del Pa 
amb Tomàquet y la Tapa Solidaria que 
se dedicaba a la lucha contra la EM. 

PARTICIPANTES
100.000 personas
-----------------------------------------
PERSONAS VOLUNTARIAS
1.200
-----------------------------------------
PISCINAS
640
-----------------------------------------
RECAUDACIÓN
300.000€ brutos
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EL ACEITE DEL MULLA’T

Por	 tercer	 año	 consecutivo,	 el	
aceite	 compartió	 protagonismo	
con el agua. Durante el mes de 
julio, se pudo comprar el Aceite 
del Mulla’t-Mójate, elaborado por 
pequeños productores catalanes 
bajo la marca Olis de Catalunya, 
en 1.000 establecimientos de las 
cadenas Condis, Bon Preu-Esclat, 
Caprabo, Sorli Discau, PlusFresc , 
Carrefour, El Corte Inglés y Valvi. 
Por cada botella vendida, Olis de 
Catalunya cedió un euro a la Fun-
dación. El cocinero Carles Gaig 
apoyó	 la	 iniciativa,	 que	 consiguió	
recaudar 11.178 € para la lucha 
contra	la	esclerosis	múltiple.

LA RUTA DEL “PA AMB
TOMÀQUET”
La Ruta del Pa amb Tomàquet, que 
se celebró el mes de julio en Bar-
celona, se llevó a cabo en 38 es-
tablecimientos.	Organizada	por	el	
Gremio de Restauradores de Bar-
celona y la Fundación Esclerosis 
Múltiple	se	pudieron	probar	varias	
opciones desde las tapas clásicas 
hasta crujiente con sabor a jamón 
acompañado de pan con tomate y 
pescado frito.

Cada tapa de la ruta tenía un coste 
de	3	euros	e	incluía	tapa	y	cerveza.	
De	cada	tapa,	30	céntimos	se	des-
tinaron	a	la	lucha	contra	la	EM.	En	
total, se recaudaron más de 800 
euros.

LA TAPA SOLIDARIA
12 TAPAS,
 1 MUNDO

El Grupo de Hoteles y Restauran-
tes	Andilana	organiza	 la	campaña	
“12	 Tapas	 1	Mundo”.	 La	 tapa	 del	
mes	de	julio	se	destinó	a	la	Funda-
ción	Esclerosis	Múltiple.

La tapa solidaria con la esclerosis 
múltiple	consistía	en	alitas	de	po-
llo con chips de plátano. Este gru-
po	tiene	 restaurantes	en	Barcelo-
na y Girona y ofrece a los clientes 
de los restaurantes y hoteles una 
tapa a un euro. La tapa varía cada 
mes y cada mes es solidaria con 
una causa diferente.

El importe de la tapa se dona ínte-
gramente	a	12	entidades	sociales,	
una de las cuales fue la Fundación 
Esclerosis	 Múltiple	 que	 consiguió	
recaudar 2.888 €.
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CARRERA EN EL 
CIRCUIT DE CATALUNYA

Unos 3.000 corredores, ciclistas y 
patinadores	participaron	en	1l2l3	
Corre	 por	 la	 Esclerosis	 Múltiple	
que se celebró en el Circuito de 
Barcelona-Catalunya de Montme-
ló. La cita solidaria para la lucha 
contra esta enfermedad reunió a 
miles	 de	 aficionados	 al	 deporte	
con	la	participación	de	ilustres	de-
portistas	 como	 Miguel	 Indurain,	
Marc Gené, Abel Antón y Carles 
Castillejo.

Indurian volvió a subir sobre la 
bici en la prueba de los 20 kilóme-
tros bicicleta ante el entusiasmo 
de muchos que vieron al cinco 

veces campeón del Tour de Fran-
cia nuevamente en acción. Gené, 
piloto	de	pruebas	de	F1,	participó	
en la prueba de running de 5 ki-
lómetros	e	hizo	las	delicias	de	los	
amantes del motor también en 
el Pit Stop del equipo Santander 
Ferrari instalado en el parque in-
fantil.

La jornada se inició con la carrera 
de los 10 kilómetros con el cam-
peón del mundo de maratón, Abel 
Antón, como gran protagonista, 
junto al también atleta olímpico 
Carlos	 Castillejo	 y	 continuó	 con	
otras carreras como las millas o 
la	carrera	de	patines.	Una	zona	de	
juegos,	talleres	de	zumba	y	yoga	y	
food-trucks redondearon una jor-
nada lúdica, familiar y solidaria

PARTICIPANTES
2.000 
-----------------------------------------
PERSONAS VOLUNTARIAS
100
-----------------------------------------
ASISTENTES AL CIRCUIT
8.000 PERSONAS
-----------------------------------------
PADRINOS
Miguel Indurain, Marc Gené, 
Abel	Anton	y	Carles	Castillejo
-----------------------------------------
RECAUDACIÓN
32.500€
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UNA MANZANA 
POR LA VIDA 

La	 campaña	Una	Manzana	por	 la	
Vida	batió	el	récord	de	los	últimos	
años	 al	 conseguir	 vender	 49.786	
manzanas	 solidarias.	 La	 campaña	
que desde hace nueve años se 
realiza	en	los	supermercados	Con-
dis	 consiste	 en	 vender	manzanas	
solidarias al precio de un euro y 
medio	y	sensibilizar	a	la	población	
en	 torno	 a	 la	 esclerosis	múltiple.	
Más	de	600	voluntarios	participa-
ron	los	días	4	y	5	de	noviembre	e	
hicieron posible la venta de man-
zanas	solidarias.

La campaña tuvo cuatro padri-
nos de excepción: el cocinero 
David Andrés, elegido dos veces 
consecutivas	como	mejor	 cocine-
ro joven de España y Portugal, la 
periodista Elisenda Camps, que 
conduce el programa de radio Tot 
és possible de RAC 1, y los actores 
de la popular serie Merlí de TV3, 
Francesc Orella y Candela Antón. 
Todos ellos fueron los encargados 
de	dar	el	pistoletazo	de	salida	a	la	
campaña solidaria en el Espacio 
Condislife de Condis.

Durante la presentación, David 
Andrés cocinó, con la ayuda de 
los actores de Merlí, una rosa de 
manzana	y	hojaldre,	con	crema	de	
manzana	al	horno,	elaborada	con	

el	elemento	estrella	de	la	iniciati-
va:	la	manzana.
El	 donativo	 de	 un	 euro	 y	 medio	
que	 realizan	 las	 personas	 que	
compran	 la	manzana	 solidaria	 se	
destinó	al	programa	Jóvenes	y	EM.

RECAUDACIÓN TOTAL
74.679€
-----------------------------------------
MANZANAS VENDIDAS
49.786	
-----------------------------------------
PADRINOS
David Andrés, Elisenda Camps, 
Francesc Orella i Candela Antón
----------------------------------------
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CONCIERTO “NOMÉS 
PER A UNS QUANTS?”

Cada año, cuando llega el otoño 
la	 Fundación	 Esclerosis	 Múltiple	
organiza	 un	 espectáculo	 cultural	
y de ocio que permite unir a toda 
la familia de la FEM. En 2016 se 
eligió un espectáculo de ópera de 
éxito asegurado y creado por 
Simfonova.

Con	 el	 título	 Només per a uns 
quants?	 el	 espectáculo	 permitió	
unir	a	los	neófitos	de	la	ópera	con	
los expertos. Només per a uns 
quants? rompe el mito de que la 
ópera es sólo para expertos y que 

es	una	música	elitista	 y	 confirma	
que forma parte de nuestra vida 
cotidiana	 y	 que	 muchas	 de	 las	
piezas	de	música	 las	escuchamos	
en hilos musicales, teléfonos o 
incluso	en	el	metro.	Piezas	como	
Carmen, Norma, la Boheme y Tu-
randot fueron interpretadas en 
concierto y dirigidas por Daniel 
Antolí,	 director	 artístico	 musical	
de Simfonova, en un espectáculo 
creado y presentado por Marcel 
Gorgori. El espectáculo incluyó 
videos y montajes audiovisuales 
con la música.

El espectáculo se celebró en el 
teatro Victoria el 27 de noviembre 
a las 12 del mediodía. Antes de 
iniciarse,	se	hizo	una	cata	solidaria	

para personas que habían adqui-
rido unas entradas especiales que 
incluían desayuno y espectáculo. 

Cerca	de	mil	personas	asistie-

ron al concierto solidario por 

la	esclerosis	múltiple	creado	

y dirigido por Marcel Gorgori

En total, cerca de un millar de 
personas	 asistieron	 al	 concierto,	
interpretado por la Orquesta Bar-
celona Filharmonia y el Cor Came-
rata Impromptu. Los fondos re-
caudados,	 5.000€,	 se	 destinaron	
al programa de Jóvenes y EM.
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CONCIERTO DA LA 
CARA POR LA EM EN 
LUZ DE GAS

Los	 jóvenes	 centralizaron	 la	 acti-
vidad de la Fundación durante el 
2016	y	un	concierto	en	la	sala	Luz	
de Gas con el grupo The Risas, fue 
el evento que abrió la campaña. El 
concierto se celebró el 17 de fe-
brero y con el lema “Da la cara por 
la	 esclerosis	 múltiple”	 pretendía	
recaudar fondos para los jóvenes 
y	para	la	investigación.	El	concier-
to obtuvo más de 10.000€ un 30% 
de los cuales se dedicaron a la in-
vestigación	de	 la	esclerosis	múlti-
ple primaria progresiva dentro del 
proyecto M1. Durante el concier-
to, que llenó la sala, se sortearon 
viajes y estancias en hoteles.

LA CORAL SANT MI-
QUEL INTERPRETA A 
LLACH EN LLEIDA

La Coral San Miquel, dirigida por 
Agnès Sellés, cantó a Lluís Llach 
en	un	concierto	a	beneficio	de	 la	
Fundación	 Esclerosis	 Múltiple.	 La	
actuación tuvo lugar el 30 de abril 
en el Café Teatre l’Escorxador  de 
Lleida y contó con la presencia del 
cantante. El precio de la entrada 
era	un	donativo	de	5€	que	se	desti-
naba íntegramente a la Fundación 
Esclerosis	Múltiple	con	el	objetivo	
de cubrir los gastos del traslado 
del centro desde el Arnau de Vila-
nova	 a	 su	 emplazamiento	 actual.	
En total, se recaudaron 1.100 €.

CORRER LA MARATÓN 
DE BARCELONA Y RE-
CAUDAR FONDOS

Antonio	Aranda	participó	en	la	Ma-
ratón	de	Barcelona	el	13	de	marzo	
de 2016. Era su primera maratón y 
era	especial	porque	se	había	fijado	
el	reto	de	participar	en	ella		por	su	
hermano José Manuel, afectado 
de	EM.	Aranda	consiguió	finalizar	
el	 recorrido	 después	 de	 4	 horas,	
54	minutos	y	59	segundos.	Lo	hizo	
acompañado de muchas personas 
que le ayudaron a cumplir el obje-
tivo	y	después	de	haber	abierto	un	
reto en la plataforma Migranodea-
rena, desde donde recaudó fon-
dos para la Fundación Esclerosis 
Múltiple.	Aranda	diseñó	camisetas	
del reto y las vendió. Consiguió re-
caudar más de 1.500 €.
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CARRERA AQUOPOLIS 
POR LA ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE EN VILASECA 

La segunda edición de la carrera 
solidaria Aquopolis en La Pineda 
(Vilaseca) se consolida. Un total 
de 670 personas, 250 más que en 
la	edición	anterior,	participaron	en	
las carreras de 5 y 10 km. Además, 
también había la modalidad infan-
til.	Esta	carrera	es	solidaria	con	la	
esclerosis	múltiple	y	participar	en	
ella da derecho a acceder al par-
que	 acuático	 gratuitamente.	 La	
carrera	 organizada	 por	 Eurosport	
Fondistas	 Vila-Seca,	 el	 C.	 Atletic	
Track,	Athletic	Events	y	Aquopolis	
Costa Daurada, consiguió 2.150 
euros	que	se	destinaron	a	los	ser-
vicios de neurorehabilitación de 
la	 Fundación	 Esclerosis	 Múltiple.	
Los ganadores de la carrera fueron 
Eduard Queralt (33 ‘25’ ‘) y Anahí 
Herrera	(40’48’	‘)	en	la	modalidad	
de 10 km y Manuel Torres y Asun 
Gutiérrez	en	la	modalidad	de	5km.

MONÓLOGOS A PEPE 
RUBIANES POR LA ES-
CLEROSIS MÚLTIPLE  

Los monólogos a Pepe Rubianes 
por	la	esclerosis	múltiple	hicieron	
llenar el Ateneu de Cerdanyola del 
Vallès. El evento se inició con un 
concierto de Mio Quintana, que 
se celebró en el bar del Ateneu, 
y posteriormente se iniciaron los 
monólogos. Alberto Castro, Javier 
Roldan, Carlos Bori, Xavi Caballo, 
Martina	 Rodríguez,	 Carlos	 Soler,	
Raul	 Llopart,	 Giselle	 Stanzione,	
David Priego y Elias Torres hicie-
ron reír al público tratando temas 
variados como las relaciones con 
las madres, la monarquía o el pre-
cio de los productos ecológicos y 
con un recuerdo muy especial por 
el maestro de los monologuistas, 
Pepe Rubianes.

El evento, durante el cual se recau-
daron	800	€,	fue	organizado	por	el	
grupo de voluntarios de la Funda-
ción	Esclerosis	Múltiple,	que	lidera	
Xavi Casas.

CENAS SOLIDARIAS 
EN CAMBRILS,
ALCOVER Y SALOU
 

La	 Fundación	 Esclerosis	 Múltiple	
organiza	 cada	 año	 cenas	 solida-
rias en Cambrils, Alcover y Salou. 
Se trata de cenas de recaudación 
de fondos en los que colaborado-
res ceden regalos que se sortean 
durante las comidas. En el caso de 
la cena de Cambrils, se celebró en 
el restaurante Mas Gallau y rindió 
homenaje a los 50 años de la Teca 
Teatre en un evento en que las 
artes	 dramáticas	 fueron	 el	 tema	
central.

La cena de Salou tuvo lugar en el 
restaurante Le Sommelier y contó 
con un maridaje de vinos y cavas 
de	 Agustí	 Torelló.	 Por	 último,	 la	
cena de Alcover se celebró en el 
restaurante El Álamo de Alcover. A 
lo largo de la cena se recaudaron 
3.300 €.



LA FEM, ENTIDAD 
BENEFICIARIA DE LOS 
‘ACES SOLIDARIOS’

El presidente de Banco Sabadell, 
Josep	Oliu,	hizo	entrega	a	 la	Fun-
dación	 Esclerosis	 Múltiple,	 coin-
cidiendo con la IX edición de la 
iniciativa	 ‘Aces	 Solidarios’	 de	 un	
cheque por valor de 8.000 euros.

En cada edición del Barcelona 
Open	 Banco	 Sabadell,	 la	 entidad	
dona 50 euros por cada ‘ace’ o 
punto	de	partido	que	alcanzan	los	
tenistas	durante	 la	 competición	a	
tres ONGs previamente seleccio-
nadas. Además de la FEM también 
fueron	 beneficiarias	 la	 Fundación	
Aspasim y la Fundación Theodora. 
El vicepresidente de la FEM, Joa-
quín Uriach, recogió el cheque. 

MERCADO SOLIDARIO 
DE SEGUNDA MANO A 
BENEFICIO DE LA FEM

Dos	 hermanas	 organizaron	 un	
mercado de ropa de segunda 
mano solidario con la Fundación 
Esclerosis	 Múltiple	 (FEM).	 Silvia	
Pascual, afectada de esclerosis 
múltiple,	y	su	hermana	Esther,	de-
cidieron	 organizar	 este	 mercado	
tras constatar que tenían mucha 
ropa,	zapatos	y	complementos	que	
se encontraban en buen estado y 
que	no	utilizaban.	Así,	colgaron	en	
Facebook	 la	 iniciativa.	 Su	 sorpre-
sa	fue	ver	cómo	las	40	personas	a	
las que inicialmente invitaron se 
transformaron en 800 gracias al 
efecto llamada de las redes socia-
les.	El	éxito	de	la	llamada	hizo	que	
tuvieran que renunciar a hacer el 
mercado en casa y buscar a toda 
prisa un local, que una amiga les 
dejó en Badalona. Consiguieron 
recaudar 1.000 € por la EM.

EL RETO DE TFSWIM, NA-
DAR 2016 METROS EN 
EL CANAL OLÍMPICO

El reto Tfswim por la Esclerosis 
Múltiple	planteó	nadar	2.016	me-
tros para luchar contra esta enfer-
medad en el Canal Olímpico de 
Catalunya. Una parte de las ins-
cripciones	se	destinaban	a	la	lucha	
contra la EM. Las personas que 
quisieron	participar	en	el	 reto	sin	
nadar	pudieron	realizar	un	donati-
vo	adquiriendo	el	Gorro	fila	O.	En	
total, se recaudaron 250 €.
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IMPACTOS EN PRENSA GENERADOS POR LA FEM EN EL 2016

    IMPACTOS EN 
    MEDIOS DE
    COMUNICACIÓN

        NOTAS DE 
          PRENSA

CONVOCATORIAS 
       DE PRENSA

451   9   6

NUEVOS MATERIALES INFORMATIVOS EN LA WEB DE LA FEM

Durante el año 2016 se han re-
novado	 los	 materiales	 informati-
vos	 relativos	 a	 los	 ejercicios	 para	
personas	 con	 esclerosis	 múltiple.	
El	 equipo	 de	 fisioterapeutas	 de	
la	 FEM	ha	participado	en	el	 redi-
seño de los materiales que con la 
actualización	se	han	ampliado	con	
nuevos ejercicios de core y hipo-
presivos. Estos ejercicios, que se 
pueden consultar en la web de la 
Fundación y que son uno de los 

contenidos más visitados, están 
especialmente diseñados para las 
necesidades que pueden presen-
tar las personas con EM. Entre 
otras, incluyen: ejercicios respi-
ratorios, para disminuir la espas-
ticidad	 y	 mantener	 la	 movilidad	
de las piernas, para el equilibrio, 
potenciación muscular, extremi-
dades	superiores,	brazos	y	manos,	
core y hipopresivos.



RECONOCIMIENTOS

PREMIOS SOLIDA-

RIOS CON LA 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE

La Fundación Merck Salud, en co-
laboración con Merck y con el aval 
social de la Sociedad Española de 
Neurología y la Fundación del Ce-
rebro,	organizó	Ia	primera	edición	
de los Premios Solidarios con la 
EM, dirigidos a ideas, personas o 
proyectos que durante el año 2016 
fueron valorados o reconocidos 
por	colectivos	o	personas	relacio-
nadas	 con	 la	 Esclerosis	 Múltiple,	

ya fueran familiares, pacientes, 
cuidadores, asociaciones, orga-
nizaciones	 públicas	 o	 privadas,	 o	
profesionales de la comunicación.

La	 Fundación	 Esclerosis	 Múltiple	
fue premiada en la categoría de 
concienciación y divulgación de 
la enfermedad y la directora de 
la FEM, Rosa Masriera, recogió 
el galardón. Otros galardonados 
fueron ABDEM, premiada por el 
proyecto	 “Servicio	 Activa-T”	 de	
información, formación y acom-
pañamiento a jóvenes con escle-
rosis	múltiple	y	AEDEM-COCEMFE	
por el proyecto de teleformación 

especializada	para	 la	 inserción	la-
boral de personas con esclerosis 
múltiple.

En categoría individual Paula Bor-
nache fue galardonada por el blog 
Una de cada mil y Ramon Arroyo 
por su historia que se ha traslada-
do al cine con la película ‘100 me-
tros’. En la categoría de personaje 
público, los premiados fueron el 
actor Dani Rovira, el paciente de 
EM y ejemplo de superación y 
amor por el baloncesto, Asier de la 
Iglesia y el humorista Paco Aguilar.
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El Día Mundial de la Esclerosis 
Múltiple	se	celebró	el	25	de	mayo	
y	el	país	se	llenó	de	actividades	y	
eventos para difundir la enferme-
dad neurológica.

VISITA DE LA 
DIRECTORA DEL ICS

La directora del ICS, Candela Calle, 
acompañada de la Directora de 
Comunicación	 y	 Relaciones	 Insti-
tucionales, Eva Peruga, visitaron 
la	 Fundación	 Esclerosis	 Múltiple	
y el Centro Especial de Empleo, 
FEM-CET. En la imagen, Calle, en 
el centro y Peruga,  acompañadas 
de la directora de la FEM, Rosa 
Masriera,	a	la	izquierda	y	de	la	vi-
cepresidenta de la FEM, Conxita 
Tarruella, y la directora del FEM-
CET, Mónica Benach a la derecha.

CONFERENCIA
INFORMATIVA

La	 FEM	 organizó	 conjuntamente	
con el Centro de Esclerosis Múl-
tiple	 de	 Catalunya	 (Cemcat),	 una	
jornada	 informativa	 que	 se	 cele-
bró en el Cemcat. Justo antes de 
iniciarse la conferencia, la coral 
del	 Cemcat	 protagonizó	 una	 ac-
tuación. 

En la conferencia, el director del 
Cemcat, el Dr. Xavier Montalban, 
afirmó	que	se	sabe	a	ciencia	cier-
ta	que	el	 ambiente	 y	 el	 estilo	de	
vida juegan un papel clave en la 
enfermedad, incluso más que los 
factores	 genéticos.	 En	 este	 senti-
do, Montalban, jefe del Servicio 
de Neuroinmunología del Hospital 
Vall d’Hebron, comentó que hoy 
se está preparado para abordar, 
en cierta medida, la prevención 
activa	de	la	Esclerosis	Múltiple.	Las	

recomendaciones son muy simila-
res a las que existen para la pobla-
ción general. Así pues, el principal 
aspecto de prevención primaria 
se centra en la dieta, tratando de 
evitar el consumo excesivo de sal 
y el sobrepeso. También se reco-
mienda	 ejercicio	 físico	 regular	 y	
no fumar, al igual que tomar el sol 
con moderación y suplementar el 
déficit	de	Vitamina	D.

Como prevención secundaria, 
actuando sobre los brotes y la 
progresión de la enfermedad, ac-
tualmente hay once tratamientos 
farmacológicos que están disponi-
bles	y	que	tienen	distintos	meca-
nismos de acción sobre el sistema 
inmunitario. Además, “estamos 
ante un momento importante en 
cuanto a la llegada de nuevos tra-
tamientos”,	 comentó	 el	 Dr.	Mon-
talban.

Posteriormente se celebró una 
mesa redonda que trató sobre Jó-
venes	y	EM.	La	directora	ejecutiva	
de la FEM, Rosa Masriera, explicó 
que “a pesar de tener esclerosis 
múltiple,	 las	 personas	 afectadas	
luchan cada día para sacar ade-
lante su proyecto vital en todos 
los ámbitos: personal, social y la-
boral.”

DíA MUNDIAL DE LA EM
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CAÑA SOLIDARIA
EN LLEIDA

Lleida celebró el Día Mundial con 
distintos	eventos.	Uno	fue	la	pre-
sentación de un club de lectura 
formado por afectados y fami-
liares de personas con esclerosis 
múltiple,	que	se	celebró	en	 la	Bi-
blioteca Pública de Lleida. Poste-
riormente, se celebró Una caña 
solidaria en el bar bodega Blassi, 
con	 música	 del	 colectivo	 DJ	 iler-
dense B-Sides Collective. Cerca de 
400	personas	tomaron	parte	en	el	
evento entre las cuales autorida-
des del Ayuntamiento.

La	iniciativa	resultó	un	éxito	y	sir-
vió para dar a conocer la enfer-
medad	 en	 un	 ambiente	 festivo.	
Coincidiendo también con el Día 
Mundial, el 26 de mayo se celebró 
en	el	Hospital	Miquel	Martí	 i	 Pol	
una	conferencia	informativa	sobre	
alimentación	y	esclerosis	múltiple.	
La conferencia, a cargo de la nutri-
cionista Estefanía Iglesias, llevaba 
por	 título	 Elaboramos un menú 
solidario de la EM.

 FERIA EN EL PUERTO
DE BARCELONA

La feria tuvo lugar el mismo Día 
Mundial	 de	 la	 Esclerosis	 Múlti-
ple en el Muelle Bosch y Alsina 
de	 Barcelona	 con	 el	 objetivo	 de	
sensibilizar	 a	 la	 población	 sobre	
la enfermedad e intercambiar in-
formación. La Fundación Esclero-
sis	Múltiple	estuvo	presente	en	el	
encuentro,	organizado	por	Merck,	
con	un	estand	informativo.	La	jor-
nada contó con música en directo 
del grupo Hotel Cochambre. En la 
feria, había gadgets de realidad 
virtual	que	permitían	ver	y	sentir	
lo que representa la movilidad 
cuando queda afectada la estabi-
lidad.

COMPETICIÓN DE 
ORIENTACIÓN EN 
GIRONA

En	la	zona	de	Girona,	el	domingo	
anterior al Día Mundial se cele-
bró el “Oriéntate por la esclerosis 
múltiple”	en	Sarrià	de	Ter.	Se	trata	
de una carrera de orientación por 
equipos	 en	 la	 que	 participaron	
150 personas de todas las edades. 
Fue	una	jornada	festiva	y	solidaria.

CABEZUDOS Y FLO-
RES EN REUS

El Hospital de Día de Reus engala-
nó	con	flores	la	entrada	del	recin-
to y celebró una jornada de puer-
tas abiertas con representantes de 
entidades,	autoridades,	pacientes	
y familiares. El evento, que tuvo 
lugar en los jardines del Hospital 
Mas Sabater, también contó con la 
presencia	de	cabezudos,	que	die-
ron un toque lúdico a la jornada.
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RESULTADOS ECONÓMICOS

51%

16%

11%

9%

8%
4%

1%

Ingressos 2016

61%
12%

8%

7%

7%
5%

Despeses 2016

APORTACIONES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS EN SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS

CAPTACIÓN DE FONDOS

SUBVENCIONES

MEDIDAS
ALTERNATIVAS

CUOTAS SOCIOS
DONATIVOS

INVESTIGACIÓNOTROS

NEUROREHABILITACIÓN Y
PRIMERA ATENCIÓNCAPTACIÓN DE

FONDOS Y 
SENSIBILIZACIÓN

INFORMACIÓN 
Y DIFUSIÓN

AMORTIZACIONES

INVESTIGACIÓN
APOYO OTROS HOSPITALES

1%

*Cuentas auditadas por Activa Auditoria & Consultoria

INGRESOS 2016

GASTOS 2016

FORMACIÓN E
INSERCIÓN LABORAL






