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Un año más presentamos el trabajo que desde Esclerosis 

Múltiple León hemos desempeñado con todo el rigor que 

venimos exigiéndonos desde el primer día. 

Nuestros puntos fuertes este último año se pueden 

resumir con estas palabras: 

 -Eficiencia 

 -Utilidad 

 -Experiencia y crecimiento 

 -Compromiso 

En este sentido podemos afirmar que la relación entre los 

recursos disponibles y los resultados  que hemos obtenido 

es muy positiva, por lo que queda más que claro que 

todo el esfuerzo dedicado a la gestión ha sido totalmente 

eficiente. Estos resultados se traducen en una mejora de 

nuestra calidad de vida, objetivo principal de nuestra 

asociación, mejoran año tras años gracias a nuestros 

profesionales y servicios cada vez más profesionalizados 

y especializados, esta experiencia posibilita nuestro 

crecimiento como entidad. Por ultimo, todo esto no podría 

ser posible sin la participación y el compromiso de todos 

nosotros. 

Seguiremos trabajando para optimizar todos los recursos 

de los que disponemos y así dar cobertura a todas las 

necesidades que surjan. 

 



ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
LEÓN 
 
 MEMORIA 2018 
 

INTRODUCCIÓN 

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad autoinmune, 

crónica y degenerativa del sistema nervioso central, que se 

caracteriza por la pérdida progresiva de la mielina provocando 

que los impulsos nerviosos se interrumpan de forma periódica o 

incluso definitivamente (Carrón, 2013; Sistiaga et al., 2014). Sin 

tratamiento curativo, es una enfermedad irreversible que 

desencadena en el 80% de los casos una discapacidad del 

individuo (Albuquerque, Geraldo, Martins, & Ribeiro, 2015; 

Guijarro-Castro, Moreno-García, Bermejo-Pareja, & Benito-León, 

2010). Se expresa de forma cíclica distinguiéndose fases de 

progresión, estabilización, brote y remisión. Esto ha permitido 

identificar cuatro tipos de EM: remitente-recurrente (EMRR) que 

es la forma más común afectando al 80% de los pacientes; 

primaria progresiva (EMPP) que es la forma menos común y más 
grave; secundaria progresiva (EMSP) y EM benigna 

(Albuquerque et al., 2015; Arbinaga Ibarzábal, 2003). 

Esta enfermedad se estima que afecta a más de 500.000 

personas en Europa, en España la prevalencia es de 40-50 casos 

por cada 100.000 habitantes y según los datos actualizados de 

MEDORA existen  un total de pacientes atendidos en Castilla y 

León desde Sacyl de 3.592 pacientes de los cuales corresponden 

a la provincia de León  494 personas con EM. 

Principalmente se diagnostica a jóvenes adultos de entre 20 y 40 

años, siendo más común en mujeres que en hombres (Opara, 

Jaracz, & Brola, 2010). La sintomatología puede variar de un 

individuo a otro, pero las manifestaciones clínicas más relevantes 

son:  

 a nivel físico: fatiga, trastornos motores, alteraciones 

visuales, problemas en la función sexual  

 a nivel neuropsicológico: deterioro cognitivo, cambios del 
cerebelo  
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También es un lugar ideal 

para mostrar la declaración 

de objetivos de su empresa u 

otro contenido que desee 

destacar enfáticamente en 

cada número, por ejemplo, los 

próximos eventos. 

 

 

 

 

 

Detalles solidarios 



 

 a nivel emocional: depresión, ansiedad 

(Albuquerque et al., 2015; Arbinaga Ibarzábal, 2003).  

Los enfermos tendrán que convivir con estos síntomas a lo largo de toda su vida, los cuales tendrán una 

gran repercusión en su proyecto vital puesto que el diagnóstico suele coincidir con su etapa más 

productiva. Precisarán a partir de ese momento del apoyo y los cuidados no sólo de su entorno sino 

también del sistema sociosanitario (Carrón, 2013). 

Con el progresivo incremento en la incidencia, la detección y atención de estos pacientes existen cada 

vez a un mayor número de profesionales trabajando para mantener y mejorar la Calidad de Vida de 
estos pacientes. 

 

Cuando hablamos de Calidad de vida hacemos referencia a la definición de La Organización Mundial de la 

Salud (1995), como “la percepción que tiene el individuo de su situación en la vida dentro del contexto 
cultural y de valores en que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, valores e intereses”. 

Numerosos autores coinciden en la dificultad de intervención a partir de dicho concepto dada su 

multidimensionalidad.  

Hay una dimensión subjetiva que corresponde al sentimiento de bienestar o malestar del individuo y 

existe también una dimensión objetiva que sería la que se mide a través de indicadores 

sociodemográficos, conductuales, etc. Según Rodríguez, Pastor y López (1993), debemos además tener 

en cuenta cuatro dominios del constructo que son: estatus funcional, presencia y gravedad de la 

sintomatología, funcionamiento psicológico y funcionamiento social. 

Pero, además, no podemos hablar de CV en términos generales, sino que debemos circunscribirla al 

ámbito de la salud para que, tenga un significado más específico restringido a las experiencias y 
expectativas relacionadas con el estado de salud y la asistencia sociosanitaria. 

 La Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) tal y como la entienden los autores Patrick y 

Erickson (1993), es “el valor asignado a la duración de la vida modificado por la deficiencia, el estado 

funcional, la percepción de la salud y la oportunidad social debido a una enfermedad, accidente, 
tratamiento o política determinada”. 

  



 

 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE LEÓN 

EM LEÓN es una entidad sin ánimo de lucro, 

reconocida jurídicamente desde 1997 y 

declarada de Utilidad Pública en 2004.Su 

principal objetivo es mejorar la calidad de vida 

de los afectados de Esclerosis Múltiple y 

enfermedades afines.El ámbito de actuación es 

León capital y provincia y actualmente da 

servicio a un total de  346 socios a fecha 31 de 

diciembre de 2018.  Durante el 2018 se han 

realizado  36 altas nuevas.  Como se puede ver 

en el gráfico, de una forma más visual, se ha 

conseguido aumentar el número de socios así 

como el número de altas nuevas en estos 

últimos años:  

 

 

  

Aportamos también los datos proporcionados por el  SACYL para la Federación de Asociaciones de EM de 

Castilla y León FACALEM, provenientes del sitema operativo MEDORA: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS AFECTADOS POR SEXO: 
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ÁREA DE SALUD 

Gráfico 2. Distribución 
por sexo y Área deSalud 

HOMBRE

MUJER

Hombre 
31% 

Mujer 
69% 

Gráfico 1. Distribución de los 
afectados por sexo 



 

DISTRIBUCIÓN DE LOS AFECTADOS POR EDAD

 

TABLA DE INCIDENCIA: 

Area Sanitaria  Población total  (*) Nº Pacientes Tasas/100.000 
habitantes 

A.S. AVILA 151.175 148 98 

A.S. BURGOS 355.951 302 85 

A.S. LEON 309.688 365 118 

A.S. BIERZO 133.002 129 97 

A.S. PALENCIA 156.017 157 101 

A.S. SALAMANCA 326.405 316 97 

A.S. SEGOVIA 146.048 134 92 

A.S. SORIA 87.395 70 80 

A.S. VALLADOLID OESTE 261.074 328 126 

A.S. VALLADOLID ESTE 262.215 301 115 

A.S. ZAMORA 164.398 125 76 

Total general 2.353.368 2.375 101 

 

Con estos datos trabajamos desde la Asociación Esclerosis Múltiple León para conseguir un 

asociacionismo que se acerque al 90%, dando respuesta a las necesidades en todos los ámbitos socio-

sanitarios. 
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Gráfico 3. Edad media de los pacientes 
por sexo y Áreas de Salud 
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VISIÓN 

La visión de futuro que plantea la 

Asociación es que las personas con EM tengan 

acceso a una rehabilitación integral que mejore 

su calidad de vida mientras no exista una cura 

definitiva para esta enfermedad. 

 

 

 

MISIÓN 

La misión de EM León es seguir formando 

a los distintos profesionales para que presten 

unos servicios de calidad, actualizados y a 

demanda de las necesidades de los afectados 

para mejorar su calidad de vida y ser, a su vez, 

un altavoz para la Administración Pública y para 

la sociedad en relación con los derechos y 

problemáticas que rodean a esta patología. 

 

 

 

VALORES 

 Cooperación: la colaboración y 

apoyo entre profesionales, miembros de 

la entidad, otras entidades sociales, 

instituciones y miembros de otros 

sectores de la sociedad para alcanzar 

objetivos comunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 Igualdad: promovemos la igualdad 

de oportunidades para una sociedad más 

justa y normalizada, en la que seamos 

valorados por nuestras capacidades y 

respetados por nuestras diferencias. 

 

 

 

 Innovación: búsqueda constante 

de nuevas alternativas y capacidad para 

adaptarse a los cambios socioeconómicos 

y a las necesidades individuales de las 

personas para alcanzar nuestras metas. 

 

 

 

 Transparencia: transmitir 

claridad y accesibilidad en la gestión 

interna, tanto en la información en 

relación a nuestras actividades así como 

en el uso ético y responsable de nuestra 

infraestructura, y nuestros recursos 

materiales, técnicos y humanos. 

 



 

La  Asociación está dirigida por una Junta Directiva elegida en Asamblea compuesta por: 

 

PRESIDENTA: Mª Isabel Prieto Moratiel 
VICEPRESIDENTA: Lorena López Fernández 
SECRETARIA: Ana Cordón Tena 
TESORERA: Raquel García Cuervo  
VOCAL: Mª Angeles Rodríguez Rodríguez 
VOCAL: Fernando García Delgado 
VOCAL: Lucía Santos Alonso 

 

Además, EM León dispone de un centro de rehabilitación en el que trabajan  once profesionales 

especializados en EM, en distintas categorías profesionales: gestión y dirección, fisioterapeutas, trabajo 

social, neuropsicología, orientación  laboral, administración y técnico en autonomía personal. 

 

TRABAJADORES Y VOLUNTARIOS CON TALLERES ACTIVOS 

EN 2018: 

RESPONSABLE DE GESTIÓN Y DESARROLLO: Lorena 

López Fernández 

TRABAJO SOCIAL: Raquel Garea Prieto 

ADMINISTRACIÓN: Asunción Mata Ferrero 

FISIOTERAPEUTA: 

 Laura Llamas Muñoz 

 Betsy B. Godoy Astro 

 Teresa Sánchez Calderón 

NEUROPSICOLOGA: Estefanía Morcillo Caselles 

MONITORA DE HIDROTERAPIA: Concepción Unanue 

Cuesta 

ASISTENTE PERSONAL: Fernando García Delgado 

ORIENTACIÓN LABORAL:  

 Ana Ceballos Roa 

 Luis Antonio Madruga 

 Susana Cordero Niño 

RESPONSABLE DE IGUALDAD: Concepción Unanue 

Cuesta 

MONITORA DE YOGA:  Teresa Sáncez Calderón 

MONITORA DE PATCHWORK: Raquel García Cuervo 

 

 

Destacamos como actuaciones conjuntas de todo el equipo la actitud de 

respeto, colaboración y participación. 

 

Los ámbitos de actuación de la entidad son: 

 Atención social y laboral. 

 Rehabilitación física. 

 Rehabilitación cognitiva. 

 Sensibilización Social. 

 

 

 
  



 

DATOS ECONÓMICOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

CUOTAS 
DE 

SOCIOS 
10% 

ACTIVIDA
DES 
16% 

CAMPAÑAS 
DE 

CAPTACIÓN 
DE 

RECURSOS 
6% 

AYUDAS 
PRIVADAS 

24% 

AYUDAS 
PÚBLICAS 

44% 

INGRESOS 

GASTOS 
GENERALES 

18% 

GASTOS DE 

PERSONAL 
68% 

GASTOS DE 
ACTIVIDADES 

7% 

OTROS 
GASTOS  

DE 
EXPLOTACIÓN 

6% 

GASTOS 
FINANCIEROS 

0% 

 
1% 

GASTOS 

INGRESOS 

204.827.80€ 

GASTOS 

210.009.95€ 



 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN Y 
ACTIVIDADES 2018: 
ATENCIÓN INTEGRAL  

 

Atención Integral a los afectados de EM y otras enfermedades afines y 

a sus familias. 

 

OBJETIVOS 

General 

El objetivo general en este ámbito de actuación 

es dotar a las personas con Esclerosis Múltiple y 

otras enfermedades neurodegenerativas,  de la 

autonomía personal necesaria para desarrollar 

una vida lo más autónoma posible  dentro de su 

entorno habitual, con una respuesta integral y 

personalizada de sus necesidades, desde la 

perspectiva de una intervención socio-sanitaria. 

 

Específicos 

- Mejorar o mantener la capacidad funcional de 

las PcEM  (Persona con Esclerosis Múltiple) 

facilitando las posibilidades de mantenerse en el 

entorno familiar y social.  

- Mejorar  la autonomía personal de las PcEM a 

través del trabajo de neurorehabilicion, 

previniendo el deterioro a este nivel con un 

trabajo de estimulación cognitiva, con el fin de 

evitar el aislamiento social, y favorecer la 

autonomía personal y la vida independiente. 

 

- Asesorar y entrenar en el uso de material de 

apoyo  y ayudas técnicas para  que la PcEM 

pueda desarrollar una vida lo más autónoma  

posible, y préstamo de los mismos.r 

- Promoción de la integración de la PcEM en 

actividades de ocio  cultural a fin de mantener 

habilidades sociales y  promover su relación en 

entornos normalizados y estimular 

cognitivamente al individuo. 

- Informar de forma adecuada y veraz a los 

afectados sobre todos aquellos aspectos 

colindantes con la enfermedad con el fin de que 

puedan tomar decisiones fundamentadas sobre 

su proyecto de vida.  

- Empoderar al individuo.  

-Coordinar los recursos existentes para 

optimizar las respuestas y agilizar las 

mismas. 

 
 

 



 

 

Operativos 

 A nivel psico-social hemos buscado conseguir algunos de los objetivos como los que a 

continuación detallamos: 

o Fomentar el empoderamiento del usuario ayudándole a la toma de decisiones en su 

proyecto de vida. 

o Apoyar y facilitar la integración social tanto del individuo como de su unidad familiar, 

promoviendo la participación social en actividades normalizadas en su entorno habitual. 

o Informar y orientar sobre aspectos determinados de la EM, distintas actividades o 

servicios que presta la asociación, derechos como discapacitado si es el caso, etc. 

o Asesorar sobre cualquier aspecto relacionado con la discapacidad, dependencia,  

eliminación de barreras arquitectónicas, prestaciones y ayudas técnicas, etc. 

o Gestionar y tramitar los recursos a los que puede optar: Certificados de discapacidad, 

valoración de dependencia, solicitud de pensiones, exención de diversos impuestos, tarjeta 

de aparcamiento, ayudas económicas y técnicas, etc. 

o Derivar al afectado hacia otros profesionales de la misma entidad o hacia otros recursos 

que ofrece la comunidad. 

o Promocionar la acción asociada a los afectados para la 

trasformación y mejora de su situación. 

o Informar y asesorar sobre adaptaciones y ayudas 

técnicas existentes, para la potenciación de la 

autonomía de las personas afectadas o simplificar las 

tareas de familiares o cuidadores. 

o Apoyar en la toma de decisiones, fomentando el 

empoderamiento del afectado. 

o Facilitar la integración y participación en las actividades 

de  ocio y tiempo libre de su entorno habitual. 

o Preparar, gestionar y realizar el seguimiento de 

diversos proyectos y subvenciones. 

o Obtener el mayor número de recursos sociales posible 

para la entidad. 

o Evaluar las actividades y los servicios de aspecto social 

que se puedan realizar. 

o Mantener y mejorar las condiciones físicas y sociales de 

la familia, promoviendo competencias y habilidades 

específicas. 

 A nivel físico, los objetivos son muy diversos dependiendo tanto de la enfermedad o lesión 

(lesiones agudas de recuperación completa o parcial, lesiones con daños permanentes, 

enfermedades con distinto tipos de evolución), como del paciente y su edad. 

 Aumentar la movilidad y disminuir las restricciones musculares. 

o Aumentar la fuerza muscular. 

o Reeducar en ABVD  

o Prevenir la fatiga 

o Disminuir los brotes 

o Mejorar el patrón de la marcha 

o Mejorar el equilibrio estático y dinámico 

o Disminuir el número de caídas 
 

 
 

 
 



 

ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 HEMOS AUMENTADO EL NÚMERO DE GESTIONES REALIZADAS EN RELACIÓN AL EJERCICIO 

ANTERIOR EN UN 10% 

 HEMOS CONSEGUIDO QUE EL 75% DE LOS SOCIOS TENGAN SOLICITADO EL CERTIFICADO DE 

DISCAPACIDAD 

 HEMOS CONSEGUIDO QUE EL 25% DE LOS USUARIOS TENGAN LA VALORACIÓN DE 

DEPENDENCIA 

 HEMOS CONSEGUIDO QUE EL 50% DE LOS USUARIOS ATENDIDOS DISPONGAN DE ALGÚN 

INGRESOS PROPIO PROVENIENTE DE PENSIÓN, PRESTACIÓN U OTRO TIPO DE AYUDA. 

 
• 335 

USUARIOS 

INFORMACIÓN, 
ORIENTACIÓN,Y 

ASESORAMIENTO 

 
• 657 

ATENCIONES 

DERIVACIÓN 
HACIA OTROS 

PROFESIONALES 
DE LA ENTIDAD O 

COMUNIDAD 

 
• 335 

USUARIOS 

HABILITACIÓN 
FUNCIONAL 

INDIVIDUAL EN 
SEDE Y 

DOMICILIO 

 
• 2252 
• SESIONES 

FISIOTERAPIA Y 
MASOTERAPIA 

 
• 4525 

ATENCIONES 

GESTIÓN Y 
TRAMITACIÓN 
DE RECURSOS, 
PRESTACIONES 

O AYUDAS 

 
• 35 PROYECTOS 

PRESENTADOS 

BUSQUEDA DE 
RECURSOS 

PARA LA 
ENTIDAD  



 

 CONSEGUIR EL 100% DE LOS USUARIOS CON  MOVILIDAD REDUCIDA  DISPONGAN DE LA 

TARJETA QUE LO ACREDITE 

 

 

 HEMOS PRESENTADO EL 100% DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS A LAS QUE HEMOS TENIDO 

ACCESO. 

 HEMOS AUMENTADO UN 9% EL NIVEL DE INGRESOS PÚBLICOS A TRAVÉS SUBVENCIONES 

 HEMOS INCREMENTADO EN UN 5% EL NIVEL DE INGRESOS PRIVADOS A TRAVÉS DE 

SUBVENCIONES Y DONACIONES. 

 

 

 HEMOS RESPONDIDO AL 100% DE LAS DEMANDAS DE 

PRÉSTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS. 

 HEMOS GESTIONADO EL 100% DE LAS SOLICITUDES DE 

AYUDAS ORTOPROTÉSICAS. 

 

 

 HEMOS  CONSEGUIDO QUE EL 50% DE LOS USUARIOS 

TRATADOS PARTICIPEN EN ALGUNA ACTIVIDAD DE OCIO Y 

TIEMPO LIBRE. 

 HEMOS REDUCIDO EN UN 20% LAS SITUACIONES DE 

SOLEDAD/SEMISOLEDAD DETECTADAS EN LA POBLACIÓN ATENDIDA. 

 HEMOS DERIVADO EL 100% DE LOS USUARIOS QUE ASÍ LO REQUIERAN A 

SERVICIOS/PROFESIONALES MÁS ADAPTADOS A LA SITUACIÓN QUE PRESENTAN. 

 

 

 

 HEMOS MANTENIDO O MEJORADO LA MOVILIDAD EN EL 84% DE LAS SITUACIONES 

 HEMOS AUMENTADO EN UN 63% LAS ABVD REALIZADAS DE FORMA INDEPENDIENTE. 

 HEMOS DISMINUIDO LA SENSACIÓN DE FATIGA EN LOS USUARIOS DE FISIOTERAPIA EN UNA 

AMPLIA MAYORIA. 

 HEMOS MEJORADO EN EL 78% DE LOS PACIENTES EL PATRÓN DE MARCHA. 

 HEMOS MEJORADO O MANTENIDO EN UN 50% DE LOS CASOS TRATADOS EL EQUILIBRIO. 

 HEMOS DISMINUIDO LAS CAÍDAS REGISTRADAS EN EL 60% DE LOS PACIENTES. 

 HEMOS AMPLIADO EL ESPACIO DE REHABILITACIÓN Y MEJORADO LA CALIDAD DE TODA LA 

MAQUINARIA UTILIZADA. 

 HEMOS IMPLEMENTADO EL SERVICIO DE PRESOTERAPIA 

 HEMOS REDUCIDO EN UN 40% EL ABSENTISMO A LOS SERVICIOS. 

 HEMOS REALIZADO 1 CURSO DE FORMACIÓN PARA CADA UNO DE LOS PROFESIONALES. 

 

 



 

OTRAS ACTIVIDADES 

PROGRAMA DE FUERZA 

El objetivo de este programa es la mejora 

de las manifestaciones de la fuerza en afectados 

de esclerosis múltiple para la mejora de su 

calidad de vida. 

Se realiza un estudio personalizado de las 

capacidades individuales para programar un 

entrenamiento anual adecuado a cada uno de 

los usuarios. Este programa se realiza bajo la 

supervisión y asesoramiento del departamento 

de ciencias biomédicas de la Universidad de 

León. Participaron 87 personas en el programa 

durante el 2018. Un aumento notable con otros 

años. 

El Instituto de Biomedicina de León 

(Ibiomed), bajo la coordinación del doctor 

José Antonio de Paz, evalúan funcionalmente 

a pacientes afectados de esclerosis múltiple. 

 Los usuarios de este servicio seguirán su 

entrenamiento dos veces por semana, como 

complemento a la habitual fisioterapia que 

realizan en la asociación. Transcurridos dos o 

tres meses, el equipo volverá a evaluar y 

reajustará las cargas de entrenamiento (pesas). 

También se realizarán evaluaciones del grado de 

densidad óseo y del porcentaje y distribución de 

la masa corporal mediante densiometrías.  

 

HIDROTERAPIA 

La rehabilitación juega un papel 

fundamental a lo largo del curso de la esclerosis 

múltiple, especialmente en la gestión y mejora 

de los síntomas derivados de la enfermedad. En 

los últimos años, ha crecido el número de 

estudios que apoyan los beneficios y la 

efectividad de los tratamientos en el medio 

acuático para la EM 

El medio acuático es una herramienta 

clave para la recuperación, debido a que hay un 

porcentaje de descarga mayor. Los ejercicios 

permiten relajar los músculos y hacer 

movimientos que fuera del agua muchos 

pacientes no serían capaces de hacer, pero  

también favorece en caso de hipotonía, ya que 

aprovechamos la resistencia del agua. 

El grado de dependencia de los usuarios 

es variable, por lo que acuden tanto afectados 

que se sirven de ayudas técnicas para los 

desplazamientos como socios que no precisan de 

dichas ayudas. 

Según el nivel de inmersión que realice la 

persona, obtendrá una reducción mayor o menor 

del peso corporal. En casos en los que la 

inmersión sea hasta el cuello, resulta muy 

interesante para aquellas personas en las que 

tienen una debilidad importante en los 

miembros inferiores ya que de esta manera se 

facilita la marcha dentro y fuera  del agua. La 

inmersión actúa directamente sobre la 

espasticidad y la fatiga, disminuyendo ambas, 

así como el tiempo de recuperación tras una 

actividad física. 

El monitor especializado en el medio 

acuático deberá realizar una evaluación 

exhaustiva de cada paciente y, a partir de aquí, 

valorará el nivel funcional de la persona en 

concreto, los objetivos a plantear y los recursos 

disponibles para llevarlos a cabo. Es importante 

que el especialista identifique otras condiciones 

médicas que podrían interferir y ser perjudiciales 

para la terapia acuática. Finalmente, el monitor 

elaborará una tabla de ejercicios, aprovechando 

al máximo las propiedades que ofrece el medio 

acuático. 

  



 

FINALIDAD Y OBJETIVOS  

 REEDUCAR EL PATRÓN DE LA MARCHA, INCIDIENDO EN LA CORRECTA ALINEACIÓN, APOYOS 

TALÓN-PUNTA, TRANSFERENCIAS DEL PESO, BALANCEO COORDINADO DE BRAZOS Y 

AUTOMATIZACIÓN DEL GESTO. 

 TRABAJAR LA DISOCIACIÓN ENTRE CINTURA PÉLVICA Y ESCAPULAR. 

 TRABAJAR BÁSCULAS PÉLVICAS, ASÍ COMO ESTABILIDAD LUMBOPÉLVICA CON DIVERSOS 

MATERIALES INESTABLES Y DE FLOTACIÓN. 

 INCIDIR EN ACTIVIDADES DE EQUILIBRIO Y PROPIOCEPCIÓN EN DIFERENTES POSICIONES, 

CON OJOS ABIERTOS Y CERRADOS, EMPLEANDO CORRIENTES, DESESTABILIZACIONES, ETC., 

FAVORECIENDO LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS MOVIMIENTOS. 

 TRABAJAR LA PERCEPCIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL Y EL CONTROL DE LA POSTURA. 

 MEJORAR LA MOVILIDAD, FLEXIBILIDAD Y COORDINACIÓN GENERAL, EXPERIMENTÁNDOSE UNA 

MAYOR LIBERTAD DE MOVIMIENTO EN EL MEDIO ACUÁTICO. 

 MEJORAR LA FUERZA DE MIEMBROS INFERIORES Y SUPERIORES, TRONCO Y PELVIS CON UN 

TRABAJO CONTRA RESISTENCIA DEL AGUA. 

 EVITAR QUE ALCANCE NIVELES ELEVADOS DE FATIGA Y APRENDA A GESTIONAR SU ENERGÍA, 

MEJORANDO LA FUNCIÓN CARDIORRESPIRATORIA. 

 READAPTAR A LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA CON SITUACIONES SIMILARES EN EL 

MEDIO ACUÁTICO. 

 MANTENER Y MEJORAR LA CAPACIDAD FUNCIONAL Y AUTONOMÍA PERSONAL EN BUSCA DE UNA 

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA PACIENTE, CONFIANZA EN SÍ MISMA Y AUTOESTIMA, 

SINTIÉNDOSE CAPAZ DE REALIZAR ACTIVIDADES EN EL AGUA DE MANERA AUTÓNOMA, 

RESULTÁNDOLE REALMENTE COMPLEJAS FUERA DE ESTE MEDIO. 

METODOLOGÍA 

La actividad se realiza en grupo pero la gran mayoría de los ejercicios son de carácter individual 

para cada usuario, la profesional pauta el ejercicio más favorable. 

Aunque se realiza fuera de la sede de EM León, en todo momento los profesionales sanitarios 

están en contacto para ver la evolución de cada uno por si es necesario modificar  alguna de las 

terapias; fisioterapia, masoterapia o actividad acuática. 

La instalación donde se realiza la actividad acuática dispone de vestuarios adaptados, además de 

los vestuarios generales. En el vaso de la piscina se encuentra ubicada una silla para ayudarnos a 

introducir en el agua aquellos usuarios que les sea difícil o imposible la entrada por las escaleras, así 

como también puede ser utilizada para salir del agua.  

La actividad comienza con un calentamiento de movilidad articular para preparar al cuerpo. Se 

realiza dentro del agua aprovechando que no hay gravedad y de esta manera resulta más fácil su 

ejecución. Para continuar con el calentamiento realizamos movimientos más dinámicos y con 

desplazamientos en diferentes planos anatómicos. 

Después pasamos a la parte principal de la sesión. Consiste en la ejecución de una serie de 

ejercicios que repartimos según el nivel y necesidad de cada uno, siendo algunos más exigentes (para 

aquellos que están menos afectados) y otros menos exigentes ( más afectación). La profesional al contar 

con tres días por semana, reparte los objetivos de diferente manera para cada uno de los días.  

La parte final de la sesión se lleva a cabo en una piscina más pequeña donde todos los usuarios 

hacen pie. De esta manera se busca que se relajen ya que el agua esta mucho más caliente y allí 

realizan ejercicios de relajación, juegos en equipo y siempre terminando con al menos 15 minutos de 

estiramientos. 



 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Durante los 9 meses que dura la actividad acuática se realizan diversas evaluaciones para 

comprobar que los objetivos se cumplen. 

 Test de valoración de la calidad de vida. Compuesto por un cuestionario con preguntas sobre 

su situación actual. 

 Test de condición física. 

 Fuerza del tren superior: Lanzamiento de balón medicinal (1 o 2 kg) dentro del agua con las 

dos manos. 

 Fuerza del tren inferior: distancia que recorren con el impulso desde la pared. 

 Equilibrio: en la piscina donde hacen pie y solo les cubre por la cintura, valoraremos el tiempo 

que son capaces a permanecer apoyados sobre una pierna y la otra. 

 Tiempo resistencia nadando: este test dura un total de 20 minutos. Los usuarios tendrán que 

contar los largos que son capaces a realizar en ese tiempo. 

 Flexibilidad: test sit and reach. 

 Test apnea. Tiempo que aguantan dentro del agua antes de salir a respirar. 

 Test flotación dorsal y ventral. Tiempo que se mantienen en ambas posiciones. 

 

Durante el 2018 fueron 19 personas las que participaron en esta actividad. 

 

 

YOGA 

El yoga es un sistema holístico que trabaja en todos los planos.  

El físico, entre otras cosas, nos hace más conscientes de los ritmos y necesidades del cuerpo, abre los 

canales energéticos y equilibra. En el plano mental disminuye el estrés, favorece la concentración, la 

capacidad de razonamiento y nos levanta el ánimo.  

Es un servicio que se ha desarrollado durante 10 meses; el grupo de 18 usuarios se reúne dos veces a la  

semana durante una hora. Además de ser un espacio de relajación y ejercicio se ha  conseguido unificar 

un grupo adaptando la actividad a necesidades individuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Intervención Multifamiliar 

 

OBJETIVOS 

General 

El Objetivo General de la Intervención 

Multifamiliar es mejorar, facilitar y adaptar los 

apoyos a las personas familiares/cuidadores de 

personas afectadas de Esclerosis Múltiple y 

enfermedades neurológicas afines potenciando 

así su calidad de vida.  

 

Específicos 

Los objetivos planteados se enfocarían en 

dos momentos diferenciados de la 

enfermedad: 

- Momento del 

diagnóstico/aparición de la enfermedad: se plantean objetivos de manera preventiva, 

proactiva, con idea de facilitar información y asesoramiento que ayude a prevenir las 

afectaciones anteriormente descritas en la situación de familiar/cuidador   

 

- Durante la evolución/agravamiento de la enfermedad: con el fin de corregir situaciones 

que ya sean una patología, mermen la calidad de vida del familiar/cuidador y de manera 

indirecta de la persona diagnosticada y mejorar las estrategias de afrontamiento que se estén 

llevando a cabo.  

Son: 

1. Proporcionar recursos psicológicos en modo formativo/informativo para afrontar y 

resolver positivamente problemas y situaciones nuevas, cambiantes y/o conflictivas, toma 

de decisiones, técnicas de reducción de estrés y gestión de ansiedad y desarrollar las 

destrezas para su utilización ante situaciones de tensión, ansiedad y estrés. 

 

  

2. Facilitar apoyo y asesoramiento psicológico para sensibilizarle ante su propia 

realidad, necesidades y proyecto de vida en la nueva situación, expresar sentimientos-

emociones además de trabajar aspectos cognitivos para que mejore la globalidad de la 

persona (memoria, atención, habilidades instrumentales, etc.) y proporcionar recursos 

cognitivos adaptados (estrategias de afrontamiento, toma de decisiones, etc.) tal y como 

lo precisen en cada momento. 

3.  Establecer como protocolo de acogida y seguimiento de la entidad  la valoración 

de las necesidades de cada caso a través de las escalas de valoración establecidas que 

posibiliten la medición de las diferentes áreas de afectación (memoria, atención, función 

ejecutiva, gnosias, praxias, depresión, ansiedad, independencia funcional) así como de 

situaciones de riesgo, vulnerabilidad, maltrato,  discriminación, etc.  



 

4. Incrementar la motivación para el tratamiento y facilitar el acceso al mismo con   el 

fin de reasumir el control sobre su vida. 

5. Facilitar la expresión emocional de la persona facilitándole comprensión y apoyo y 

conducirle hacia una reevaluación psicológica mediante:   

o Discusión racional para eliminar las ideas irracionales sobre todo en relación con los 

sentimientos de autoeficacia y autoestima y para ajustar a la realidad el sistema de 

procesamiento de información de la persona.  

o Explicación de las relaciones normales ante una experiencia de enfermedad en el núcleo y 

del proceso de adquisición y mantenimiento de los miedos. Explicación sobre el impacto 

psicológico del diagnóstico de la enfermedad en todos los protagonistas del núcleo familiar 

para facilitar la empatía. 

6. Facilitar estrategias urgentes de afrontamiento como: 

o Entrenamiento en respiraciones profundas y en relajación muscular profunda.  

o Enseñanza de habilidades de afrontamiento ante situaciones específicas. 

o Fomento de conductas de autocuidado.  

o Estrategias para la facilitación de redes de apoyo social. 

o Formación en señales de alarma ante síntomas de afectación física y/o anímica 

 

7. Reducir, manejar y afrontar de una manera más eficiente los trastornos de 

concentración, de memoria, de atención, de la capacidad de planificar y de resolver 

problemas que se presenten. 

8. Ayudar a externalizar los problemas por los que atraviesan y proporcionar recursos 

psicológicos y/o formativos para superarlos: 

o Ansiedad 

o Depresión 

o Dolencias y patologías físicas derivadas de esfuerzos 

o Soledad y aislamiento 

o Indefensión 

o Desorientación 

o Agotamiento físico y emocional 

o Pérdida de perspectiva y capacidad de toma de decisiones 

o Anulación y pérdida de visión de necesidades propias 

9. Obtener un bienestar subjetivo en relación al equilibrio 

físico, psicológico y social. 

10. Estudiar las dificultades cognitivas que acarrea 

este tipo de roles de persona cuidadora. Dicha patologías 

afectan principalmente a la integración del individuo en la 

sociedad, a la memoria y a la percepción de su calidad de 

vida. 

11. Evaluación de su eficacia en términos de mejora 

cognitiva, emocional y de calidad de vida. 

12. Atender psicológicamente a  todas aquellas 

personas no afectadas, que conviviendo o no con la 

enfermedad, se muestren saturados con todo lo que 

implica la misma y/o el cuidado que los afectados puedan requerir. 

 

 



 

 

 

ACTIVIDADES 

Se trabajará a nivel individual a través de 
una entrevista estructurada para llevar a 

cabo una recogida de datos 
inicial/seguimiento y para identificar cuáles 
son las quejas subjetivas de las personas.  

A continuación planteamos una serie de 
valoraciones de rápido screening para 

detectar afectaciones emocionales que 
pudieran existir así como un posible 
deterioro cognitivo y a partir de ahí una 

batería de test para evaluar los aspectos 
detectados. 

 
Debemos decir que este protocolo puede 
variar en función de cada persona, 

ajustándolo a sus demandas (evaluando 
más en detalle algún área concreta) o 

ajustando los test o las escalas a cada 
persona (aplicar test menos exigentes o 
más acordes con el estado de la persona).  

Una vez finalizada la evaluación, se 
procedería a la corrección de las pruebas y 

a la realización de un informe 
neuropsicológico.   
 

En base a los resultados obtenidos en la 
evaluación plantearemos un tratamiento 

exclusivo y personalizado para cada 
persona.  
Este tratamiento lo hemos realizado de 

diferentes maneras dependiendo de las 
necesidades y características de cada 

persona y de la tipología del tratamiento en 
sí. 
Así, estaremos ante  

 acciones formativas/informativas,  
 terapias psicológicas  

 terapias cognitivas 
rehabilitadoras que podrán 
llevarse a cabo presencialmente 

en la sede de la entidad o en el 
domicilio del familiar/cuidador. 

Las terapias cognitivas 
rehabilitadoras se realizarán con 
ejercicios de lápiz y papel o con el 

uso de software.  
 

  



 

RESULTADOS DE LA EVALUACION 

 
 

ÍNDICE DE ADHERENCIA AL 
TRATAMIENTO IGUAL  AL 80% 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

ÍNDICE DE ADHERENCIA AL 
TRATAMIENTO IGUAL  AL 80% 

ÍNDICE DE 
ABSENTISMO/ANULACIONES DE 
CITAS DOMICILIARIAS INFERIOR AL 
30% 

LOGRADO EL 85% DE LOS OBJETIVOS 
TERAPÉUTICOS 

MEJORA EN UN 60% DE LAS 
ÁREAS COGNITIVAS 
DETECTADAS 

80% DE ÍNDICE DE ADHERENCIA 
AL PROGRAMA DE 
REHABILITACIÓN COGNITIVA 

PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL 70% 
EN LOS GRUPOS DE APOYO 

VALORACIÓN DEL 100% DE PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE AGRAVAMIENTO CON 
PETICIÓN DE APOYO 

VALORACIÓN DEL 70% DE PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE AGRAVAMIENTO SIN 
PETICIÓN DE APOYO 

LOGRADO EL 85% DE LOS OBJETIVOS 
TERAPÉUTICOS 

18 EVALUACIONES NEUROPSICOLÓGICAS 

149 TALLERES DE ESTIMULACIÓN 

COGNITIVA 

115 TERAPIAS PSICOLÓGICAS 

16 USUARIOS ACTIVOS DE NEURONUP 



 

 

Asistencia Personal 

OBJETIVOS 

General 

 Promocionar  y formar en el ámbito de la Asistencia Personal. 

 

Específicos 

 Desarrollo de estrategias de apoyo de carácter integral en el entorno comunitario 

incorporando el servicio de asistencia personal. 

 Apoyo a los proyectos de vida de las personas con EM, atendiendo a sus necesidades y 

etapas del ciclo vital. 

 Promover el Servicio de Asistencia Personal en el medio rural.  

 Ampliar el rol del Asistente Personal. 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACION 
 MEJORA DEL 80% DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA FIGURA DEL ASISTENTE PERSONAL. 

 IDENTIFICADO LOS ÁMBITOS DE RIESGO EN LA PARTICIPACIÓN NORMALIZADA DE LOS 

AFECTADOS A LOS SERVICIOS Y RECURSOS. 

 100% DE LAS PAUTAS Y TAREAS PROGRAMADAS. 

 70% DE ASISTENCIA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y FAMILIA. 

 20 CASOS ATENDIDOS. 

 MAS DE 1365 ACTAUACIONES. 

 

¿QUÉ ES EL ASISTENTE  

PERSONAL? 

RECOGIDA DE 

 DATOS 

SELECCIÓN DE  

USUARIOS 

INTERVENCIÓN 

 DOMICILIARIA 

FORMACIÓN DEL 

ASISTENTE PERSONAL 

INTERVENCIÓN 

 COMUNITARIA 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 



 

Insercción laboral  --EMpléate--. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Ofrecer un servicio de acompañamiento en materia de orientación, formación y motivación para la vida 

laboral de las personas en situación de especial vulnerabilidad (personas con esclerosis múltiple, 
personas con discapacidad, mujeres, jóvenes, etc.). 

Llevar a cabo actuaciones en materia de prospección laboral y sensibilización para con el tejido 

empresarial, administraciones públicas, comunidad educativa, asociaciones y otras entidades de la 
provincia de León, así como la sociedad en general. 

Fomentar la integración laboral del colectivo ya sea en desarrollo profesional por cuenta ajena o el 

desarrollo de una actividad propia, fomentando la mejora de su empleabilidad y el refuerzo de sus 
habilidades y competencias personales para una inserción laboral efectiva. 

Objetivos específicos 

 
 Diseñar y elaborar sesiones formativas e informativas individuales a medida de las 

necesidades de los usuarios: Actividades para trabajar las principales herramientas de 

búsqueda activa de empleo así como las habilidades y recursos personales para enfrentarse a 

ello. 

 

 Difundir y presentar el programa, para captar nuevos/as usuarios/as,  para fomentar la 

visibilidad tanto de la enfermedad como de la asociación y para  sensibilizar al empresariado 

local. Para ello se realizarán visitas a entidades públicas, otras asociaciones y recursos de 

servicios sociales, empresas y centros especiales de empleo. A este respecto, se ha creado y 

se gestiona una bolsa de trabajo con la finalidad de realizar labores de intermediación laboral. 
 

 Lograr la inclusión social y laboral de mujeres en situación de especial vulnerabilidad en el 

ámbito de Castilla y León, dentro del programa de pre capacitación e inserción social y laboral 

de mujeres en situación de especial vulnerabilidad en el ámbito de Castilla y León a través de 

la línea programática de atención a las necesidades de mujeres con discapacidad: Proyectos 

integrales basados en la pre capacitación para su inserción laboral y en la formación 

en igualdad y en prevención de la violencia de género 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

ORIENTACIÓN LABORAL Y FORMATIVA 

CAPTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
PARTICIPANTES 

PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL 

 

Programa Insert@   

 

Pre-capacitación e inserción laboral de mujeres en situación de 

especial vulnerabilidad.  

 

Acompañamiento y formación para la mejora de la inclusión laboral. 

 

Programa Estatal de sensibilización y concienciación para la 

activación laboral 

 

Diseño, negociación e implantación del Plan de Igualdad. 

 

ACTIVIDADES 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS 

TRANSVERSALES 

ACOMPAÑAMIENTO PARA LA 

EVOLUCIÓN AUTÓNOMA EN LA VIDA 

PROFESIONAL 

CREACIÓN DE UNA RED SOCIAL DE 

APOYO ENTRE LOS DIFERENTES 

AGENTES SOCIALES, ECONÓMICOS, 

EMPRESARIALES Y EDUCATIVOS 

AFINES A LOS OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 

DENTRO DEL MUNDO EMPRESARIAL Y 

SOCIAL EN GENERAL 



 

¿Qué le han aportado 
los talleres? 

recursos de mejora
de calidad de vida

aprendizaje de
habilidades sociales

interés para la
busqueda de
empleo

conocimiento sobre
la igualdad y
prevención de
violencia de género

 EVALUACION 

 

 

 

 

 

 

3,20 3,40 3,60

La organización del servicio
prestado

Las instalaciones donde se
desarrolla el proyecto

La actividad de formación
recibida

La calidad/cualificación del
orientador/formador?

Los conocimientos y
orientaciones recibidos

EVALUACIÓN GENERAL 
MAX 4 

¿Qué servicios ha recibido 
de la entidad? 

atención directa
y/o telefónica

información
jurídica

atención social

atención
psicológica

atención
terapéutica



 

Voluntariado Y Campañas de Sensibilización 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

General 

Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas de EM y otras enfermedades afines y la de sus familiares. 

 
Específicos 

 Dar a conocer la enfermedad y mejorar la imagen que se tiene de ella para evitar situaciones 
de desconocimiento de la misma en la población en general.  
 

 Implicar a los ciudadanos en el desarrollo de esta campaña mediante la participación en estos actos con 
fines solidarios para promover así la solidaridad ciudadana. 
 

 Captar recursos para mantener, aumentar y mejorar la calidad de vida de los servicios prestados por EM 

León. 

 

PLAN DE VOLUNTARIADO 

 

TARDE DE JUEGOS 

 

CONOCE LA EM DE CERCA 

 

MÓJATE 

 

III JORNADA SOBRE EM EN CASTILLA Y LEÓN 

 

INFORME SUMEMOS 

 

PREMIOS CON LA EM 

 

LINKEM 

 

CHARLAS Y JORNADAS 

 

EVENTOS DEPORTIVOS SOLIDARIOS 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNICACIÓN 

Dada la importancia que en el Tercer 

Sector tiene la imagen, las relaciones con los 

medios de comunicación y con las instituciones, 

la visibilidad ante la población en general y la 

transmisión de información fluida, rápida y 

actualizada se hace necesario planificar y trazar 

las líneas de actuación a llevar a cabo por el 

departamento de comunicación. 

Para fomentar la visibilidad externa, 

tanto de la enfermedad como del centro nos 

basamos  en las diferentes herramientas de 

social media para desarrollar la misma.  

COMUNICACIÓN INTERNA 

La comunicación interdepartamental se 

convierte en una herramienta imprescindible, 

trabajando con un grupo de mensajería 

instantánea por el cual los trabajadores se 

comunican las incidencias que requieren de una 

rápida solución o de la participación de varios 

miembros del equipo. 

También disponemos del correo 

electrónico proporcionado por la Asociación, que 

nos permite garantizar la transmisión de la 

información. 

COMUNICACIÓN A LOS ASOCIADOS 

En este segmento se ha mejorado 

notoriamente la comunicación, ganando 

inmediatez. Desde el departamento se trabaja 

con una base de datos móvil con la cual 

acercamos a todos los socios afectados, la 

información de manera más directa, ganando así 

tiempo respecto a la utilización del correo 

electrónico,(CUMPLIEMDO RIGUROSAMENTE CON LA 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS) suprimiendo en su 

totalidad la utilización del correo ordinario, 

exceptuando la notificación obligatoria para la 

convocatoria a la asamblea anual. 

Para la trasmisión a socios de las 

actividades desarrolladas desde la asociación, 

además de acercar la información de manera 

directa, se siguen desarrollando imágenes con la 

información de manera detallada y siendo esta a 

su vez más atractiva. 

RELACIONES INSTITUCIONALES  

Respecto a la comunicación con las 

instituciones públicas y a otras asociaciones, la 

comunicación sigue siendo fluida a través del 

correo electrónico y vía telefónica. Las relaciones 

actuales están teniendo buenos resultados, 

implicando cada vez más a las autoridades en 

las actividades que se desarrollan desde el 

centro. 

Nuestra red de contactos durante este 

2018 se amplía al ámbito internacional de tal 

forma que las redes sociales están tomando 

mucha importancia en la comunicación. 

DIFUSION DE ACTIVIDADES Y EVENTOS 

La difusión de actividades y eventos 

desde que se ha creado este departamento ha 

sido muy positiva y con gran repercusión gracias 

a la labor realizada desde las redes sociales. 

Desde este departamento se ha realizado 

toda la cartelería para su difusión, invitaciones y 

notas de prensa.  

INFORMACIÓN DE SERVICIOS 

Se realizan recordatorios periódicamente 

a los socios de los servicios y talleres que desde 

el centro se organizan, tanto vía correo 

electrónico o mensajería directa, como 

públicamente en las redes sociales. 

DIVULGACIÓN EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

Se realizan puntualmente notas de 

prensa informando de los eventos organizados y 

se realiza un seguimiento de todas las reseñas 

que los medios de comunicación publican sobre 

los mismos. 

REDES SOCIALES 

Las redes sociales suponen en la 

actualidad el mejor medio de difusión, 

concienciación y contacto con las realidades 

sociales. 

En la actualidad se están realizando 

diariamente publicaciones. Es necesario dedicar 

una cantidad de tiempo diario (30 min. / 1 h.) 

para realizar nuevas publicaciones, leer y 

controlar los comentarios, buscar tendencias a 

las que sería positivo adherirse para ganar 

visibilidad y gestionar y buscar nuevos 

suscriptores (amigos, seguidores…). 

PÁGINA WEB 

La nueva página web: 

www.esclerosismultipleleon.org es una realidad 

que mejora día a día. 

 

  

http://www.esclerosismultipleleon.org/


 

OBJETIVOS 2019: 

 Implantación de un sistema de calidad basado en la norma ISO9001, 

EFQM (Modelo de Excelencia). 

 Miembro de la Red de Protección a las personas y familias de Castilla 

y León. 

 Formar parte de la Red de Centros Terapéuticos de Rehabilitación de 

la Gerencia Regional de Salud. 

 Adhesión al Sistema Nacional de Garantía Juvenil: Estrategia de 

Emprendimiento y Empleo Joven (obtención de sello) 

 Integración de la entidad (Alta y reconocimiento) en la red de 
servicios de información juvenil de la JCYL como: Antena de 
Información Juvenil (AIJ), Punto de Información Juvenil (PIJ) y/o 
Centro de Información Juvenil (CIJ) 

 Inscripción y acreditación de la entidad por la JCYL como: Centros y 
entidades de formación profesional para el empleo 

 Acceso a Posibles subvenciones    

 Subvenciones cofinanciadas por el FSE para el desarrollo de 
Programa Itinerarios Personalizados de Inserción Socio Laboral  para 
personas con Discapacidad (BOCYL Nº 86 Y 118) 

 Subvenciones cofinanciadas por el POEJ para el desarrollo de 
Programas de fomento de la empleabilidad de menores y jóvenes 
inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que tengan o 
hayan tenido expedientes de protección o reforma y/o en situación de 
exclusión social  (ni estudian ni trabajan) (BOCYL Nº 115 Y 128) 

 Subvenciones a entidades pertenecientes a la Red de Protección a las 
Familias de CYL afectadas por la crisis para el desarrollo de itinerarios 
integrados y personalizados de inserción socio-laboral dirigidos a 
personas en situación de riesgo de exclusión social (BOCYL Nº 79) 

 Otras subvenciones y ayudas que se encuentran en proceso de 
estudio por el departamento laboral de la entidad. 

 

 

 

  



 

 

 

Esclerosis Múltiple León no trabaja sola. Tenemos una participación muy activa tanto con 

Federaciones de Esclerosis Múltiple a nivel nacional como en nuestra Comunidad Autónoma. 

Mantenemos la Presidencia de La Federación de Asociaciones de Castilla y Leon de Esclerosis Múltiple y 

formamos parte de la Junta Directiva de EME. Estas actuaciones cercanas nos proyectan como una de 

las entidades mejor valoradas a nivel nacional y nos proporcionan oportunidades de destacar a nivel 

internacional. 

Así mismo, la relación es muy fluida con las plataformas de voluntariado de la zona: Plataforma 

del Voluntariado de León, Plataforma de Asociaciones de Valencia de Don Juan y Consejo Municipal de la 

Discapacidad de León. 

También estamos presentes en  la Comisión del Plan Estratégico del CAULE . Formamos parte de 

dicho grupo cuyo fin es buscar las posibilidades de trabajo en común con el Centro Hospitalario. Una vez 

más, un reconocimiento hacia la gestión y en recorrido de nuestra entidad  

 


