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EM LEÓN es una asociación
sin ánimo de lucro, creada en
1997 y declarada de Utilidad Pública en 2004. En la
actualidad

contamos

con

casi

400

personas asociadas.

Nuestro

mejorar

la

objetivo

principal

es

calidad de vida de las personas con
Esclerosis Múltiple y enfermedades afines y sus
familias, proporcionándoles una atención y un
tratamiento integral e individualizado que se adecúe a
sus necesidades y a su etapa vital. El ámbito de
actuación es León capital y provincia.
Disponemos de un equipo multidisciplinar compuesto
por

13 profesionales.
MISIÓN

•

Nuestras metas siguen siendo mejorar la calidad
de todos los servicios y mantener el crecimiento
de nuevos socios.

•

Nuestras prioridades siguen marcadas en la
digitalización de todos los servicios de la entidad
con garantías de eficacia y eficiencia para todos
los usuarios, la ampliación para cubrir todas las
necesidades en atención directa a las personas
con EM y enfermedades afines y garantizar un
equilibrio presupuestario que dé estabilidad a la
implantación de cada uno de ellos.

•

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 las personas con EM 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 enfermedad.

VISIÓN
La visión de futuro que plantea la Asociación es que
las personas con EM tengan acceso a un conjunto
de servicios para la prevención y atención de las
necesidades individuales y sociales básicas con el
fin de lograr su bienestar social mediante una
atención integral que mejore su calidad de vida
mientras no exista una cura definitiva para esta
enfermedad.

Las personas han sido, son y serán el centro de
nuestro trabajo y con una gestión más
competente garantizamos la calidad de todos y
cada uno de nuestros servicios. La cercanía, la
accesibilidad y la calidad nos acercan a las
personas.
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VALORES
La Asociación está gestionada y representada por una
Junta Directiva formada por: una presidenta (Maria
Isabel Prieto Moratiel), una vicepresidenta (Lorena
López Fernández), una secretaria (Ana Cordón Tena) y
cinco vocales (Mª Ángeles Rodriguez, Lucía Santos,
Fernando García, David Nuevo y Sandra Diñeiro)
elegidos por la Asamblea. Las facultades de la Junta
Directiva se extenderán, con carácter general a todos
los actos propios de las finalidades de la Asociación,
siempre que no requieran, según estos Estatutos,
autorización expresa de la Asamblea General.

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 valoradas por
nuestras capacidades y respetadas por nuestras
diferencias.

Son facultades particulares de la Junta Directiva:
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 con nuestras actividades, así como en el
uso ético y responsable de nuestra infraestructura
y nuestros recursos materiales, técnicos y
humanos.

•
•

De forma transversal a toda actividad realizada por
parte de la entidad, EM León ha desarrollado y
puesto en práctica diferentes medidas destinadas
a fomentar la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en el ámbito laboral.
Concretamente, estas acciones se enmarcan en
las siguientes áreas:
•

Prevención y actuación ante el acoso sexual y
por razón de sexo

•

Uso de lenguaje inclusivo

•

Formación para mujeres profesionales de la
entidad

•

ORGANIGRAMA
La Asamblea General es el órgano supremo de
gobierno de la Asociación y está integrada por todas las
personas asociadas. Los acuerdos alcanzados en las
asambleas ordinarias y extraordinarias según los
estatutos, que rigen el funcionamiento de la asociación,
serán de obligado cumplimiento para todos los socios y
su forma de registro será mediante un acta.
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Dirigir las actividades sociales y llevar la
gestión económica y administrativa de la
Asociación, acordando realizar los oportunos
contratos y actos
Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
Formular y someter a la aprobación de la
Asamblea General los Balances y las Cuentas
anuales
Resolver sobre la admisión de nuevos/as
asociados/as
Nombrar delegados/as para alguna actividad
específica de la Asociación.
Cualquier otra facultad que no sea de la
exclusiva competencia de la Asamblea General
de personas asociadas

EM León está registrado como centro de Servicios
Sanitarios como: CENTRO SANITARIO INTEGRADO
EN ORGANIZACIÓN NO SANITARIA, así mismo
también está registrada como: ENTIDAD, SERVICIO Y
CENTRO DE CARÁCTER SOCIAL en Castilla y León
con acreditación para los servicios de promoción de la
autonomía personal (SEPAP) de:
-

ESTIMULACIÓN COGNITIVA
Las profesionales que desarrollan su actividad bajo
este servicio son las siguientes: psicóloga, logopeda
y terapeuta ocupacional.

Habilitación y terapia ocupacional
Promoción, mantenimiento y recuperación de
la autonomía funcional
Estimulación cognitiva

Fuera de las actuaciones acreditadas disponemos de
servicios de:
-

Disponemos de un centro, para el desarrollo de estos
servicios,
situado
en
la
Calle
Obispo
Cuadrillero, Nº 13 Bajo, en León. Además, en todos los
casos se realizan estas actuaciones a domicilio si las
circunstancias así lo requieren.

-

-

Para abordar todos los servicios sanitarios y de
promoción de la autonomía personal disponemos de
personal especializado en Esclerosis Múltiple y con
perfiles profesionales multidisciplinares. Durante 2021
los profesionales que han abordado las diferentes
áreas son los siguientes:

-

HABILITACIÓN Y TERAPIA OCUPACIONAL

ATENCIÓN A FAMILIAS Y CUIDADORES
ATENCIÓN A PERSONAS CON EM SIN
DISCAPACIDAD RECONOCIDA
ASESORAMIENTO, ENTRENAMIENTO Y
PRÉSTAMO
DE
MATERIAL
ORTOPROTÉSICO Y/O AYUDAS TÉCNICAS
INFORMACIÓN
Y
SENSIBILILZACIÓN
SOCIAL
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA
EMPLEABILIDAD
PROGRAMA
DE
ITINERARIOS
PERSONALIZADOS DE EMPLEO
PROGRAMA
DE
PREVENCION
Y
DETECCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO
SERVICIO DE VOLUNTARIADO, OCIO Y
TIEMPO LIBRE

Llevadas a cabo por educadores sociales, trabajadora
social, técnico administrativo y orientadora laboral,
psicóloga,
terapeuta
ocupacional,
logopeda,
fisioterapeutas y técnico de acompañamiento.

Todo el equipo profesional colabora para ofrecer una
atención de calidad con una intervención
multidisciplinar e interdisciplinar, garantizando la
cobertura de todas las necesidades del servicio
(psicóloga, fisioterapeutas, trabajadora social,
educadores sociales, orientadora laboral, técnico de
acompañamiento, técnico en actividad deportiva,
logopeda y terapeuta ocupacional).

PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y
RECUPERACIÓN DE LA AUTONOMÍA
FUNCIONAL
Parte de la plantilla interviene de manera específica
en este servicio: fisioterapeutas, terapeuta
ocupacional, técnico en actividad deportiva,
logopeda, técnico de acompañamiento y educadores
sociales.
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CATÁLOGO DE SERVICIOS DE EM LEÓN

GRUPO

PRESTACIÓN - ÁREAS
DE INTERVENCIÓN

Información sobre derechos
prestaciones y procedimientos en
materia de servicios sociales
ACCESO: INFORMACIÓN,
VALORACIÓN Y
SEGUIMIENTO

Orientación, planificación de caso y
seguimiento

APOYO A FAMILIAS

Apoyo a familias

APOYO A LA AUTONOMÍA
PERSONAL (SEPAP)

Promoción de la autonomía personal

ATENCIÓN SOCIAL EN
CONTEXTO COMUNITARIO

Intervención de apoyo social a
personas
Apoyo para la transición al mundo
laboral
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MODALIDAD DE
PRESTACIÓN PROGRAMAS
- Servicio de información sobre los
derechos y recursos del sistema de
servicios sociales de CyL
- Servicio de información especializado
sobre discapacidad
- Servicio de información especializado
sobe accesibilidad
- Servicio de información especializada
sobre voluntariado
- Servicio de información especializado
sobre mujer
- Servicio de orientación, planificación
de caso y seguimiento
- Servicio de orientación y planificación
de caso para personas en situación de
dependencia
- Servicio de apoyo familiar para la
promoción de la autonomía personal
en situaciones de dependencia/
discapacidad
- Servicio de formación de cuidadores
y cuidadoras no profesionales de
personas con dependencia
- Servicio de habilitación y terapia
ocupacional
- Servicio de estimulación cognitiva
Servicio
de
promoción,
mantenimiento y recuperación de la
autonomía funcional
Servicio de apoyo a personas en
situación
de
dependencia/discapacidad
Servicio de apoyo para la integración
socio-laboral
de
personas
con
discapacidad

EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y GRADO DE
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
Desde EM León tenemos un compromiso con la mejora continua. El concepto de excelencia, o de mejora continua
se sitúa en un nivel superior al de la eficiencia. Si entendemos por eficiencia la optimización de los resultados con los
recursos disponibles, la excelencia aporta al proceso eficiente un complemento de dinamismo. Ya no se trata de hacerlo
mejor, sino de hacerlo permanentemente mejor. Eta idea de proceso cíclico y permanente de planificar-desarrollarcontrolar- asegurar-evaluar-corregir, en todos y cada uno de los procesos y actividades constituye la base del concepto
de calidad total.
Para poder desarrollar el concepto de mejora continua, contamos con los siguientes elementos dentro del proceso de
evaluación:
- Indicadores de control evaluación de cada uno de los programas que nos permiten redefinir la actuación en caso
necesario.
- Indicadores que permitan conocer el grado de satisfacción de los destinatarios que hayan participado en cada uno de
los programas de las partes interesadas en general.
- Momentos y espacios de reuniones dedicados a la evaluación: reuniones quincenales mantenidas por el equipo
técnico y mensuales entre los responsables de cada uno de los departamentos. Para asegurar que se han cumplido
los objetivos establecidos y que han sido tenidas en cuenta y resueltas satisfactoriamente las interrelaciones de las
actividades, integrándose cada actividad con el conjunto del proyecto de manera coherente y sin contradicciones.
Los protocolos y registros orientan los procesos de intervención y unifican las actuaciones de todos los agentes
implicados. Los utilizados durante 2021 son los siguientes:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Evaluación funcional inicial del servicio habilitación funcional
Evaluación de seguimiento del servicio de habilitación funcional
Evaluación funcional inicial del servicio de hidroterapia
Evaluación funcional inicial del servicio de yoga
Registro de asistencia mensual del servicio de habilitación funcional
Registro de asistencia mensual del servicio de hidroterapia
Registro de asistencia mensual del servicio de yoga
Registro individual de sesiones de estimulación cognitiva
Registro de evaluación de sesiones de estimulación cognitiva
Ficha básica de datos del Área Social (informe social)
Ficha básica de datos del Área de Empleabilidad (informe laboral)
Registro de préstamo de material
Registro de coordinación con otras entidades según áreas de
intervención
Registro de participación en actividades de ocio y tiempo libre
Cuestionario de calidad para valoración de talleres
Cuestionario de calidad para valoración de jornadas formativas
Cuestionario de calidad final
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Cronograma de actividades y programas 2021:
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

ACCESO:
INFORMACIÓN,
VALORACIÓN
Y
SEGUIMIENTO

APOYO A
FAMILIAS
APOYO A LA
AUTONOMÍA
PERSONAL
ATENCIÓN
SOCIAL EN
CONTEXTO
COMUNITARIO

La calidad no es un interés solamente de una persona, sino de toda la organización, empezando por la Junta Directiva
y terminando por el último trabajador. Todos deben participar y ese nexo se hace tangible con los resultados
satisfactorios del avance en la implantación de todos los programas. El equipo de trabajo constituye la mejor
herramienta para la gestión de calidad y resultados. El equipo constituye no solo un ámbito para la participación sino
también una oportunidad excepcional para la vinculación a la tarea, la emergencia de iniciativas y el refuerzo de la
cohesión en torno a valores compartidos.
En EM León se cuenta con el valor añadido de la experiencia profesional de los miembros del equipo, así como del alto
nivel de cohesión de este, después de casi 25 años trabajando junto a las personas con EM en León. El equipo está
compuesto por.










Una Técnico Administrativo: con más de 8 años de experiencia
Una Trabajadora Social: con más de 10 años de experiencia
Dos Educadores Sociales: con más de 3 años de experiencia
Una Psicóloga: con más de 10 años de experiencia
Cuatro Fisioterapeutas: con más de 10 años de experiencia
Un Técnico de Acompañamiento: con más de 5 años de experiencia
Un Técnico de Actividad Física: con más de 4 años de experiencia
Una Logopeda: con 1 año de experiencia
Una Terapeuta Ocupacional: con más de 2 años de experiencia
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JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTA

Mª ISABEL PRIETO MORATIEL

VICEPRESIDENTA Y DIRECTORA
LORENA LÓPEZ FERNÁNDEZ

ÁNGELES RODRÍGUEZ

FERNANDO GARCÍA

SECRETARIA
ANA CORDÓN TENA

DAVID NUEVO

SANDRA DIÑEIRO

LUCÍA SANTOS

9

EQUIPO TÉCNICO DE
COORDINACIÓN
SUSANA CORDERO NIÑO
Educadora Social
Coordinadora Técnica de los Servicios de Promoción
de Autonomía Personal
Responsable del Departamento de Orientación Laboral

ESTEFANÍA MORCILLO CASELLES
Psicóloga
Responsable del Servicio de Estimulación Cognitiva

TERESA SÁNCHEZ CALDERÓN
Fisioterapeuta
Responsable del Servicio de Habilitación Funcional
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EQUIPO
TÉCNICO DE
ATENCIÓN
DIRECTA
ALICIA ORDÁS LÓPEZ
Logopeda

LAURA LLAMAS
MUÑOZ
Fisioterapeuta

CLARA DÍAZ BROTÓNS
Terapeuta Ocupacional

MARCO AURELIO
PERANDONES
CASSIANO
Fisioterapeuta

BETSY BEATRIZ
GODOY ASTRO
Fisioterapeuta

Terapeuta Ocupacional

ADRIÁN PÉREZ ALLER
Educador Social

ANA CEBALLOS ROA
Técnico Administrativo
Orientadora laboral

RAQUEL GAREA PRIETO
Trabajadora Social

FERNANDO GARCÍA DELGADO
Técnico de Acompañamiento
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DATOS SOBRE LAS PERSONAS CON ESCLEROSIS
MÚLTIPLE EN LEÓN
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, MorenoGarcía, Bermejo-Pareja, & Benito-León, 2010).
Los datos aportados por el Dr. Montallbán (Suecia, 2010)
revelan el avance de la prevalencia, que se encuentra
situada en la actualidad entre 100 y 125 casos por cada 100.00 habitantes.
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) y a nivel emocional (depresión, ansiedad) (Albuquerque et al., 2015;
Arbinaga Ibarzábal, 2003). Hemos de tener en cuenta, además, que a la hora de valorar la afectación que produce la
enfermedad es importante tener en cuenta tres conceptos distintos:

 Deficiencia (falta de función). Déficit o alteración de la función de un miembro, órgano o tejido pero no tiene
relación con la capacidad funcional, sino con los síntomas y los signos, con las lesiones o disfunción del órgano.
Todo ello implica que un paciente puede puntuar en una escala de deficiencia sin que ello repercuta
necesariamente en su vida cotidiana.

 Discapacidad. Repercusión del defecto funcional en

la persona. Como consecuencia de la deficiencia se
produce una pérdida o limitación funcional con un grado de afectación que impide que el paciente realice todas
sus tareas con normalidad.

 Desventaja social. Consecuencia social de la falta de función. Se refiere a las consecuencias de la discapacidad
en el terreno social, laboral, de realizaciones personales, etc.
En el caso de la Esclerosis Múltiple es absolutamente imprescindible para poder entender la situación y evolución de
los pacientes, tener presentes los tres conceptos.
Desde el punto de vista cuantitativo los datos según la Consejería de Sanidad de Castilla y León en lo que se refiere a
nuestra área de salud son los siguientes:
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2014
GERENCIA DE SALUD

HOMRES

2020

MUJERES

TOTAL

Gerencia de León
122
235
357
CASTILLA Y LEÓN
662
1.478
2.140
Tabla 1. Evolución de la prevalencia por sexo (Gerencia de Salud)

% CyL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

% CyL

16,7
100

194
1.180

490
2.760

684
3.940

17,4
100

2014
Edad media Paciente

Área Sanitaria (Des)

Hombres

Mujeres

52,52

48,84

Total general CYL
48,54
47,99
Tabla 2. Edad media de los pacientes

A.S. LEON

2020

Población
total (*)

Nº
Pacientes

A.S. BIERZO

137.661

114

A.S. LEON
Total general
CYL

319.837

357

2.393.624

2.140

Edad media Pacientes Total

Hombres

Mujeres

50,1

53,18

50,61

51,89

48,16

50,49

50,00

50,15

2014
Área Sanitaria

Edad media Paciente

Edad media Pacientes Total

2017
Tasa
s/100.000 hab.

2020

Población
total (*)

Nº
Pacientes

133.002

129

309.688

365

2.353.368

2.375

103
89

Tasa
s/100.000 hab.

Población
total (*)

Nº
Pacientes

129.659

199

304.534

684

2.320.373

3.940

112
101

Tasa
s/100.000 hab.
203
170

Tabla 3. Evolución del número de pacientes y tasas de prevalencia por cada 100.000 habitantes
2015

2020

SEXO

Frecuencia

%

Prevalencia (%)

Frecuencia

%

Prevalencia (%)

Mujer

1.295

63,6

1,03

1.578

63,8

0,13

Varón

740

36,4

0,60

894

36,2

0,08

TOTAL

2.035

100,0

0,82

2.472

100,0

0,10

Tabla 4. Distribución por sexo de personas con EM y reconocimiento de discapacidad en CYL.

2015
33-64%

GRADO

65-74%

2020
75% y más

33-64%

65-74%

75% y
más

TOTAL

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

TOTAL

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

PROVINCIA
LEÓN

181

42,8

91

21,5

151

35,7

423

260

50,2

102

19,7

156

30,1

518

TOTAL CYL

869

42,7

438

21,5

728

35,8

2035

1133

45,8

516

20,9

823

33,3

2472

Tabla 5. N.º de afectados por grado de reconocimiento de discapacidad.
ENTIDAD

TOTAL PACIENTES SACYL (2020)

TOTAL ASOCIADOS 2021

Afectados

Familiares y amigos

Tasa de Asociacionismo (%)

EM León

684

397

343

54

50,1

Tabla 6. Participación de las personas con EM en el tejido asociativo.
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ACOGIDA
CONJUNTO DE ACCIONES DE INFORMACIÓN INDIVIDUAL TÉCNICA Y
ESPECIALIZADA SOBRE:
LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN DESDE LA
ASOCIACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
DE LAS PERSONAS CON EM

INTERVENCIÓN
INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO Y
GESTIÓN SOBRE LA TRAMITACIÓN DE AYUDAS
DISPONIBLES

PROPUESTA Y EJECUCIÓN DE UN PLAN TERAPÉUTICO
Y SOCIOSANITARIO
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OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE LOS
PROGRAMAS DE EM LEÓN 2021

EL OBJETIVO PRINCIPAL DE TODAS LAS ACTUACIONES Y PROGRAMAS ES

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON
ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y ENFERMEDADE AFINES

➢ PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y
ASESORAMIENTO
SOBRE
DERECHOS
Y
RECURSOS SOCIALES. ESPECIALIZADO EN
DISCAPACIDAD,
ACCESIBILIDAD,
MUJER,
DEPENDENCIA Y VOLUNTARIADO
OBJETIVO:
El objetivo principal de este programa es el de favorecer la promoción y la integración de las personas
con Esclerosis Múltiple y enfermedades afines y sus familias, en la sociedad, así como valorar y
solucionar sus posibles dificultades sociales, aportando recursos que mejoren la calidad de vida y
prevengan y eviten las causas que conducen a la exclusión social.
Estos programas de información, orientación y asesoramiento facilitan a las personas con EM el acceso
a los recursos, garantizan el acceso a otros sistemas de protección social y proporcionan apoyo en la
realización de gestiones y tramitación de las diferentes prestaciones de servicios sociales de y del sistema
de protección social de Castilla y León.
ACTUACIONES:
Hacen referencia al conjunto de medidas que se utilizan en EM León que facilitan información sobre los recursos
sociales disponibles y sobre el acceso a los mismos mediante una ayuda profesional y especializada.
Información
sobre
las
prestaciones
sociales
disponibles, necesidades que atienden y requisitos
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para acceder a ellas, así como los detalles sobre su
tramitación. Apoyo en la tramitación e información
sobre sus procedimientos.

para la mujer, como empleo y autoempleo, formación
cursos, jornadas, ayudas y subvenciones
Información sobre igualdad de oportunidades, recursos
económicos y asistenciales para la mujer.
Orientación hacia recursos más especializados sobre
casos específicos de mujer.
Información de las diversas oportunidades que los
ciudadanos de todas las edades tienen de participar en
actividades de voluntariado promovidas por EM León
en el medio rural o urbano.
Información sobre jornadas, seminarios, encuentros y
otros actos sobre voluntariado que se organice en la
provincia de León.
Valoración de las necesidades sociales sobre las que
se ha de intervenir con asesoramiento técnico.

Información sobre los derechos y las obligaciones de
las personas con Esclerosis Múltiple en relación con los
servicios sociales y el uso de estos a personas, familias
y cuidadores.

Elaboración de un plan de individual de atención (PIA)
que incluya las intervenciones, servicios o prestaciones
a llevar a cabo, en colaboración con la persona y su
entorno familiar.

Orientación o derivación hacia el servicio más
adecuado manteniendo coordinación con los mismos
en función de la demanda planteada por la persona con
EM, enfermedad afín o sus familias. Generar el proceso
para el acceso a otros recursos, facilitando a los
profesionales
correspondientes
la
información
necesaria para la incorporación al mismo de forma
eficaz y continua.

Promoción la atención integral, la continuidad y la
personalización de la atención.
Valoración de las necesidades de la persona en
situación de dependencia y/o discapacidad conforme al
rol social de la persona en cada etapa del ciclo vital, de
sus potenciales y de los recursos de su entorno.

Información y asesoramiento a personas con EM y/o
dependientes, familiares o cuidadores, con la finalidad
de facilitar el acceso al conocimiento de productos de
apoyo, ayudas para la accesibilidad universal.
Informar de los métodos de plantear iniciativas, quejas
o reclamaciones.
Actividades de difusión y divulgación de los recursos y
prestaciones destinados a cubrir las necesidades y
bienestar social de las personas con EM.
Información sobre los recursos existentes en la
provincia, en particular sobre los de interés especial
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➢ PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS

OBJETIVO:
El objetivo principal de este programa es potenciar las capacidades de la familia de las personas con EM
y enfermedades afines, mediante técnicas que pueden abordar su estructura y su dinámica mediante una
intervención profesional. La finalidad es promover la autonomía personal de sus miembros, mantener
y/o mejorar su integración mejorando los apoyos necesarios para la cobertura de sus necesidades básicas
y el afrontamiento de las situaciones de crisis.
Este programa incluye formación para la mejora de las capacidades de los cuidadores y cuidadoras no
profesionales con la finalidad de garantizar una adecuada atención y prevenir el estrés y sus efectos.

ACTUACIONES:
Valoración específica de las circunstancias de la
familia.

Derivación, acompañamiento y conexión con recursos
de otros sistemas de protección.

Asesoramiento y orientación
promoción de la autonomía.

en

Entrenamiento de habilidades de apoyo, cuidado y
relación con la persona con EM y enfermedades afines.

Orientación en las competencias y habilidades para el
cuidado de la persona con EM.

Grupos de autoayuda y ayuda mutua como recurso
para el cuidador.

especializada

Orientación sobre accesibilidad y ayudas técnicas.
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➢ SERVICIOS DE APOYO
PERSONAL - SEPAP

A

LA

AUTONOMÍA

OBJETIVO:
El objetivo principal es desarrollar y mantener la capacidad personal de controlar, afrontar y tomar
decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias y facilitar la ejecución
de las actividades básicas de la vida diaria a personas con EM en situación de dependencia.

Estimulación del lenguaje, cálculo y lectoescritura
Información, asesoramiento y apoyo a cuidadores.

SERVICIO DE HABILITACIÓN Y TERAPIA
OCUPACIONAL

OBJETIVO
El objetivo de este servicio es realizar intervenciones
dirigidas, en función de las necesidades de cada
persona, a prevenir o reducir una limitación en la
actividad o alteración de la función física, intelectual,
sensorial o mental, así como a mantener o mejorar
habilidades ya adquiridas, con la finalidad de conseguir
el mayor grado posible de autonomía personal,
adaptación a su entorno, mejora en la calidad de vida e
integración en la vida comunitaria.

SERVICIO DE PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y
RECUPERACIÓN DE LA AUTONOMÍA
FUNCIONAL

ACTUACIONES
OBJETIVO

Actuaciones para la prevención o reducción de
limitaciones en las áreas psicomotora, de
comunicación, lenguaje y cognitivo-conductual.
Actuaciones de capacitación en habilidades de
autonomía personal.

El objetivo es mantener o mejorar la capacidad para
realizar las actividades de la vida diaria, evitar la
aparición de limitaciones en la actividad, deficiencias o
déficits secundarios y potenciar el desarrollo personal y
la integración social. Con el fin de alcanzar el mayor
nivel de autonomía y calidad de vida.

SERVICIO DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA
OBJETIVO

ACTUACIONES

El objetivo principal es mantener y7o mejorar el
funcionamiento de alguna o algunas de las
capacidades superiores (razonamiento, memoria,
atención, concentración, lenguaje y similares), de las
capacidades funcionales, la conducta y/o la afectividad.

Asesoramiento y entramiento en el uso de productos y
tecnologías de apoyo.
Asesoramiento sobre adaptación funcional de vivienda.
Entrenamiento para la integración familiar, comunitaria
y social.
Orientación para la organización eficaz de las
actividades de la vida diaria.
Asesoramiento, entrenamiento y apoyo a las personas
cuidadoras.

CTUACIONES
Estimulación de memoria, concentración y reducción
de la fatiga.
Estimulación de la atención, razonamiento y
abstracción.
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➢

PROGRAMAS DE ATENCIÓN
CONTEXTO COMUNITARIO

SOCIAL

EN

OBJETIVO:
El objetivo principal de estos programas es la intervención en apoyo social a la persona en situación de
discapacidad y/o dependencia y servicio de apoyo para la integración sociolaboral de personas con
discapacidad.

ACTUACIONES
Entrenamiento de habilidades
Derivación, acompañamiento y conexión con recursos
comunitarios.
Grupos de formación y autoayuda.
Afrontamiento en situaciones de duelo.
Valoración de las capacidades, las necesidades, las
oportunidades y las preferencias enmarcadas siempre
que sea posible em el proyecto de vida de la persona.

Preparación para el acceso al empleo: motivación
personal, desarrollo de competencias etc.
Intermediación laboral: orientación, acompañamiento,
bolsas de trabajo y acciones de información y
orientación para empleadores.

Diseño del itinerario y previsión de los apoyos de
promoción que faciliten la realización de actividades
de la vida diaria, el acceso a la formación y el empleo.
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1. ATENCIÓN INTEGRAL A LOS
AFECTADOS DE EM Y OTRAS
ENFERMEDADES AFINES Y A SUS
FAMILIARES EN LEÓN Y PROVINCIA
2. INTEGR@TEC.LEÓN
3. CONOCE LA EM DE CERCA
4. PLAN DE VOLUNTARIADO
5. INTERVENCIÓN MULTIFAMILIAR
6. ESTIMULACIÓN COGNITIVA
7. EMPEZANDO A CUIDAR-T
8. PROGRAMA DE ASISTENCIA
PERSONAL PARA PERSONAS CON
ESCLEROSIS MÚLTIPLE EN SU
ENTORNO DOMICILIARIO Y
COMUNITARIO
9. PROYECTO DE FORMACIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO PARA PERSONAS
CON EM
10. TARDES ALTERNATIVAS Y DE
JUEGOS
11. MÓJATE POR LA ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
12. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS
PERSONAS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS O DE INSERCIÓN
LABORAL: PROGRAMAS ESTATALES
DE SENSIBILIZACIÓN Y
CONCIENCIACIÓN PARA LA
ACTIVACIÓN LABORAL Y EL
FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO

13. IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE IGUALDAD EN ESCLEROSIS
MÚLTIPLE LEÓN
14. PRE-CAPACITACIÓN E INSERCIÓN
LABORAL DE MUJERES EN
SITUACIÓN DE ESPECIAL
VULNERABILIDAD. ATENCIÓN A LAS
NECESIDADES DE MUJERES CON
DISCAPACIDAD
15. ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN
PARA LA MEJORA DE LA INCLUSIÓN
LABORAL EN PERSONAS CON EM Y
CON DISCAPACIDAD EN GENERAL Y
SU ENTORNO
16. FORMA-TRABAJA
17. ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE
INSERCIÓN PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD 2020
18. ATENCIÓN INTEGRAL 2.0
19. ANTENA SOCIAL
20. EMLACE
21. PROMOCIÓN DE IGUALDAD ENTRE
HOMBRES Y MUJERES Y LUCHA
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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 Más de 9.378 actuaciones

relacionadas con solicitud de información, orientación,

asesoramiento o derivación a centros especializados. Actuaciones llevadas a cabo de forma presencial, telefónica y telemática.

 Más de 2.356 horas de habilitación funcional a cargo de nuestros fisioterapeutas.
 Hemos realizado 34 acogidas.
 Más de 257 atenciones psicológicas.
 4 horas semanales de talleres de memoria grupales y rehabilitación cognitiva.
 5 horas semanales

de actividades físicas de promoción de la autonomía personal: yoga e hidroterapia.

 Más de 92 trámites relacionados con valoración de discapacidad tanto de inicial

como de revisión por

agravamiento.

 216 actuaciones relacionadas con la presentación de la documentación para el reconocimiento inicial de la situación de
dependencia o revisión del grado y nivel de dependencia y de las prestaciones.

 Más de 138 de actuaciones de apoyo en acceso a prestaciones sociales y/o
institucionales.

 Más de 61actuaciones de información y/o apoyo de ayudas técnicas.
 Alto grado de satisfacción en la respuesta a las demandas planteadas.
 Hemos resuelto en un 100% las demandas de información planteadas.
 Hemos canalizado las protestas y reclamaciones en un 100% de los casos planteados.
 Hemos favorecido la coordinación intra e interinstitucional en

un 100% de los casos requeridos.
 Hemos mantenido reuniones de coordinación con periodicidad mensual.
 Hemos conseguido que 50 personas conozcan nuevas ofertas culturales deportivas y de ocio adaptado.
 Hemos generado, derivaciones ocio en al menos 7 personas.
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 Se han realizado más de 190 intervenciones en materia de Información, orientación y seguimientos
individualizados sobre empleabilidad para personas con EM.

 Se ha establecido o afianzado la relación con 36 empresas.
 Se ha alcanzado un porcentaje de inserción laboral del 40%.
 Se ha atendido al 100% de las personas interesadas en los servicios y actividades enmarcados en el Programa de
empleabilidad.

 Se han llevado a cabo 10 Itinerarios Personalizados de

Inserción Sociolaboral para personas con discapacidad.
 Hemos alcanzado un número no inferior a 10 altas en cursos, talleres, actividades deportivas o de participación social en general.
 Hemos superado el número de personas a las que se les ha informado, orientado o asesorado sobre derechos y deberes relacionado
con los servicios sociales frente al 2020.

 Hemos conseguido un mayor número de intervenciones con asesoramiento
técnico frente al 2020.

 Hemos mejorado el conocimiento real de la enfermedad y sus consecuencias
 Hemos resulto el 100% de las consultas planteadas.
 Hemos aumentado en un 10% las atenciones individuales.
 Hemos digitalizado el 65% de los expedientes.
 Más de 300 actuaciones en asesoramiento, orientación
especializada e información a familias.

 156 actuaciones de respiro familiar.
 Hemos resuelto el 100% de las consultas planteadas.
 Intervención directa con 12 familias en competencias y habilidades para el cuidado de la persona con EM.
 Hemos aumentado un 30% las atenciones individuales.
 Hemos conseguido mantener la satisfacción de los usuarios en el nivel más alto.
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