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1. ¿¿¿¿Qué es la Esclerosis Múltiple? 

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad del Sistema Nervioso Central 

que afecta al cerebro y a la medula espinal. Es una alteración neurológica provocada por 

placas de inflamación que conllevan el deterioro más o menos grave de la capa aislante 

(mielina) de las fibras nerviosas, que transportan los mensajes del cerebro a lo largo de 

la médula espinal y viceversa. Se denomina “esclerosis” porque allí donde la mielina es 

afectada se forma un tejido cicatrizal, y se denomina “múltiple” porque afecta a varias 

partes del organismo. 

Esta desmielinización perturba la transmisión de los impulsos a lo largo de las 

fibras nerviosas, causando los síntomas de la esclerosis múltiple. Estos últimos varían 

según la zona atacada del cerebro o de la médula espinal. He aquí algunos de ellos: 

Debilidad, hormigueo, pesadez o malestar, falta de coordinación, pérdida de 

equilibrio, temblores, cansancio, sensibilidad al calor, etc   
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En la mayoría de los casos, la alteración de estas funciones no se produce de 

forma aislada, sino que cada paciente presenta distintos grados de disfunción de cada 

una de ellas. 

Estructura Microscópica 

Las células más importantes que encontramos en el Sistema Nervioso Central 

son las neuronas. Estas células tienen la capacidad de transmitir impulsos eléctricos de 

unas a otras. Estos impulsos hacen las veces de órdenes que pasan de unas neuronas a 

otras hasta que llegan a una neurona efectora final. En el caso de una neurona motora, 

por ejemplo, este impulso se transmitirá finalmente a las células de los músculos, 

produciendo una contracción muscular y, por consiguiente, movimiento.   
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¿¿¿¿Cuál es la causa de la enfermedad?   

A día de hoy la causa de la EM es desconocida. Todas las investigaciones 

apuntan a que la EM es una enfermedad autoinmune, esto quiere decir que nuestras 

propias defensas se alteran y atacan a una parte de nuestro organismo; en este caso, el 

Sistema Nervioso Central. 

¿¿¿¿Cuál es el desencadenante de esta respuesta alterada de nuestra inmunidad?  

No podemos afirmarlo con seguridad, pero la hipótesis más aceptada es que se 

deba al ataque de uno o varios agentes infecciosos, posiblemente virus. Según esta 

hipótesis, determinadas partículas del virus o agente infeccioso podrían ser similares a 

algún componente del sistema nervioso y podrían generar una respuesta inmune contra 

éste. Existe un tipo de linfocitos (que son una de las células más importantes de nuestro 

sistema inmune) que tienen capacidad para  archivar en su memoria partes de los virus 

a los que se han enfrentado, de forma que, si vuelven a toparse con él, pueden 

desencadenar una respuesta inmediata. Imaginemos que una de esas partículas virales 

que el linfocito tiene archivada en su memoria es igual a un componente del SNC. Si 

ese linfocito se encuentra, por la razón que sea, con ese componente, desencadenará una 

respuesta inmune igual que si se encontrara con el propio virus. 
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Sin embargo, este proceso en condiciones normales no debería ocurrir, ya que 

nuestro sistema inmune tiene previstos mecanismos autosupresores que impiden estas 

respuestas anómalas. Probablemente, son estos mecanismos los que fallan en la EM. 

¿¿¿¿Cuándo empieza la EM? 

Con esta pregunta no nos referimos a cuando empieza el paciente a notar los 

síntomas de la enfermedad, pues ese momento suele ser evidente. Sin embargo, 

sabemos que el proceso comienza antes de que se produzca el primer brote, de forma 

que cuando un paciente tiene el brote de EM, en la Resonancia Magnética es frecuente 

encontrar otras lesiones más antiguas que han cursado sin síntomas. 

¿¿¿¿Por qué una persona adquiere EM (y otras no)? 

Aunque la EM no es una enfermedad hereditaria (es decir, no es una enfermedad 

que se herede de padres a hijos siguiendo un patrón de herencia reconocible), es un 

hecho indiscutible hoy en día que la carga genética tiene una gran influencia en la 

probabilidad de tener una EM. Quizás la forma más sencilla de explicación es que no se 

hereda la enfermedad sino la probabilidad de padecerla. 

Por un lado, sabemos que existen diferencias geográficas y raciales en cuanto a 

la frecuencia con que aparece la enfermedad. Las primeras podrían ser explicadas por 

razones genéticas o ambientales, pero no así las segundas, ya que aunque convivan 

distintas razas en una misma región, la frecuencia de la enfermedad varía de unas a 

otras. La EM es más frecuente en la raza blanca caucasiana que en la raza negra y es 

muy infrecuente en orientales. 

La probabilidad de padecer la enfermedad en los parientes de una persona con 

EM es mayor que en la población general, y que esta probabilidad aumenta cuanto 

mayor es el grado de parentesco. 
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Tipos de Esclerosis Múltiple 

 

 El curso de la EM no se puede pronosticar. Algunas personas se ven 

mínimamente afectadas por la enfermedad, y en otras avanza rápidamente hacia la 

incapacidad total; pero la mayoría de afectados se sitúa entre los dos extremos. Si bien 

cada persona experimenta una combinación diferente de síntomas de EM, hay varias 

modalidades definidas en el curso de la enfermedad: 

• EM benigna: Después de uno o dos brotes con recuperación completa, esta 

forma de EM no empeora con el tiempo y no hay incapacidad permanente. La 

EM benigna sólo se puede identificar cuando hay una incapacidad mínima a los 

10-15 años del comienzo, e inicialmente habrá sido calificada como EM con 

recaídas o remisiones. La EM benigna tiende a estar asociada con síntomas 

menos graves al comienzo. 

• EM recidivante-remitente: En esta forma de EM hay recaídas imprevisibles 

(exacerbaciones, ataques) durante las cuales aparecen nuevos síntomas o los 

síntomas existentes se agravan. Esto puede tener una duración variable (días o 

meses) y hay una remisión parcial e incluso una recuperación total. La 

enfermedad puede permanecer inactiva durante meses o años.  

• EM progresiva secundaria: En algunas personas que tienen inicialmente EM 

con recaídas y remisiones, se desarrolla posteriormente una incapacidad 

progresiva en el curso de la enfermedad, frecuentemente con recaídas 

superpuestas.  

• EM progresiva primaria : Esta forma de EM se caracteriza por la ausencia de 

ataques definidos, pero hay un comienzo lento y un empeoramiento constante de 

los síntomas. Se produce una acumulación de deficiencias e incapacidad que 

puede estabilizarse en determinado momento o continuar durante meses y años.  
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2. Asociación Murciana De Esclerosis Múltiple AMDEM 

 
La asociación surge cuando en 1994 un grupo de amigos se reúne preocupados 

tras el diagnóstico de Esclerosis Múltiple de la hija de Juan Montesinos, el que fuera el 

presidente fundador de AMDEM. 

 
Es aquí cuando comienza la andadura de este movimiento asociativo, cuyo 

propósito será proporcionar ayuda a los afectados y familiares de la enfermedad: 

 
En primer lugar, se constituyó una Junta Directiva, cuyos miembros eran: Juan 

Montesinos como Presidente, Eugenio Peñalver como Secretario, Isabel Montesinos 

como Tesorera, y  once vocales, el día 14 de mayo de 1994. 

 
Desde entonces, la preocupación y el 

objetivo principal de AMDEM ha sido 

difundir información y dar a conocer la 

enfermedad, los trastornos físicos o psíquicos 

que suelen padecer los afectados y canalizar 

ayudas tanto en el ámbito de la 

Administración Autonómica (ayudas 

sociales), como de Rehabilitación Física y Psicológica, tanto a los enfermos como a sus 

familiares.  

Su primera sede estuvo ubicada en la 

C/ Cartagena, donde muy pronto se vio 

que la infraestructura del local era 

limitada, debido a la demanda de 

nuevos socios y a la necesidad de 

contratación de personal cualificado, 

dando paso a la búsqueda de un nuevo 

centro, que lo facilitó el Ayuntamiento 

de Murcia en la C/ Antonio de Ulloa Nº4, bajo, del barrio de la Flota, donde nos 

encontramos en la actualidad. 
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Fines de la asociación 
 

- Promocionar y apoyar la agrupación de todos los afectados por Esclerosis 

Múltiple y enfermedades de similares características, que vivan en la Región de 

Murcia para poder trabajar de forma coordinada en la consecución de sus fines. 
 

- Sensibilizar a la opinión pública y a las distintas administraciones de las 

necesidades concretas de este colectivo. 
 

- Facilitar información sobre la enfermedad y su problemática a los enfermos y 

sus familiares con el fin de conseguir el mayor y mejor conocimiento sobre sus 

síntomas, posibles tratamientos, así como las ocasionales complicaciones de la 

misma. 
 

- Potenciar todos los canales de información y sistemas de ayudas con el fin de 

proporcionar una integración social de los mismos: familia, enseñanza, 

formación, formación profesional, relaciones laborales, etc. 
 

- Estimular y promover la investigación científica de este tipo de enfermedades en 

todos sus procesos, para mejorar las posibilidades terapéutica y rehabilitadoras. 
 

- Cooperar con todas las entidades que tengan igual o similares características 

para conseguir los cambios de actitud social que permitan una mejora en la 

calidad de vida de los afectados y sus familiares. 
 

- Mejorar la calidad asistencial, así como la cantidad de recursos disponibles para 

las personas que padecen Esclerosis Múltiple. 
 

- Ofrecer un Centro de Rehabilitación Integral destinado a la oferta de servicios 

que mejoren la calidad de vida de los afectados y sus familiares. 
 

- Promover y realizar todas aquellas actividades que redunden en un beneficio 

para las personas con esclerosis múltiple y sus familias. 
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Datos de la asociación 

 
 La entidad es una organización sin ánimo de lucro, que cumple la normativa 

establecida en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 

Asociación. Tiene como sede un local en bajo de 81 m2, en la calle Antonio de Ulloa, 

Nº 4, bajo, C.P. 30.007 de Murcia, que dispone de una sala de rehabilitación, tres 

despachos y un aseo (tanto los despachos como la sala de rehabilitación están 

perfectamente equipados para la realización de sus funciones). Todo el local está 

adaptado, es accesible desde el exterior y es utilizado en exclusiva por la Asociación 

Murciana de Esclerosis Múltiple. Los teléfonos de contacto son: el fijo 968 24 04 11, y 

el móvil 639 89 16 82, en el que se atiende también vía Whatsapp. Dispone de correo 

electrónico: aedem-murcia@ono.com, página web: www.amdem.es y perfil de 

facebook: Asoc Murciana Esclerosis Múltiple. 

 
AMDEM permanece abierto de lunes a viernes, con el siguiente horario: 

 
Lunes y jueves: 08:00 – 14:30 / 16:00 – 19:00 
Martes, miércoles y viernes: 08:00 – 15:00  

  

A nivel regional, la entidad pertenece a la Federación Murciana de Asociaciones 

de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica, FAMDIF/COCEMFE – Murcia, a 

nivel nacional a la Asociación Española de Esclerosis Múltiple, AEDEM-COCEMFE, y 

a nivel internacional a la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, MSIF. 

 
Además, se encuentra inscrita en diversos registros, con distintas autorizaciones 

de funcionamiento: 

 
- Inscripción en el Registro de Asociaciones de la Región de Murcia, con Nº 3.923 

desde el 26 de mayo de 1.994.  

- Registro de Entidades Ciudadanas del Exmo. Ayto. de Murcia, en el libro 

Cuarto, folio 33, con el Nº 258 desde el 8 de mayo de 1.996.  

- Inscripción como Entidad de Servicios Sociales de la Región de Murcia con el 

Nº E.495.1 desde el 16 de noviembre de 1.996. 
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- Autorización de funcionamiento, establecido en el Decreto 54/2001, de 15 de 

junio, de autorizaciones, organización y funcionamiento del Registro de 

Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia y de la 

Inspección, Decreto 66/1997, de 12 de septiembre sobre acreditación y actuación 

de las Instituciones Colaboradoras de Integración Familiar, con RCSS: 01/0078, 

RESS: E-00495 teniendo los siguientes centros o servicios autorizados por parte 

de la Consejería de Sanidad y Política Social: 

 

⋅ Servicio de Atención a Personas con Discapacidad desde el 16 de 

diciembre de 1.996. 

⋅ Servicio de Rehabilitación a Personas con Discapacidad desde el 26 de 

abril de 2.001. 

⋅ Centro de Atención a Personas con Discapacidad desde el 30 de 

noviembre de 2.001. 

⋅ Centro de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Física desde 

el 30 de noviembre de 2.001. 

⋅ Servicio de Apoyo Familiar para Personas con Discapacidad desde el 13 

de mayo de 2.002. 

⋅ Servicio de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la 

Dependencia de Intensidad Genérica desde el 17 de octubre de 2.013 

 

Estructura organizativa. 

 
La Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple se rige a nivel interno por sus 

Estatutos y por el Reglamento de Régimen Interno. 

 

El mayor órgano de representación de AMDEM es la Asamblea General, 

compuesta por la totalidad de sus socios, que a 31 de diciembre de 2015 sumaban 269 

personas. 

Estatutariamente AMDEM está regida y administrada por la Junta Directiva, 

compuesta por Presidenta, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y varios Vocales, siendo 

éstos cargos voluntarios sin remuneración económica por el desempeño de sus 

funciones. 
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Durante 2.015 ha habido cinco profesionales trabajando en el centro: dos 

auxiliares administrativas, una trabajadora social, y dos fisioterapeutas. Además, de 

forma voluntaria, hemos contado con una psicóloga. Los tipos de contrato de las 

profesionales han sido los siguientes: 

 
Auxiliar Administrativa y Trabajadora Social: Contrato indefinido de 34 horas 

semanales, categorías profesionales C y B respectivamente. 

Fisioterapeuta: Contrato Indefinido de 40 horas semanales,categoría profesional B  

Auxiliar Administrativa y Fisioterapeuta: Contrato de interinidad por sustitución 

de maternidad, de 34 y 40 horas respectivamente, categorías profesionales C y B. 

 

 

  ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

 

 

                                                          PRESIDENTA – R. Isabel Caravaca Espín  
 

                                                    VICEPRESIDENTE – Eugenio Peñalver Peñalver 

JUNTA DIRECTIVA                     SECRETARIO – José Antonio Pastor López 
 

  TESORERO – Rogelio Noguera Pérez  
 

  VOCALES – Lucrecia Y. Sánchez Barba 
             Trinidad Navarro Padilla 
             Josefa I. Catalá Tormo 
             José Mª Juárez López  
 
 
                                          PROGRAMA DE INFORMACIÓN 
                                                                      Y ASESORAMIENTO – Mª José Hernández Gil 
          Natalia Noguera Martínez 

       SERVICIOS          Lucía Moscoso Ruiz 
 

   
  PROGRAMA DE ATENCIÓN 
  NEUROPSICOLÓGICA -  Tania Sánchez Gómez    

    
  PROGRAMA DE REHABILITACIÓN FÍSICA Y  
  FUNCIONAL – Mª José Rosell Escolar 
      Eva Mª Verdú Pérez 
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3. Servicios prestados desde AMDEM 

 

En el centro se han realizado los siguientes programas: 

 

Programa de Información y Asesoramiento 

 

Este programa de Información y Asesoramiento está formado por dos 

profesionales: administrativa y trabajadora social, con contrato indefinido, y ha tenido 

como finalidad favorecer y atender todas las necesidades de los enfermos de Esclerosis 

Múltiple y Esclerosis Lateral Amiotrófica, y de sus familiares. De manera puntual, se ha 

atendido también a pacientes de otras patologías sin entidad de referencia en su entorno 

(aunque la mayoría de pacientes atendidos desde la entidad son pacientes 

diagnosticados de Esclerosis Múltiple). 

 

A estas personas se les ha dado toda la información necesaria sobre la enfermedad 

para que comprendan mejor su situación y los resultados que de ésta se derivan, se les 

ha orientado en lo que a solicitud de ayudas y recursos se refiere, durante la tramitación 

del reconocimiento legal de su situación, ante problemáticas sociales o laborales 

surgidas a raíz de la enfermedad, etc. atendiendo siempre de la manera más cercana 

posible, de forma respetuosa, ayudando al afrontamiento de la situación y apoyando en 

la toma de decisiones y actuaciones. Por supuesto, se ha atendido a toda aquella persona 

que lo ha solicitado, fuera o  no socia, realizando estas atenciones tanto de forma  

presencial en la entidad, como vía telefónica con aquellos pacientes que no han podido 

acudir al centro por los problemas de movilidad que presentan. 

 

Además, se han realizado actividades destinadas a hacer difusión de la enfermedad 

y sensibilizar a la población, intentando llegar a todos los rincones de la región.  
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El 95 % de los pacientes atendidos son 

personas afectadas de Esclerosis Múltiple, el 

3´16 % personas con Esclerosis Lateral 

Amiotrófica y el 1´8 % pacientes 

diagnosticados con otras patologías (síndrome 

de FAHR, poliomielitis, parálisis cerebral y 

fibromialgia). 

 

Para atender todas las necesidades detectadas, las actividades ejecutadas han sido 

las siguientes: 

 

a. Información y asesoramiento personalizado a los afectados y sus familias 

acerca de todo lo relacionado con la enfermedad y las nuevas situaciones que 

ésta ocasiona en las personas enfermas (estas gestiones se han realizado 

sobre todo con las personas que llevan poco tiempo diagnosticadas, ya que 

les surgen dudas de cómo será su día a día, qué dificultades encontrarán, 

cómo hacer frente a estas dificultades, etc.), así como de los servicios que 

desde AMDEM se ofrecen a los afectados.  

 

Asesoramiento y orientación, también, en la tramitación de diversas ayudas, 

solicitudes de reconocimiento legal de su situación (discapacidad, 

dependencia, pensiones, incapacidad laboral, prestaciones familiares, renta 

básica de inserción, etc.), recursos disponibles para personas con 

discapacidad (centros de día, organizaciones, etc.), orientación laboral en la 

búsqueda de empleo (derivando en los casos necesarios al Servicio de 

Integración Laboral de FAMDIF/COCEMFE-Murcia) y demás gestiones que 

los usuarios, lleven más o menos tiempo diagnosticados, han necesitado.  

 

Podemos ver, de forma generalizada, los diferentes tipos de atención y 

orientaciones realizadas en la siguiente tabla: 

Esclerosis

Múltiple

ELA

Otras patologías
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La administrativa ha recibido la primera demanda de los usuarios, 

informándoles o derivándolos (si era necesario) al departamento de la 

entidad correspondiente. En concreto, sus tareas han sido las siguientes: 

 

ּ Acogida y recepción de los usuarios personal y/o telefónicamente. 

ּ Recepción de la primera demanda y derivación al profesional 

adecuado de la asociación. 

ּ Información general sobre la entidad y sus servicios. 

ּ Gestión administrativa interna de la asociación (contabilidad, altas y 

bajas de socios, pagos a proveedores, etc.). 

ּ Apoyo a la trabajadora social en las tareas administrativas de la 

gestión de proyectos y memorias. 

 
La trabajadora social, por su parte, ha establecido una dinámica de demanda-

respuesta, protagonizada por el usuario/a, que ha sido quien conducía la 

intervención. La profesional sí ha establecido unas pautas de funcionamiento 

de la terapia, ya que según han sido los problemas presentados se ha 

realizado el diseño del patrón de intervención. Sus tareas han sido las 

siguientes: 
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ּ Asesoramiento e intervención tanto en casos nuevos como en ya 

reconocidos.  

ּ Tratamiento individualizado a cada afectado y/o sus familiares en 

función de su estado y necesidades. (Intervención en una dinámica de 

demanda-respuesta). 

ּ Información y tramitación de los recursos sociales para los afectados 

y familiares. 

ּ Trabajo de la integración social con los usuarios, con sus 

potencialidades individuales y los recursos de su medio. 

ּ Coordinación con otras organizaciones para contribuir a la 

capacitación de la comunidad con una acción organizada; 

participando como entidad en las actividades comunitarias. 

ּ Derivación a otros servicios necesarios para el usuario, tanto internos 

de la asociación como externos. 

ּ Investigación de las problemáticas sociales, individuales o grupales. 

ּ Análisis del entorno social para conocer y priorizar los problemas. 

ּ Elaboración y gestión de los proyectos y actuaciones de la asociación. 

 

Desde este Programa se ha atendido a 221 usuarios, con un total de 1.703 

atenciones durante 2.015. 

 

b. Gestión de diferentes ayudas y convocatorias de subvención para 

entidades, bien de la Administración pública bien de entidades privadas. Se 

han presentado proyectos a convocatorias del Excmo. Ayuntamiento de 

Murcia, la Caixa, fundación Iberdrola, Servicio Murciano de Salud, 

AEDEM/COCEMFE, etc. (algunas con aprobación de concesión y otras no). 
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c. Organización de la ponencia “Tabaquismo, Nutrición y Hábitos de Vida en 

Pacientes de EM”, dirigida tanto a afectados de la enfermedad como a 

estudiantes de la Universidad de Murcia. Se realizó el 21 de diciembre, con 

motivo del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple (el 18 de diciembre). En 

ella participó el equipo de profesionales de la Unidad de Esclerosis Múltiple 

del HUVA, unidad de referencia a nivel nacional. En primer lugar, la 

neuróloga Dña. Rocío Hernández explicó cómo afecta el tabaco a los 

pacientes de EM, aumentando la discapacidad de los mismos, la importancia 

de una dieta equilibrada y un modo de vida saludable, con suficientes horas 

de sueño y ejercicio de manera regular. Tras esta primera charla se abrió un 

espacio para realizar una mesa redonda con el Dr. José Meca, responsable de 

la Unidad, y la enfermera Márquez (ambos profesionales  con gran 

experiencia en la atención a pacientes con Esclerosis Múltiple), en la que los 

asistentes formularon multitud de cuestiones de todo tipo sobre distintas 

temáticas:  ansiedad, fatiga, operación láser sobre presbicia, depilación láser, 

lactancia materna, cigarrillo electrónico, equinoterapia, problemas en los 

contrastes en la visión, probabilidad genética de padecer EM… mostrando 

un gran interés por lo que pudieran indicar los profesionales.  

 

Se hizo difusión de la charla a través de carteles 

ubicados en centros de salud y áreas de 

neurología de los diferentes hospitales de la 

región, a través de nuestra página web y página 

de facebook, se mandó nota de prensa a los 

medios de comunicación de Murcia, y lo 

publicitaron también las Federaciones a las que 

pertenecemos: FAMDIF/COCEMFE- Murcia y 

AEDEM/COCEMFE.  

 

Desde AMDEM estamos muy satisfechos con la asistencia, ya que acudieron 

en torno a 100 personas.  



          C/ Antonio de Ulloa, 4  bajo 
C.P. 30.007  Murcia   

Tlf: 968 24 04 11 – 639 89 16 82 
aedem-murcia@ono.com 

www.amdem.es 
 

- Asociación de ámbito regional, inscrita en el  registro de asociaciones con Nº 3.923 CIF: G- 30414940 
- Asociación adherida a AEDEM-COCEMFE y FAMDIF/COCEMFE-Murcia (declaradas de Utilidad Pública). 
- Miembro de la Federación Internacional de Asociaciones de Esclerosis Múltiple. 
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d. Información y Sensibilización sobre la Esclerosis Múltiple en diferentes 

ámbitos de la sociedad, y participación en la Campaña de Sensibilización 

Escolar organizada por FAMDIF/COCEMFE-Murcia:   

 
- Entrevistas en distintos medios de comunicación de la Región de 

Murcia con motivo del Día Mundial de la EM (27 de mayo) y el Día 

Nacional de EM (18 de diciembre), a la trabajadora social de la 

entidad y a afectados de la enfermedad. 

 

- Postulación anual con motivo del Día Nacional de la Esclerosis 

Múltiple, donde se colocaron el 3 de octubre dos mesas informativas 

en la calle Almudena esq./ Gran Vía de Murcia y en el Jardín de 

Floridablanca, frente a 

la Iglesia del Carmen. 

A esta actividad 

acudieron 27 personas 

voluntarias, además 

de los trabajadores de 

la entidad y miembros 

de la junta directiva, 

con el objetivo de 

sensibilizar a la 

población y dar 

información de qué es la Esclerosis Múltiple y los servicios que 

desde AMDEM se ofrecen. Además, aprovechamos este acto para 

pedir donativos que ayuden a sufragar los gastos de mantenimiento 

de la entidad. [Se coloca todos los años el primer sábado de octubre 

en lugar de en diciembre, pues aunque se realiza con motivo del día 

nacional, así evitamos que el mal tiempo y el frío interrumpa la 

realización de la misma].   
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- Asistencia a los Colegios La Arboleda y La Flota, participando en la 

Campaña de Sensibilización Escolar sobre discapacidad de 

FAMDIF/COCEMFE-Murcia con alumnos de educación infantil y 5º 

y 6º de primaria. Desde esta campaña se trabaja con los niños la 

educación en valores, concienciando así a los alumnos en pro de una 

normalización de la vida de las personas con discapacidad, adaptando 

a las edades de los mismos la metodología utilizada. Así, en 

educación infantil se explica mediante una fábula y unas dinámicas, y 

en los alumnos de primaria se explica qué es la discapacidad, los 

diferentes tipos de discapacidad, cómo prevenir accidentes que 

puedan ocasionarla (de tráfico, laborales, etc.), la importancia de que 

el entorno sea accesible, el respeto a las personas con discapacidad... 

Estas charlas han sido impartidas por la trabajadora social del centro 

y una socia diagnosticada de Esclerosis Múltiple. 

 
Programa de Atención Neuropsicológica 
 

Este programa está formado por una licenciada en psicología, con especialidad 

clínica y máster en Neurociencia cognitiva y del comportamiento. Tiene como finalidad 

ofrecer a los pacientes y a sus familiares apoyo emocional, técnicas y pautas para 

afrontar el impacto que supone el diagnóstico y el avance de la enfermedad, 

proporcionar estrategias para un mejor control de emociones y conductas y así 

conseguir un desarrollo óptimo en sus relaciones con el medio (relaciones sociales, con 

el entorno y las actividades de la vida diaria), y evaluar, rehabilitar y/o estimular las 

habilidades cognitivas afectadas – tales como memoria, atención, lenguaje, orientación, 

funciones ejecutivas… – tras la aparición de la enfermedad.  
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Las tareas de la neuropsicóloga han sido las siguientes: 
 

• Recepción de demandas. 

• Entrevistas Individuales con los afectados y los familiares. 

• Información acerca de las variaciones emocionales y conductuales que se   

pueden suceder. 

• Información acerca de los daños cognitivos que acontecen a la 

enfermedad. 

• Apoyo psicológico y emocional para afrontar mejor el diagnóstico de la 

enfermedad. 

• Evaluación, Rehabilitación y/o Estimulación cognitiva. 

• Elaboración de informes, tratamiento y seguimiento psicológico y 

neuropsicológico del paciente. 

• Organización de talleres de estimulación cognitiva, de cuidadores y para 

jóvenes afectados.  

 
Para poner en marcha estas tareas, la metodología a seguir ha sido: 
 

1. Localización de la naturaleza del problema (psicológico o neurológico) y 

exploración de los daños sufridos. 

2. Análisis del problema y planificación de intervención. 

3. Evaluación del estado cognitivo y psicológico. 

4. Elaboración de un plan de intervención, tratamiento y seguimiento.  

5. Puesta en marcha del plan de intervención. 

6. Valoración de los avances producidos. 

7. Establecimiento de nuevos objetivos y continuación o finalización del 

tratamiento. 

 
En el momento en el que el paciente ha solicitado una visita con el servicio de 

Neuropsicología o Psicología, la primera tarea que ha desempeñado la profesional ha 

sido una entrevista con el afectado y sus familiares, cuando ha sido necesario, para 

conocer con exactitud a la persona y su entorno, así como los problemas tanto 

cognitivos como de gestión emocional que presentan.   
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Cuando se ha tratado de un problema psicológico, bien por falta de recursos para 

afrontar el diagnóstico, bien por problemas en la convivencia o en el ámbito familiar, el 

objetivo primordial ha sido encontrar la raíz que lo provoca y dotar al paciente de los 

recursos necesarios para sobrellevar, afrontar, resolver y/o actuar sobre aquello que le 

ha llevado a esta situación desadaptativa.  

 
En el caso de la intervención neuropsicológica, para comenzar el tratamiento ha 

sido necesario dotar a la profesional de toda la información acerca de las lesiones 

cerebrales sufridas por la EM, pruebas médicas o magnéticas que reflejan la 

localización de los daños y la magnitud de éstos. A este material, se ha añadido la 

entrevista inicial al paciente para reflejar las dificultades cognitivas, sociales, personales 

y laborales que le ocasionan estos daños. 

 
Con todo esto,  se ha planteado la evaluación cognitiva, con el objetivo de conocer 

el estado de las funciones (memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, atención, 

coordinación, Praxias…), utilizando una batería estandarizada de tests creada para la 

evaluación de este tipo de casos.  

 
Tras la evaluación y corrección de los tests, se han concluido unos resultados que 

han marcado la posterior intervención y rehabilitación con el paciente. Tras los 6 

primeros meses de tratamiento se ha sometido a los pacientes a una nueva evaluación 

para conocer los avances producidos y el establecimiento de nuevos objetivos de 

intervención. 

 
Cuando los pacientes se cronifican, los objetivos principales de la rehabilitación 

cognitiva han sido estimular las áreas afectadas por la aparición y el avance de la 

enfermedad, frenar este avance en la medida de lo posible y proporcionar estrategias 

para atajar de manera más eficiente los fallos de memoria, atención u otros. 

 
En el caso de pacientes a los que les ha sobrevenido un brote, la intervención es 

más intensiva y con objetivos planteados a corto plazo. El objetivo principal aquí ha 

sido frenar los efectos del brote e intentar recuperar en un alto porcentaje, las 

habilidades cognitivas afectadas o perdidas. 
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Además, se han realizado sesiones grupales de Estimulación Cognitiva, con 

periodicidad mensual, en la que se han trabajado las funciones más comúnmente 

afectadas en los pacientes de Esclerosis Múltiple con dinámicas distintas a las que se 

realizan en las sesiones individuales, complementando a las mismas.  

 
 Las alteraciones cognitivas preocupan 

mucho a los afectados, por lo que los ejercicios 

practicados en las distintas sesiones, sencillos 

y fáciles de recordar y adaptar en función de 

las necesidades, los pueden realizar en sus 

domicilios con sus familiares o amigos sin 

ningún problema.    

 

Estas sesiones han tenido muy buena aceptación entre los socios, y aunque el 

número de asistentes ha variado en las distintas sesiones, éstas han rondado en torno a 

11 personas en cada una de ellas.  

 

Este programa se puso en marcha durante 2015. Comenzaron a realizarse las 

sesiones grupales de Estimulación Cognitiva por parte de la profesional en el mes de 

marzo, de manera voluntaria, y las sesiones individuales a partir del mes de abril. En 

total, desde el Programa de Atención Neuropsicológica se ha atendido a 62 pacientes, 

realizando un total de 630 atenciones durante 2.015. 

  
Para el trabajo diario de este servicio, se ha contado con el siguiente material: 

 
- Bop it, utilizado para trabajar la coordinación motora, la inhibición a la 

interferencia y la atención focalizada y sostenida.  

- Master Mind: juego utilizado para trabajar la flexibilidad cognitiva, 

inhibición a la interferencia y planificación. 

- Sacos de figuras ocultas: utilizado para trabajar la percepción táctil, búsqueda 

manual e inhibición. 

- Cartas de objetos: Para trabajar la denominación y la memoria. 
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- Baraja de cartas española: utilizada para trabajar diversas funciones como 

flexibilidad, inhibición, memoria y razonamiento.  

- Láminas en papel para trabajar todas las funciones cognitivas. 

- Uso de Tablet y medios electrónicos para trabajar con diversas aplicaciones, 

las funciones que precisen de rehabilitación. 

- Tests atencionales y de valoración de memoria 

 

Programa de Rehabilitación Física y Funcional: 
 

Este programa ha estado compuesto 

por dos profesionales, diplomadas en 

fisioterapia, una de enero a marzo con 

contrato de interinidad por maternidad y la 

otra de marzo a diciembre, con contrato 

indefinido. Ha tenido como finalidad tanto 

la rehabilitación fisioterapéutica como la 

reeducación de hábitos y orientación a los 

afectados y a sus familiares. 

 
Se ha trabajado en la parte física de la persona tanto a nivel preventivo como en la 

recuperación y mantenimiento tras los brotes de la enfermedad. Para ello se han 

utilizado diversas técnicas: masoterapia, reeducación respiratoria, tratamiento de la 

espasticidad, trabajo de la coordinación, reeducación del equilibrio, reeducación de la 

marcha, higiene postural, etc. Además, la profesional responsable del servicio ha 

realizado un tratamiento individualizado a cada paciente (tratamiento preventivo, 

recuperación post-brote y mantenimiento), encargándose de llevar a cabo su historial y 

un control de la enfermedad, intentado mejorar su calidad de vida. También se ha 

realizado una educación sanitaria al afectado y a su familia, adquiriendo el enfermo 

mayor y/o mejor conciencia de la enfermedad y de lo que supone, y mejor conocimiento 

de cómo actuar ante la aparición de dificultades. En general, se ha llevado a cabo un 

servicio de información y asesoramiento sobre la enfermedad ante posibles dudas y 

complicaciones que han surgido a los pacientes. 
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La descripción de la Metodología de trabajo en este servicio se ha 

fundamentado en los tres síndromes característicos de esta patología.  
 

����Síndrome Piramidal-Espástico. Objetivos del Tratamiento: 

 

1. Inhibición de la espasticidad.   

      2. Facilitación de movimiento normal.  

      3. Reeducación muscular. 

      4. Control y lucha contra las deformidades. 
 

����Síndrome Cerebeloso. Objetivos del Tratamiento: 

 

      1. Mantenimiento y/o mejora del equilibrio dinámico y estático. 

      2. Mantenimiento y/o mejora de la coordinación intra e intermuscular. 

      3. Reeducación de la marcha. 
 

����Síndrome Sensitivo. Objetivos del Tratamiento: 

 

1. Prevención y/o mejora de las alteraciones de la sensibilidad superficial y profunda 

2. Mejora de la concienciación postural. 

 

Las Actividades realizadas en cada uno de ellos han sido: 
 

Síndrome Piramidal-espástico: 
 

 Por la experiencia de este servicio, el signo más incapacitante de la Esclerosis 

Múltiple es la espasticidad, por lo que se le ha dedicado una atención especial. 

Además, se ha trabajado la reeducación muscular: 

   
a) Tratamiento de la espasticidad: Hemos realizado 

� Estiramientos: de forma lenta sin provocar dolor, ya que con ello sólo 

conseguiríamos un efecto contrario al deseado. 

� Movilizaciones pasivas: de forma rítmica, lentamente y con suavidad, pues así 

hemos evitado una respuesta física opositora. 

� Posturas antagonistas de la espasticidad.  

� Crioterapia: cuyo tiempo de aplicación ha sido de aproximadamente 20 minutos.  

Trabajando todo lo anterior se previene la aparición de deformidades y se lucha 

contra las ya instauradas. 
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b) Reeducación muscular: A través de movilizaciones pasivas, activo-asistidas y 

resistidas, según la capacidad del paciente y la evolución de la enfermedad; 

marcha esquivando obstáculos; Técnica de Bobath y Técnicas de facilitación 

neuroceptiva de Kabat; masoterapia y estiramientos, para mantener el trofismo, la 

elasticidad y flexibilidad muscular; y reeducación respiratoria. De esta manera se 

le facilita al paciente el movimiento normal. 
 

Síndrome Cerebeloso: Se ha trabajado: 
  

a)   Reflejos de equilibrio en las distintas posiciones de Kabat. 

b)   Equilibraciones con el balón de Bobath. 

c) Equilibrio estático: realizando movimientos activos de cabeza, cuello, miembros 

superiores, tronco y pelvis. 

d) Equilibrio dinámico. Marcha esquivando obstáculos, marcha en zigzag, marcha 

siguiendo una línea, marcha con base de sustentación estrecha, etc... 

e) Ejercicios de Frenkel. 

f)    Ejercicios de coordinación. 

g) Ejercicios de ubicación o  placing. 

h) Reeducación de la marcha. 
 

Síndrome Sensitivo:  
 

 Las alteraciones Sensitivas que sufren los pacientes de Esclerosis Múltiple son, o 

bien sensaciones anormales o falta de sensaciones en alguna parte del cuerpo. Para 

recuperarlas se ha realizado el tratamiento fisioterapéutico dirigido tanto a la 

sensibilidad superficial como a la profunda: 
 

  ■ Tratamiento fisioterapéutico de las alteraciones de la sensibilidad superficial: 
 

- Masaje en palma y dorso de la mano intercalando diversas maniobras: roce 

superficial y profundo, fricción, amasamiento y presiones, variando la intensidad y 

velocidad de los toques para estimular al máximo las terminaciones sensitivas. 

-  Reconocimiento de texturas con los ojos cerrados 

-  Reconocimiento de objetos por su forma, peso o tamaño. 
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■  Tratamiento fisioterapéutico de las alteraciones de la sensibilidad profunda: 

 

- Ejercicios ante el espejo. 

- Tocar con la mano una determinada parte del cuerpo indicada verbalmente por la 

fisioterapeuta, alternando mano derecha e izquierda y parte superior e inferior del 

cuerpo, con la siguiente progresión: mirándose en el espejo, sin verse en el espejo, con 

los ojos abiertos y con los ojos cerrados. 

- Ejercicios de imitación 

- Realización de diversos ejercicios al ritmo de la música. 

 

Para el desarrollo de las sesiones con los pacientes, hemos contado con el 

siguiente material para la realización de los distintos tratamientos: 

 

- Espejo de reeducación. 

- Plato de Böhler. 

- Barras paralelas. 

- 2 colchonetas. 

- 2 módulos-espalderas. 

- Camilla eléctrica de Bobath. 

- Camilla hidráulica. 

- Plano inclinado. 

- Grúa para transferencias.                         

- 2 sillas de ruedas. 

- Cold pack (10 unidades). 

- Rampa y escalera de ejercicios. 

- 3 cuñas y 2 rulos. 

- Thera-band. 

- Bosu. 

- Electroestimulador Compex. 

- Cabezal de masaje. 

- Set de poleas. 

- Aparato de magnetoterapia. 

- Espirómetro. 

- Biombo. 

- Sonda vesical. 

- Aparato pedaleador activo y pasivo.      -     Goniómetro          

- Juegos de mancuernas y sacos lastrados de diferentes pesos.  

- Pelota de ejercicios terapéuticos tipo cacahuete. 

- Material diverso para manipulación manual. 

- Material diverso para el trabajo de la propiocepción y el equilibrio. 

 

 

 

 



          C/ Antonio de Ulloa, 4  bajo 
C.P. 30.007  Murcia   

Tlf: 968 24 04 11 – 639 89 16 82 
aedem-murcia@ono.com 

www.amdem.es 
 

- Asociación de ámbito regional, inscrita en el  registro de asociaciones con Nº 3.923 CIF: G- 30414940 
- Asociación adherida a AEDEM-COCEMFE y FAMDIF/COCEMFE-Murcia (declaradas de Utilidad Pública). 
- Miembro de la Federación Internacional de Asociaciones de Esclerosis Múltiple. 

 

Desde este servicio se ha atendido a 121 pacientes de manera continuada (los 

pacientes acuden a rehabilitación de manera continuada durante todo el año, de manera 

continuada durante un periodo de tiempo tras un especial agravamiento o brote, o de 

manera continuada durante un periodo determinado de tiempo por algún motivo 

concreto), 12 pacientes de manera puntual (personas diagnosticadas de Esclerosis 

Múltiple que aún no necesitan rehabilitación por parte de la profesional ya que no 

presentan discapacidad, pero que sí acuden a solicitar diversas informaciones como cuál 

es el tipo de deporte más recomendado, qué estiramientos se han de realizar, etc, 

procurando así que la incapacidad llegue lo más tarde posible) y se han realizado 5 

intervenciones indirectas (algunos afectados de Esclerosis Múltiple tienen tan avanzada 

la enfermedad que no les es posible acudir al centro a realizar rehabilitación. En estos 

casos son los familiares / cuidadores los que acuden a recibir asesoramiento sobre los 

movimientos que deben realizarles, cuáles son los estiramientos necesarios, etc, para 

procurar que la enfermedad avance lo menos posible en lo que a afectaciones se refiere). 
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4. Actividades desarrolladas 

 
Además de los programas anteriormente mencionados, se han llevado a cabo las 

siguientes actividades:  

 

ENERO: 

 
 Día 5: Desayuno con Roscón. Con motivo del Día de Reyes, en la entidad 

aprovechamos para organizar una reunión entre socios acompañada con un desayuno 

con el tradicional roscón y chocolate, además de organizar un amigo invisible en el que 

disfrutamos mucho de los regalos.  

 

 Día 23: Desayuno AMDEM. 

  Taller de Estimulación Cognitiva a nivel grupal.   

 

 FEBRERO:  

 

 Día 9: Salida de Ocio y Tiempo 

Libre al cine. Película: La Teoría del Todo.  

 

Día 19: Miembros del jurado de la 

Campaña de Sensibilización Escolar de 

FAMDIF/COCEMFE – Murcia. 

 

Día 27: Desayuno AMDEM 

 Taller de Estimulación Cognitiva 

 

 MARZO: 

 

 Día 27: Desayuno AMDEM 

 Taller de Estimulación cognitiva 
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 ABRIL: 

 

Día 8: Comida en barraca para celebrar las Fiestas de Primavera.  

 

Día 24: Desayuno AMDEM  

Taller de Estimulación Cognitiva 

Asamblea General AMDEM, en la 

que se dio cuenta a los asistentes de las gestiones 

realizadas durante el año, el balance económico, 

etc. 

 

Día 30: Charla sobre Ayudas técnicas de 

Bajo Coste, a cargo de la terapeuta ocupacional de 

la empresa MIMO.  

  

MAYO: 

  
Día 16: Asamblea General FAMDIF/ COCEMFE – Murcia. Asiste la presidenta 

Maribel Caravaca. 
 
Día 20: Taller de Suelo Pélvico a cargo de las fisioterapeutas del centro Mª José 

Rosell y Eva Verdú. 
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Días 22 y 23: Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de AEDEM-COCEMFE. 

Asisten el Vicepresidente D. Eugenio Peñalver Peñalver (miembro de la Junta Directiva 

de AEDEM-COCEMFE), el Secretario D. José Antonio Pastor Córdoba y la Vocal 

Lucrecia Sánchez. 

 
 Día 27: Día Mundial de la EM. Lectura de manifiesto para su celebración. 

  
Día 28: Cinefórum, al que acuden 16 personas. Película “Una historia 

verdadera” de David Lynch.  

 

Día 29: Desayuno AMDEM  

Taller de Estimulación Cognitiva 
 

JUNIO: 
 

Día 5: Taller de Estimulación cognitiva. 

           Asistencia a fiesta ibicenca organizada por centro de Día Juan Cerezo. 

 
 

Día 26: Desayuno AMDEM  

Taller de Estimulación Cognitiva 
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JULIO: No se realizan actividades             AGOSTO: Cerrado por vacaciones 

SEPTIEMBRE:  

Comienzo de la venta de lotería de Navidad. 

Días 25 y 26: Encuentro de trabajadores de FAMDIF/COCEMFE-Murcia y 

Voluntarios Campaña de Sensibilización Escolar. La Charca, Totana. Asisten las 

trabajadoras del centro: Natalia Noguera, Mª José Rosell y Lucía Moscoso, y la socia y 

voluntaria en la Campaña, Ana Isabel Tortosa. 

OCTUBRE: 

Día 3: Postulación anual. Con motivo del Día Nacional de la Esclerosis 

Múltiple el 18 de diciembre, se ubicaron dos mesas informativas donde los socios y 

amigos de la entidad salieron a dar publicidad de la asociación, sensibilizar a la 

sociedad e informar de qué es la Esclerosis Múltiple. Además, aprovechamos esta 

oportunidad para pedir donativos para el desarrollo de las actividades del centro, y la 

puesta en marcha de nuestros servicios. El cambio de fecha viene motivado por la 

climatología del mes de diciembre, pues debido al frío se ve reducido el número de 

voluntarios que pueden colaborar con nosotros.  

Las mesas estuvieron ubicadas en la Gran Vía esq. Calle Almudena y en la 

puerta principal del Jardín de Floridablanca en horario de mañana y tarde, asistiendo 37 

personas a la actividad. 

Día 4: Asistencia Jornada de Puertas Abiertas del Centro de Tratamiento 

Integral Centauro Quirón, para que los pacientes probasen los beneficios de la 

equinoterapia. Acuden pacientes y sus familiares. 
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Día 27: Firma del Convenio 

de Colaboración con el Centro de 

Tratamiento Integral Centauro 

Quirón, a través del cual se trabaja 

conjuntamente entre ambas entidades 

para ofrecer servicios y actividades 

de forma coordinada a los pacientes 

de ambos centros, entre los que 

destaca la equinoterapia. 

 

Día 30: Desayuno AMDEM. Celebración Halloween. 

Taller de Estimulación Cognitiva. 

 

 



          C/ Antonio de Ulloa, 4  bajo 
C.P. 30.007  Murcia   

Tlf: 968 24 04 11 – 639 89 16 82 
aedem-murcia@ono.com 

www.amdem.es 
 

- Asociación de ámbito regional, inscrita en el  registro de asociaciones con Nº 3.923 CIF: G- 30414940 
- Asociación adherida a AEDEM-COCEMFE y FAMDIF/COCEMFE-Murcia (declaradas de Utilidad Pública). 
- Miembro de la Federación Internacional de Asociaciones de Esclerosis Múltiple. 

 

NOVIEMBRE :  
  

 Día 5: Asistencia a CEIP La Flota para participar en la Campaña de 

Sensibilización Escolar sobre la discapacidad con alumnos de 2º y 3º de infantil. 

Acuden trabajadora social de AMDEM y técnico de FAMDIF. 

  

Día 15: XIX Comida Benéfica AMDEM. A la que asistieron 250 personas, y 

tras la cual se realizó el sorteo de regalos donados por distintas empresas y equipos 

deportivos de la ciudad. Esta comida supone un punto de encuentro para muchos socios 

y sus familiares entre sí, por lo que tiene muy buena acogida entre socios y amigos de la 

entidad ya que pasamos un día muy agradable (muchos de nuestros socios no coinciden 

en otras actividades, por lo que ésta cobra un cariz especial).  

   

Tras la comida se realizó una mención especial a D. Eugenio Peñalver Peñalver, 

socio fundador de la entidad y actual vicepresidente de la misma, otorgándole una placa 

conmemorativa, así como se hizo reconocimiento a dos personas que desarrollan la 

labor del cuidado a sus familiares de manera destacada, Dña. Blasa Cánovas García y 

Dña. Carmen Bernabé Espín. Además, se contó con la actuación desinteresada del 

Mago Mariano y Punto. 
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DICIEMBRE: 

 

Día 1: Asistencia a CEIP La Arboleda para participar 

en la Campaña de Sensibilización Escolar sobre la 

discapacidad física y orgánica con alumnos de 5º y 6º 

de primaria. Acuden la trabajadora social del centro, 

Lucía Moscoso, y la socia y voluntaria Paqui Meroño. 

  

Día 2: Asistencia a CEIP La Flota para participar en 

la Campaña de Sensibilización Escolar sobre la 

discapacidad física y orgánica con alumnos de 5º y 6º de infantil. Acuden trabajadora 

social del centro, Lucía Moscoso, y la socia y voluntaria Paqui Meroño. 

 

Día 3: Asistencia al Acto reivindicativo celebrado por FAMDIF / COCEMFE -  

Murcia con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad en la 

Avenida de la Libertad. Se instala el circuito de barreras, un panel de deseos, actúa el 

Centro de Día Juan Cerezo y termina la jornada con una batukada. 
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Día 18: Encuentro de socios para celebrar el Día Nacional de la EM - Comida de 

Navidad. Donde disfrutamos de la compañía de amigos con los que no coincidíamos 

desde hacía tiempo.  

 

Día 21: Charla “Tabaquismo, Nutrición y Hábitos de Vida en pacientes de EM. 

Mesa Redonda”. Ponentes: Profesionales de la Unidad de EM del Hospital Universitario 

Virgen de la Arrixaca, neurólogos Rocío Hernández y José E. Meca, y enfermera Mª 

Carmen Márquez. Con una asistencia en torno a las 100 personas, se indicaron 

recomendaciones en cuanto a la dieta y hábitos de vida, se mostraron las consecuencias 

que fumar tiene para los pacientes, y se abrió un turno abierto de preguntas sobre 

diversas temáticas: ansiedad, fatiga, operación láser sobre presbicia, depilación láser, 

lactancia materna, cigarrillo electrónico, equinoterapia, problemas en los contrastes en 

la visión, probabilidad genética de padecer EM… a los que los profesionales 

contestaron aclarando todo tipo de dudas. 
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5. Balance económico. 

 

INGRESOS 

 
• Cuotas de socios.....................................................10.186´34 € 
• Postulación...............................................................2.660´00 € 
• Lotería......................................................................9.839´00 € 
• Comida Benéfica......................................................3.065´00 € 
• Subvención Cap. IV 2015......................................29.972´70 €  
• Subvención Ayuntamiento Murcia..........................3.178´07 € 
• Subv. Servicio Murciano de Salud 2015..................6.000´00 € 
• Donaciones...............................................................4.764´24 € 
• Subvención Fundación ONCE.................................3.141´00 € 

 
 
        
 TOTAL..................  72.806´35 € 
 
 
 
GASTOS ORDINARIOS 

 
• I.R.P.F. (Trabajadores)...............................................286´96 € 
• Salarios profesionales............................................41.911´37 € 
• Seguridad Social....................................................15.713´27 € 
• Gastos ordinarios mantenimiento............................8.379´28 € 

 
      TOTAL.....................66.290´88 € 
 
 
 
      Beneficios: 6.515´47 € 

 

 

 

 

 

 

 

 


