
 

 

                                                                                                 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad 
que afecta al sistema nervioso central, provocando la 
desmielinización de las neuronas, ocasionando que las órdenes 
del cerebro para la conducción de los impulsos nerviosos se vean 
interrumpidas. La EM suele aparecer entre los 20 y los 40 años de 
edad, momento en que los adultos jóvenes comienzan a planificar 
su futuro, interfiriendo en sus proyectos profesionales y familiares.

De ahí la necesidad de organizar unas jornadas dirigidas a 
este grupo de pacientes, personas jóvenes 
necesiten información y orientación sobre diversas temáticas, y 
apoyo para enfrentarse a los nuevos retos que a raíz del 
diagnóstico surgen. 

Toda persona interesada en participar debe rellenar la ficha de 
inscripción adjunta, y hacerla llegar a AMDEM, entidad 
organizadora. 

 

  

 

 

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad degenerativa 
afecta al sistema nervioso central, provocando la 

desmielinización de las neuronas, ocasionando que las órdenes 
la conducción de los impulsos nerviosos se vean 

uele aparecer entre los 20 y los 40 años de 
edad, momento en que los adultos jóvenes comienzan a planificar 
su futuro, interfiriendo en sus proyectos profesionales y familiares. 

De ahí la necesidad de organizar unas jornadas dirigidas a 
este grupo de pacientes, personas jóvenes de hasta 40 años, que 

n información y orientación sobre diversas temáticas, y 
poyo para enfrentarse a los nuevos retos que a raíz del 

Toda persona interesada en participar debe rellenar la ficha de 
inscripción adjunta, y hacerla llegar a AMDEM, entidad 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN
 

DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre: ___________________________________________

Dirección: ___________________________________________________

Teléfono Fijo:_______________ Teléfono Móvil:_______________

Correo electrónico:____________________________________________

Profesión:___________________________________________________

DATOS ESPECÍFICOS JORNADA: 

1. CATEGORÍA DE INSCRIPCIÓN:  

�  Socio AMDEM  �  No Socio AMDEM

 

2. COMIDA: 

�  No, comeré por mi cuenta 

�  Sí, comeré con el resto de asistentes.

 

NOTA: En caso de querer comer con el resto de asistent

debe hacer ingreso de 25 € al siguiente número de cuenta de la 

Caixa: ES12 2100 4861 03 2200020289

El comprobante de pago deberá remitirse  junto a la inscripción  

a la sede de AMDEM o al siguiente correo electrónico: 

aedem-murcia@ono.com  

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

___________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________ 

Teléfono Fijo:_______________ Teléfono Móvil:_______________ 

Correo electrónico:____________________________________________ 

_____________________________________ 

No Socio AMDEM 

Sí, comeré con el resto de asistentes. 

: En caso de querer comer con el resto de asistentes, se 

€ al siguiente número de cuenta de la 

Caixa: ES12 2100 4861 03 2200020289. 

El comprobante de pago deberá remitirse  junto a la inscripción  

a la sede de AMDEM o al siguiente correo electrónico:  


