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En la última revista hablaba de las necesidades que los afectados
de ELA nos manifiestan en las encuestas, en el día a día y en
nuestra Asamblea General –que, como sabéis, se celebró el
pasado 27 de mayo-. Estas demandas se referían principalmente
a la falta de coordinación entre los servicios de Neurología y los
médicos de Atención Primaria que, en la mayoría de los casos,
no tienen las indicaciones necesarias para dirigir al enfermo.
Hoy aprovecho este pequeño espacio de nuestra revista para
reivindicar otra de sus necesidades primordiales y para la que solo
se me ocurre utilizar el término “los enfermos olvidados”.
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El afectado de ELA pasa la mayor parte de la enfermedad en su domicilio y solo acude a
los especialista para las revisiones y el control de su evolución o por crisis que necesiten de
la atención especializada. De esta forma, sus necesidades de paliativos y ayuda van a ser
domiciliarias y, aquí, es donde surge el problema.
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Instituciones Públicas

La Sanidad Pública no contempla los servicios de Fisioterapia, Logopedia o Psicología
en el domicilio, sino solo como una rehabilitación para recuperar algo perdido a causa de
una operación o accidente. Como este no es el caso de los afectados de esclerosis lateral
amiotrófica, su calidad de vida se ve muy mermada y, en la mayoría de las Comunidades
Autónomas, somos las Asociaciones de Pacientes las que tratamos de paliar este déficit.
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Un afectado de ELA necesitaría, como mínimo, 2 sesiones de Fisioterapia semanal a
domicilio, 1 sesión de Logopedia y 1 de Psicología. Sin embargo, como nuestras ayudas
son escasas, no podemos cubrir estos servicios básicos que deberían recaer sobre las
Administraciones Públicas. Por eso, desde nuestra Asociación, nunca vamos a dejar de
luchar para que nadie se olvide de estos enfermos y de todo lo que ellos necesitan para
tener una calidad de vida digna.
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NOTICIAS

NOTICIAS

REUNIÓN CREER DE BURGOS
Durante una semana, la Esclerosis Lateral Amiotrófica se convirtió en el centro de
este Encuentro con un amplio programa de talleres, charlas magistrales, reuniones de
investigadores, conferencias, etc.

E

l Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas
con Enfermedades Raras y sus
Familias (CREER), cuya sede se
encuentra en Burgos, acogió el
VIII Encuentro de Personas con
Esclerosis Lateral Amiotrófica.
Una semana en la que los pacientes, familiares, asociaciones
de pacientes, investigadores y
profesionales se reunieron para
compartir experiencias y conocimientos que mejoren la calidad
de vida de las personas afectadas por esta enfermedad.
Este año, el programa estaba
repleto de sesiones de diferentes ámbitos relacionados con
la ELA como “Actualidad en la
investigación”, “Dependencia y
asistencia personal”, “La actitud ante la ELA”, “Tecnologías
accesibles”, “Intervención asistida con animales” o dos talleres
de Mindfulness. Por otro lado,
dentro de las actividades, también se contemplaron espacios
de Ayuda Mutua exclusivos para
pacientes y sus familias o reuniones privadas para investigadores.
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FEDER Y NH
Gracias al acuerdo alcanzado entre la Federación Española de
Enfermedades Raras (FEDER) y NH Hotel Group, el grupo hotelero donará noches de hotel a familias de pacientes con Enfermedades Raras. NH Hotel Group otorga a FEDER 7.500 puntos
de su programa de fidelización NH Rewards que podrán ser canjeados por noches de hotel (unas 100 estancias) entre aquellos
asociados que la Federación determine. Las ciudades donde
tendrán lugar las donaciones de las habitaciones son en Badajoz, Bilbao, Burgos, Murcia, Pamplona, Salamanca, Santiago de
Compostela, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

CONSULTA DE ACTO ÚNICO EN GRANADA

A lo largo de este encuentro, organizado por la Plataforma de
Afectados de ELA, Red ELA Investigación y la Fundación Francisco Luzón, se entregó el Galardón Fran Otero al Servicio de
Bomberos de Burgos. Un reconocimiento que quiere distinguir a
personalidades, colectivos e instituciones que apoyan a los afectados de ELA y sus familiares.
Durante esta cita anual, los
afectados de ELA solicitaron

una atención social adaptada a
sus necesidades. Según señaló, Pepe Tarriza, presidente de
la Plataforma de Afectados por
la ELA, la asistencia que prevé
la Ley de Dependencia es insuficiente, porque solo contempla
la asistencia domiciliaria durante
una o dos horas al día, cuando
la convalecencia domiciliaria exige muchas veces que el paciente sea controlado permanentemente.

Hace seis meses que se inauguró la unidad multidisciplinar para la atención integral al paciente con Esclerosis Lateral Amiotrófica en el Hospital Universitario
Virgen de las Nieves de Granada y, desde entonces,
ya han atendido a 24 pacientes con esta enfermedad.
En ella se lleva a cabo una consulta única en la que
el enfermo es atendido por el neurólogo, rehabilitadoras de la unidad de disfagia, la experta en nutrición y
la neumóloga. Asimismo, si el paciente o la familia lo
necesitan también se entrevistan con la psicóloga y la
trabajadora social. Esta unidad multidisciplinar cuenta con la colaboración de cuidados paliativos.

MEJORAR LA COMUNICACIÓN
DE LOS PACIENTES CON ELA
Con este objetivo, un equipo de investigación de la
Universidad de Málaga lleva 15 años trabajando en
un proyecto que actúa de intermediario entre los impulsos que emite el cerebro y un sistema informático
capaz de traducir lo que el paciente quiere transmitir. Su nombre es UMA-BCI Speller y se trata de
una aplicación capaz de interpretar las reacciones
del cerebro ante estímulos visuales en forma de letras o dibujos y construye mensajes que se pueden
emitir gracias a un sintetizador de voz. Actualmente
este equipo de investigadores continúa trabajando,
no solo en la mejora de la aplicación, también en su
integración dentro de un paquete completo que permita sacar este recurso fuera del entorno científico.

LUZ POR LA ELA

NO ES CIENCIA FICCIÓN, POR UN MUNDO SIN ELA

Con motivo del Día Mundial de la ELA, más de un centenar de ciudades iluminaron
en color verde algunos de sus edificios más emblemáticos. Una iniciativa de la Fundación Francisco Luzón y las asociaciones de pacientes que tiene como objetivo dar
visibilidad a la enfermedad y destacar las necesidades de los pacientes con ELA.
Esas necesidades, según informaron en un comunicado, pasan directamente por una
mayor investigación y por la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas
y sus familias. Unos retos que requieren del apoyo del conjunto de toda la sociedad.

Con motivo del Día Mundial de la ELA, Metro de Madrid se unió a la Fundación para el Fomento de la Investigación de la ELA (Fundela) para apoyar y
fomentar proyectos de investigación. Los actores Ramón Langa, Beatriz Rico
y Roberto García fueron los encargados de poner voz y rostro a la enfermedad desde las pantallas de Canal Metro Madrid y los soportes publicitarios
distribuidos por toda la red de Metro. La campaña que estuvo presente hasta
el 24 de junio con carteles y tres spots publicitarios demandaban investigación de la ELA y explicaban en qué consiste exactamente esta patología.
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REPORTAJE

REPORTAJE

Palabras
con corazón
Hace tan solo unas semanas celebrábamos el Día Mundial de la
ELA recordando las más de 4.000 personas que la padecen en
España. Hoy queremos homenajear a las personas que no tienen
ELA, pero que han vivido de cerca lo que significan estas tres letras:
familiares, madres, padres, hijos, hermanos, nietos...

T

odos los días recibimos vuestras
cartas en las que compartís con
nosotros vuestros sentimientos.
Unas palabras que salen del amor más
profundo y con las que también nos enseñáis que no podemos dejar de luchar, que
tenemos que ser más fuertes porque aún
queda mucho camino que recorrer para
plantarle cara a la ELA.
De todos esos mensajes, hemos seleccionado tres que, con permiso de
sus autoras, compartimos con todos vosotros. Solo nos queda deciros a vosotros, lectores, que no estáis solos y que
podéis mandarnos vuestras palabras a
adela@adelaweb.com

¡¡¡ELA!!!
Terminaba el 2018 con las peores noticias que me hubiera
imaginado en la vida, y presagiaba un 2019 muy
angustioso. ¡Y así fue!
¡¡¡ELA!!! Una terrible y devastadora enfermedad se aparecía
delante de mi madre. Llegó tímidamente con un malestar
en la mano y, en pocos meses, la dejó tumbada y sin
habla.
Pocos entenderán la crueldad de esta enfermedad, todas
lo son, pero esta es como una silla de tortura. Te paraliza
todo menos el intelecto, con lo cual vas viendo
diariamente tu decadencia hasta que un día ya no puedes
ni balbucear un me duele
Un día descubres que te mueres y no puedes expresar tus
últimas voluntades, tus últimos consejos, tus últimos te
quiero… Solo nos miraba a los ojos y nosotros hacíamos
lectura de sus deseos.
En pocos meses pasamos de ser trabajadores a ser
pluriempleados enfermeros. Tuvimos que aprender el oficio
de enfermeros porque esta enfermedad así lo requiere,
solo con amor no se cuida. Si estábamos unidos, más nos
unimos todavía y cuando uno caía el otro tiraba, nadie se
quedó en el camino a la hora de cuidarla, todos hicimos
noches, tardes y días. Hasta los más pequeños
colaboraban porque somos una familia en lo bueno y en lo
malo. Todos aportamos nuestro granito de arena.
Luchamos para que papá pudiera disfrutarla en los últimos
meses y solo estuviera en los pocos ratos buenos (o no
malos) que le quedaban. Puede que no fuera la mejor idea,
porque a veces se sentía confundido y no la veía tan
malita, pero nosotros lo hicimos con la mejor de las
voluntades.
¡¡¡ELA!!!
Una enfermedad que no atiende a clases sociales, que
llega y llegó. Buscamos segundas opiniones e invertimos
por tener otro diagnóstico, pero aunque nos pasaron un
tupido velo, lo que era, era.
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El Señor Roble

REPORTAJE
La enfermedad fue más rápido que las adaptaciones:
adaptamos el baño, la cama, los sillones, las escaleras y
hasta el coche. Aunque estas dos últimas apenas las llegó
a usar.
Normalmente en esta enfermedad te dan una fecha de
caducidad de entre 2 y 5 años. ¡Qué regalo! 6 meses…
Seis meses agónicos para ella y llenos de altibajos
emocionales para el resto.
Nosotros pensábamos que estas cosas sólo le ocurre al
resto, que estaban muy lejos de tocarnos, pero la sombra
del final está para todos. Unos antes y otros después,
unos más rápidos y otros más despacio, pero todos nos
vamos.
Hoy me quedo con todo lo bueno, toda una vida
regalándonos amor, sonrisas, paz y mucho saber estar.
Enemiga de los conflictos, nos educó siempre en el amor
para que no criticáramos y viviéramos nuestra vida. Su
frase favorita era “vive y deja vivir” y así será porque ella,
junto con mi padre, nos enseñaron a ser una gran familia.
Una familia de esas que están unidas en lo bueno y en lo
malo. En lo bueno lo disfrutamos y en lo malo repartimos el
dolor y arrimamos el hombro.
A pesar del dolor que tengo, si hay algo que me reconforta
es haber vivido todo con ella y no haber dejado nada atrás
y, sobre todo, haberla atendido junto a mi familia hasta el
último minuto.
Como consejo, a todos los que leéis, solo deciros a los que
todavía tenéis la suerte de tener madre que la AMÉIS, que
no dejéis escapar ningún momento bonito, que las beséis
y las hagáis sentir reinas que es lo que son.
Hoy, detrás de este carácter de mujer fuerte, queda una
niña asustada porque pierde a su madre, pero con todo y
con eso sacaré fuerzas para estar al lado de los míos, en
especial de mi padre.
Por último quiero dar las gracias a mi familia por
levantarme cuando caía, a mi marido y a mis hijos y a
todos los que sacasteis un momento de vuestras vidas
para escribirme, llamarme, mandarme un beso o una señal
de ánimo, aunque muchas veces no contestaba, me
reconfortaba.
Gracias
Tu querida familia
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L

es voy a contar una breve historia de un fuerte
y valiente roble que luchó hasta el final y que
nunca perdió su humor, su carácter y sus ganas de
seguir viviendo.
Había una vez un roble grande, fuerte y valiente, con
dos grandes raíces sujetas al suelo y dos grandes
ramas que abrazaban y daban sombra y cobijo al
resto de árboles, arbustos y seres vivos, todos ellos
eran su familia. Era un roble muy especial pues
siempre ayudaba y pensaba en los demás antes que
en él. Tenía una vida muy humilde, intentando todos
los días proteger y mantener a los que eran su familia
bajo su gran sombra y disfrutando todo lo que podía
junto a ellos.
Un día cuando mejor estaba en su vida para
continuar disfrutando de sus seres queridos,
después de una larga vida trabajando, se puso
enfermo. No sabían qué le pasaba pues se había
debilitado mucho y había perdido fuerza. El roble
al principio sacó su fuerza que le caracterizaba y
luchó contra viento y marea, pero pronto se daría
cuenta de que estaba sentenciado ya que no
podría hacer mucho más de lo que hacía, así que
comenzó una contrarreloj junto a su familia que
siempre le apoyaban y le ayudaban en el camino
de su enfermedad.
Unos días, el roble se veía con más fuerza, pero
otros veía cómo se iba apagando. Pronto empezó
a sentir debilidad para poder absorber el alimento
que día a día necesitaba para sus raíces, tronco y
ramas, no tardó en tener que buscar otra vía por la
que suministrarse su alimento. A pesar de ello, el
roble continuaba fuerte y luchando por conseguir
algún camino de salida, pero no se terminaba de
recuperar de alguna recaída cuando venía otra, lo
siguiente que le pasó fue que perdió fuerza en sus
grandes ramas y vio cómo, poco a poco, dejó de
poder sostener al resto de árboles ya que sus ramas
se debilitaban y caían dejando de poder dar sombra,
necesitó la ayuda del resto de árboles para poder
continuar haciendo sus funciones. Había días que se
enfadaba y sacudía sus grandes ramas como podía
al ver con impotencia que no podía hacer ya muchas
cosas de las que antes hacía, lo que le llevaba poco
a poco a la resignación y a la adaptación de las
nuevas situaciones, pensaba: “todavía me quedan
mis dos grandes raíces enraizadas en el suelo”, pero
iba a ser por poco tiempo ya que entraba en otra
fase en la que empezarían a debilitarse sus grandes
raíces y necesitaría de otro sustento para sujetarse y
no caer. Como siempre, entre todos le ayudaron para
poder sostenerse y para que el roble se sintiera más
confortable.

REPORTAJE
Con el paso del tiempo, los
ánimos del roble, a pesar
de todo el apoyo y cariño
que tenía de los demás,
fueron reduciéndose ante
la imposibilidad de poder
hacer nada y de encontrarse
paralizado y cada vez peor.
Todavía le quedaba lo peor,
pues llegó un momento en el
que ya casi no podía respirar
ya que al encontrarse tan
débil todas sus ramas y raíces no podían hacer
las funciones al 100% de coger la oxigenación,
por lo que hubo que crear un invento para poder
hacerle llegar el oxígeno de forma artificial, aunque
era algo provisional pues también tenía una
durabilidad limitada y llegaría un momento en que
no podría aguantar.
El roble cansado ya de tanto luchar y de ver en
su entorno el sufrimiento de los suyos optó por
decidir que ya era hora de marchar no sin antes
reivindicar por una vida libre y digna a decidir por
uno mismo sobre cómo abandonar la vida terrenal.
Gracias a la ayuda, como siempre, de su familia y
amigos consiguió que su historia se difundiera por
todos los vientos y aunque no consiguió ver hecho
realidad su deseo de poder irse libremente cuando
a él le hubiera gustado, sí pudo agradecer a todos
la ayuda que le habían estado dando durante
esos años y pudo despedirse de todos sus seres
queridos.
Tras mucha meditación y mucho coraje, fuerza
y valentía el roble decidió dejar de sufrir y una
mañana de primavera soleada lo dispuso todo y
rodeado de sus seres queridos se dejó ir en paz,
con esa entereza y templanza que le caracterizaban,
haciendo un último acto de voluntad que fue dejar
su hermoso y robusto tronco en manos de los más
sabios para que pudieran aprovecharlo de la mejor
manera posible para ayudar a otros.
Así es como el señor roble se marchó, dejando su
espacio terrenal con una huella inolvidable marcada
por sus grandes raíces y enseñando que la vida
hay que vivirla, hay que disfrutarla día a día y
agradecerla por todo.
En memoria de Rafael García Fernández, enfermo de
ELA, que luchó hasta el final como un gran roble.

Cristina García Lázaro, hija de Rafael
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REPORTAJE

Mi padre

REPORTAJE

H

ace un año y unos meses, a mi padre, Juan Francisco Lodoso López, le
diagnosticaron ELA, Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad neuromuscular
y muy cruel.
Mi padre y yo somos uña y carne nos contamos nuestras fantasías, deseos, sueños,
cotilleos, en general, todo. Él es un ídolo para mí, una persona a seguir, un gran apoyo
y, antes de que esta cruel enfermedad le pusiera muy muy malito, íbamos a todas partes
juntos, al parque, al cine, a un montón de sitios. También dibujábamos y hacíamos
millones de cosas -por cierto, él es un gran dibujante- y, aunque luego él no pudiera salir
casi a la calle debido a su enfermedad, nosotros veíamos pelis, jugábamos a las cartas, nos
contábamos historias, etc.

Hace un año y unos meses, como un día cualquiera, fuimos a comer al salón y el vio
que no podía cortar bien el filete porque se le escurría. En otras ocasiones se le habían
caído cosas de la mano por lo que fue al médico, le hicieron un montón de pruebas y creían que lo que
tenía era el Túnel Carpiano. Eso pensamos durante bastante tiempo, pero en una prueba vieron que mi
papi tenía ELA y fue una triste noticia. Mis padres decidieron no contármelo hasta que pasaran unos
meses para que no me preocupara, pero yo empecé a sospechar. Un día, mi padre y mi madre fueron al
médico, yo me quedé en casa y vi un informe que ponía que mi papi tenía ELA. Yo me preocupé pero
no tanto porque no sabía muy bien qué era. Entonces yo les dije a los dos lo que había visto y me dieron
la confirmación de esta triste noticia. Sabía que era una enfermedad por la Ice Bucket Challenge, el reto
que se hizo para recaudar dinero para la enfermedad, fui investigando pero me llevé una gran sorpresa
cuando descubrí lo que era específicamente, me puse muy triste, porque yo no quería que mi papi
viviera todo eso.
Pasaron los días y mi papi y yo hacíamos vida normal, íbamos al parque, al cine, a dar una paseo con
o sin nuestro perro, a la piscina, a un montón de sitios y hacíamos muchas cosas. La mano se le fue
paralizando e hinchando, yo le ayudaba a sacar cosas de la mochila o lo que me pidiera, porque hacer
algo solo con una mano es complicado. Después pasó lo mismo con la otra mano y mi madre y yo le
teníamos que ayudar a comer, a poner la tele, a hacer cosas cotidianas. Él conducía y, en esta etapa de la
enfermedad, no pudo hacerlo más.
Había fisioterapeutas tanto de adEla como del Hospital 12 de Octubre que le hacían masajes en las
manos para así ayudar un poco a que no se le atrofiaran del todo. Pasó el tiempo y las piernas le
empezaron a fallar, así que compramos una silla de ruedas para que pudiera ir a los sitios. Al principio
no la usaba mucho y le ayudábamos un poco a caminar pero, luego, la enfermedad fue a más y a
más hasta el punto de no poder mover las piernas. Ya tenía que utilizar la silla de ruedas sí o sí para
desplazarse. La Asociación nos dejó una grúa para así poder moverle con facilidad, aunque hasta los
últimos meses no la usábamos mucho, porque entre mi madre y yo o con mi hermano y mi tía nos
apañábamos para moverle. Esta etapa fue dura, pero no tanto como la que vino después.
Debido a esta fastidiosa enfermedad, le costaba hablar y, tras varios meses, había palabras que ya no
se le entendían y nos dejaron un Megabee, una máquina para poder comunicarse aunque solo eran
palabras sueltas que no lográbamos entender. Con este síntoma tan duro se juntó que no podía tragar y
respirar bien. Al principio, cuando le costaba tragar, le dábamos cosas blanditas y, cuando la enfermedad
fue progresando, purés, etc. Tenía un pequeño problema para respirar y solo por las noches se ponía
una máquina para ayudarle, hasta que fue a más, y aparecieron las flemas que no podían salir debido a
que él no tenía fuerza (aunque hay un aparato para sacar las flemas pero le dijeron que no lo toleraba o
algo así). Con todo esto apareció la Neumonía, vinieron las doctoras a nuestra casa para mirarle porque
también empezó a tener fiebre. Nos dijeron que llámesenos a una ambulancia porque iba a tener que ir
al hospital. En ese momento, yo me puse muy nerviosa y muy triste y, obviamente, él también.
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Los primeros días en el Hospital nos confirmaron que tenía Neumonía y, aunque estuvo muy malito,
poco a poco se fue recuperando. Lo malo es que los pulmones se le fastidiaron bastante y tenía que
estar con la máquina que le ayudaba a respirar durante todo el día y solo se la quitaba para comer.
En el hospital estuvo 15 días, fue muy duro, aunque todos sus familiares y amigos fueron a verle
porque es un hombre muy querido. Aunque los médicos le dieron el alta y nos fuimos a casa, ya
no era lo mismo porque traía un montón de medicación, gotero por la noche, etc. pero nosotros no
íbamos a dejarle solo y le ayudamos lo que pudimos. Entre mi madre y yo le poníamos el suero, le
pinchábamos la Heparina en la tripa y otras muchas cosas más, hasta que un día empezó a ahogarse
y los rescates de Morfina y Midazolam que le poníamos ya no le hacía efecto. Llamamos rápidamente
a una ambulancia y, por suerte, se estabilizó, pero no estaba bien y se lo llevaron de vuelta al hospital
(en casa estuvimos una semana). Ese día no fui con ellos al hospital y me quedé con mi tía en casa,
aunque las dos estábamos muy nerviosas. Al siguiente día le subieron a planta y fuimos a verle. Yo
tenía una ganas grandísimas de verle y besarle. Llegué allí y estaba con máquinas y vías e intenté
animarle con una gran sonrisa.
Unos días mas tarde, mi madre y yo fuimos a la cafetería del hospital a por un café para ella mientras
mi tía y mi hermano se quedaron con mi padre. Desde allí, nos fuimos al jardín del hospital, nos
sentamos en un banco y, cuidadosamente, me dio una triste noticia: mi padre estaba muy malito.
En ese momento yo me puse a llorar desconsoladamente y no paraba de preguntarle si se podría
recuperar y ella me respondió que a lo mejor. Le dije que si se iba a morir y yo sentía que mi madre no
me quería decir eso, en su lugar, me respondió que no lo sabía, pero que no creía porque mi papi era
muy fuerte y nunca podíamos perder la esperanza. Yo decidí tranquilizarme y subir con una enorme
sonrisa para animarle. Mi padre y yo nos reíamos con muchas cosas a pesar de cómo estaba.
Pocos días después mi tía estaba haciéndole la comida a mi madre y mi hermano se la iba a llevar al
hospital, pero algo extraño sucedió. Oí a mi hermano hablar con mi tía y decirle que papá estaba más
malito. Entonces cogí el teléfono y llamé a mi madre, ella me respondió llorando y yo me preocupé
muchísimo y me confirmó que mi padre se encontraba peor. Mi hermano, mi tía y yo nos fuimos al
hospital y cuando llegamos allí, mi madre y mi tío estaban abrazados a mi padre. Cogí a mi madre del
brazo y la llevé al pasillo y fue entonces cuando, llorando, me dijo que mi padre se estaba muriendo.
El mundo se me cayó encima, pero me tranquilicé y volví a la habitación. Esas últimas horas no me
separé de mi padre, le dije que le amaba y le di un montón de besos mientras que estaba llorando
desconsoladamente. Hubo un momento que no olvidaré. Ese día mi padre estuvo la mayor parte del
tiempo con los ojos cerrados y le costaba respirar, pero cuando mi hermano dijo: “mira quién ha
venido a verte, es Laura”, fue entonces cuando de repente abrió los ojos.
Después de un día duro de rescates que le ponían las enfermeras, llegó el triste momento que nadie
quería que llegara. Los médicos nos dijeron que la máquina para respirar le estaba haciendo daño y
nos recomendaron ponerle la máscara de oxígeno. Eso solo significaba lo que todos no queríamos
imaginarnos. Yo salí de la habitación porque sabía lo que pasaría y, cuando regresé cinco minutos
después, mi mundo se fue a la mierda. Mi padre había fallecido, le agarré con todas mis fuerzas, no
me lo creía, era imposible, no podía ser, tendría que ser una pesadilla. Desgraciadamente, no era así.
Le prometí que, cuando sea mayor, estudiaré la ELA y daré con la cura. El día 26 de julio de 2018, a
sus 53 años, se fue una gran persona y el mejor padre del mundo por culpa de esa terrible enfermedad
que afecta a miles de personas en este mundo .

Laura Lodoso García, hija del fantástico y maravilloso Juan Francisco Lodoso López
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SEMANA MUNDIAL DE LA ELA: LOS ENFERMOS
OLVIDADOS DE LA SANIDAD PÚBLICA
Un año más llegó nuestra semana que culmina el 21 de junio con el Día Mundial de la ELA.
Estos días son el momento perfecto para que todo el mundo conozca qué esconden estas
tres letras, pero también es necesario que salgan a la luz las necesidades y la situación en la
que se encuentran los pacientes y sus familias.

C

uando Adriana Guevara –nuestra presidentanos envió el editorial para este nuevo número de
la revista adEla Informa, nos dimos cuenta que no se
podía expresar de mejor forma la realidad que rodea
a los enfermos con ELA. Por ello, este año hemos
solicitado una atención domiciliaria adecuada para
todos los afectados con independencia de su zona
de residencia. Aunque las sesiones de Fisioterapia,
Logopedia y Psicología en el domicilio son fundamentales para mantener la calidad de vida y la autonomía de los enfermos, lo cierto es que la Sanidad
Pública no nos cubre en estos casos y somos las
asociaciones de pacientes las que, en la medida de
lo posible, tratamos de paliar este déficit.
Por otro lado, a lo largo de estos siete días, también nos han ayudado y apoyado varias empresas
con distintos actos. Comenzábamos la semana con
una salida cultural. Gracias a la generosidad de la
Fundación Aón, varios pacientes con ELA y sus
acompañantes pudieron visitar el Museo del Prado
centrándose en las salas de Goya. Ya sabéis que
estas salidas benefician mucho a los enfermos porque suponen un cambio de rutina en su día a día.
Los Rotarios de Madrid Serrano, dentro de su programa “Batallando contra la ELA”, quisieron aprovechar estas fechas tan especiales para firmar un
nuevo convenio de colaboración con adEla. A través
de este convenio, durante tres años, la organización
donará seis mil euros cada año destinados a ayudar
a pacientes con ELA en riesgo de exclusión social.
Además, la Fundación Cofares también ha firmado un convenio de colaboración con nosotros para
que, a través de la donación de ayudas técnicas,
los enfermos con ELA se mantengan más activos y
se alargue en la medida de lo posible su autonomía
personal.
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El Día Mundial de la ELA, nuestra sede acogió el primer taller de cocina. Bajo el título “Pon un yogur en

Nuestra Comida de Hermandad es una de las citas más
importantes para nosotros.

tu plato. Cocina sana y fácil”, la periodista y blogger
Concha Bernad nos enseñó recetas fáciles y sanas
con la intención de crear una válvula de escape al
día a día de los enfermos. La escritora y periodista
Karmen Garrido del Club Rotario Madrid Serrano se
encargó de organizar esta cita en la que no faltó la
buena comida.
La firma de carsharing Zity quiso apoyarnos en
nuestra labor con los pacientes con ELA y todo lo
recaudado cuando sus usuarios activaban la tarifa
Stand By durante la jornada del 21 de junio iba destinado a nuestra Asociación. Esta acción solidaria
también estuvo acompañada de una campaña informativa en toda su flota que está compuesta por
650 vehículos.
Y no podíamos poner punto y final a una semana
llena de actividad, sin nuestra cita anual más importante: nuestra Comida de Hermandad que celebramos en el Hotel Ilunion Pío XII y en la que contamos
con la mejor compañía, la vuestra. Un reunión entre amigos, con buena comida, sorteo de regalos y,
sobre todo, muchas, muchísimas, risas. ¡Gracias a
tod@s por vuestro apoyo!

X TORNEO SOLIDARIO DE GOLF adEla
El Centro Nacional de Golf Emma Villacieros de
Madrid se convirtió en el protagonista de esta cita
con el deporte que organizamos desde nuestra
Asociación. Bajo el lema “Tu mejor golpe solidario”, los amantes del golf se reunieron el pasado
13 de junio para aportar su granito de arena para
que mantengamos los programas de asistencia y
servicios de atención que ofrecemos.
Junto con el apoyo de los participantes, en esta
jornada solidaria también nos ayudaron distintas empresas a través del patrocinio de hoyos:
Fundación Aon (Patrocinador principal), Banco
Santander, Fundación Mahou-San Miguel, Altura, BBVA Seguros, Hospital La Luz, Liteyca, HDI
Global, Fundación Telefónica, Preventiva Seguros, Marsh, March R.S., Seguros Nogal, Nautical,
Instituto de Emprendimiento Avanzado, Óptima y
Librería Farinelli.
Tras la finalización del Torneo, todos disfrutaron de
una agradable comida amenizada con la entrega
de trofeos a los ganadores y el sorteo de varios
regalos. El presentador Miguel Primo de Rivera y
Candela Palazón ejercieron como maestros de ceremonias en esta entrega de premios.

RASTRILLO
SOLIDARIO DEL
GRUPO CORTEFIEL
Hace unos meses recibimos la buena noticia de
que nuestra iniciativa solidaria, junto con las de otras tres ONG, había
sido elegida para el Proyecto Involucrados del
Grupo Tendam (Cortefiel). De esta forma, los
seleccionados reciben como dotación la recaudación íntegra que se obtenga en los dos
rastrillos solidarios que cada marca del grupo
(Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield, Women’s Secret y Fifty) celebra a lo largo del año.
En nuestro caso, la firma que nos representará durante 2019 será Pedro del Hierro. Los pasados 4, 5 y 6 de junio el Hotel NH Collection
Eurobuilding acogió el primer rastrillo solidario
con una gran afluencia de público.

SCRATCH
Primer Clasificado Caballeros: Luis Velo Puig-Durán
Primera Clasificada Damas: Cristina Donesteve Goyoaga
CATEGORÍA CABALLEROS
Primer Clasificado 1ª Categoría: José Antonio Garbayo
Segundo Clasificado 1ª Categoría: Lucas Allende Martínez
Primer Clasificado 2ª Categoría: Adrián García de Castro
Segundo Clasificado 2ª Categoría: Joaquín Hervada Yañez
CATEGORÍA DAMAS
Primera Clasificada: Beatriz Luna Abella
Segunda Clasificada: María Valera Vargas

LIBRO “FOTOS PARA LA HISTORIA”
Nuestro compañero y vocal honorífico de
la Junta Directiva de adEla, Justo Pérez,
se ha encargado de diseñar y editar esta
obra que se presentó en el centro cultural Luis de Requesens. Fotos para la
Historia recopila todas las fotos antiguas
publicadas en la revista Encomienda
Mayor de Castilla de papel a lo largo de
sus 23 años de historia. 364 páginas y
más de 900 fotos se unen en este recopilatorio que ha contado con la colaboración inestimable del Ayuntamiento de Villarejo de
Salvanés y cuyos beneficios irán destinados a adEla.
Justo Pérez vuelve a darnos toda una lección de fortaleza pues, como muchos de vosotros sabéis, no tiene
movilidad en su cuerpo y solo puede manejar el ordenador con un dispositivo infrarrojo y leves movimientos
de su cabeza.
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IV PREMIOS MEDICINA Y SOLIDARIDAD DE DKV
El Gran Hotel Miramar en Málaga acogió la gala de entrega de
estos galardones que reconocen la labor solidaria en el ámbito
de la salud y el bienestar y el compromiso con la consecución de
un mundo mejor. Una ceremonia a la que asistieron más de 200
personas y que estuvo presidida por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. El jurado tuvo que seleccionar cinco proyectos,
entre las más de 1.380 candidaturas presentadas, y finalmente,
las entidades seleccionadas fueron: la Fundación de Otología Dr.
García Ibáñez (Premio al Profesional DKV), la app Más Caminos
(Premio a la Innovación en Salud Digital), la Asociación Colaboración y Esfuerzo-Acoes (Premio Médico Solidario), la Escuela
de Voluntariado del Colegio de Médicos de Málaga (Premio Ciudad de Málaga) y nuestra Asociación (Premio a la Trayectoria).

PREMIOS ABC SOLIDARIO
Nuestro
proyecto
Cerca de ti, dirigido
a ofrecer servicios
domiciliarios a los
pacientes con ELA
y sus familias para
mantener su autonomía personal y
su participación en
la vida familiar y social, acaba de recibir el Galardón Proyecto Solidario en los
Premios ABC Solidario. En total fueron cinco los afortunados que recibieron el reconocimiento del jurado de los
282 proyectos presentados. Todos ellos tienen un punto
en común: fomentan servicios fundamentales. El periodista Ángel Expósito, director de La Linterna de la COPE, se
encargó de conducir la gala de entrega de estos reconocimientos que también recayeron sobre la Asociación Juvenil EQÜES, Cáritas Gerona, Fundación ANAR y Fundación
Arrupe. La ceremonia de entrega se celebró en la sede del
diario y estuvo patrocinada por Telefónica y el Banco Santander.

XII CARRERA POPULAR
SUBIDA A SAN CEBRIÁN
“MEMORIAL CIRIACO VACA”
No hay año en que Fuentepelayo no nos muestre su apoyo para que sigamos trabajando por
los pacientes con ELA. Y lo hace a lo grande,
no solo porque la asociación Viernes de 8 a 9
y el ayuntamiento del municipio mantienen una
organización perfecta de esta competición,
sino porque la participación de corredores es
más que elevada.
Esta carrera tiene un recorrido de 11 kilómetros y todo lo recaudado se
destina a nuestra Asociación. En esta edición, los
runners salieron desde la
Plaza Mayor para llegar al
alto de San Cebrián y volver
al punto de partida pasando por parajes como la Cotarra de San Gregorio o el
Humedal de la Llosa.

TALLER SOLIDARIO DE AUTODEFENSA FEMENINA
14

El centro especializado BMagic de Narón (La Coruña) nos ayudó en nuestra labor por mejorar la calidad de vida de los pacientes con ELA ofreciendo
un taller solidario de autodefensa femenina. Con este objetivo, el pasado
22 de marzo, las chicas se reunieron para aprender a defenderse ante las
agresiones al mismo tiempo que participaban en una causa solidaria.

APRENDER A CONVIVIR CON LA ELA
Gracias a la Escuela Madrileña
de Salud, el Instituto de Salud
Carlos III y el Hospital Universitario 12 de Octubre pudimos
organizar todos juntos este
taller dirigido especialmente
a pacientes con ELA y familiares. Su objetivo era facilitar
el manejo de las emociones
que surgen tras el diagnóstico:
desarrollar nuevos recursos
para enfrentarse a la pérdida
progresiva de la autonomía
personal –aprender a depender–, cuidar al cuidador,
identificar y aceptar la necesidad de ayuda y mejorar la
comunicación entre el paciente y su familia.

CONCIERTO BENÉFICO
POP ROCK VERSIONS
El Grupo Super 8 lo dio
todo y logró que toda la
sala bailase y vibrase con
su música en directo. El local Super Hits en Zaragoza
se convirtió en el escenario
perfecto para deleitarse con
las versiones de los mejores artistas del pop rock de
los años 80 y 90 y también
para los temas propios del
grupo. Ellos nos ofrecieron este concierto tan especial para apoyar la labor que se realiza desde
ARAELA, RedELA y nuestra Asociación.

GRUPO DE AYUDA MUTUA SOBRE INVESTIGACIÓN EN LA ELA
El Real Patronato sobre la Discapacidad se encargó de acoger este Grupo de
Ayuda Mutua (GAM) que tenía como objetivo responder las preguntas de los
afectados y familiares. Para ello, contamos con la presencia de tres expertos
en la materia: el Dr. Jesús Esteban (centrado en aclarar vuestras dudas sobre
posibilidades de tratamiento / Nuevos ensayos clínicos), el Dr. Alberto García
Redondo (para explicar la mejora de la investigación en España) y la Dra. Ana
Martínez (para todas las preguntas relacionadas con la ELA en Madrid).

IV CARRERA SOLIDARIA
LAS FUENTES

DESAYUNO SOLIDARIO
RETO TODOS UNIDOS

No era necesario ser un corredor
habitual para participar en esta
competición solidaria que este año
tenía como objetivo luchar por la
igualdad de oportunidades. Por
eso, el dinero recaudado era para
la Fundación Garrigou, que dedican
su actividad a dar a los niños y jóvenes con capacidades diferentes una educación de máxima calidad, y
para adEla. La Organización quería dar un paso más
allá de la pasada edición en la que lograron la participaron de más de 1.000 personas y recaudaron unos
6.700€. Los jóvenes de la Parroquia Nuestra Señora
de las Fuentes en el Barrio del Pilar (Madrid) nos demostraron que eran capaces de eso y, de mucho más,
superando este año todas las cifras.

Nuestra Asociación tuvo
el honor y el gusto de
colaborar en este desayuno solidario que organizó Reto Todos Unidos
Contra la ELA. Más de
cien personas lograron
reunirse en el restaurante
Arcade de Madrid entre
las que se encontraron el
investigador Alberto García Redondo que tantas veces nos ha ayudado
a entender y comprender algunas de las cuestiones más complicadas de esta enfermedad.
Los asistentes pusieron así su granito de arena
ayudando en la investigación de la enfermedad.
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ILUMINA MÓSTOLES 2019

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ADELA Y ADELA MADRID

El Parque Finca Liana fue el punto de salida de
esta carrera popular y nocturna que se llevó a cabo
en dos categorías: una de 5 kilómetros dirigida a
todas aquellas personas que están empezando en
el mundo del running y, otra, de 10 km con un circuito homologado. Al igual que el año pasado, 1€
del precio de la inscripción se donó a nuestra Asociación para continuar con el programa de Terapia
Asistida con Animales del que os hemos hablado
en números anteriores de la revista. De esta forma,
lo que se busca con este programa es facilitar las
fases de adaptación a la enfermedad a través de
estas Intervenciones con Animales. Gracias a esta

El 27 de mayo fue la fecha en la que decimos reunirnos con todos vosotros para analizar cuestiones
administrativas y gestiones de la Asociación, además
de para conocer de primera mano cuál es vuestra opinión sobre las distintas acciones que estamos llevando
a cabo este año. A las 17:00h. comenzamos con la
Asamblea de adEla y, posteriormente, a las 18:30h.,
fue el turno de adELA Madrid. En las dos reuniones
analizamos en profundidad y se procedió a la aprobación de Cuantas Anuales, el Balance, la Memoria, la
Cuenta de Resultados y el Informe de Gestión del año
pasado. Además, también aprovechamos para poner
en común y examinar los Presupuestos de 2019.

TORNEO DE FÚTBOL SALA
JUNTOS CONTRA LA ELA
Como ya sucedió
el año pasado, la
Semana Santa nos
trajo de nuevo fútbol sala en Jadraque en memoria
de su compañero
y vecino Ezequiel
Pérez. Nuevamente este municipio
de la provincia de
Guadalajara
nos
volvió a demostrar
todo su apoyo no sólo logrando un alto nivel de
participación sino también de asistencia. El polideportivo se llenó hasta los topes para mostrar
que no estamos solos en la lucha contra la ELA
y que, como en los equipos de fútbol sala, juntos
podemos enfrentarnos a ella.

carrera solidaria, durante esta temporada tenemos la suerte de poder contar con la presencia del
equipo formado por la psicóloga Nerea Amezcua
y la perra Nata.

IV TORNEO SOLIDARIO DE
PÁDEL CONTRA LA ELA
En el mes de abril, el Twinning Padel Center de Daganzo de Arriba (Madrid) celebró esta cuarta edición
de su Torneo de Pádel Memorial de Lola Sacristán.
La energía que se respira en esta reunión entre amigos es quizá la clave para que cada año sea un éxito
mayor que la edición anterior. Tanto es así que incluso este 2019 han logrado superar los más de 10.000
euros. Bajo el lema #VenceremosALaELA todos los
participantes con su inscripción aportaron su ayuda a
nuestra Asociación pero,
además, esta cita con el
pádel también contó con
una comida y rifa solidarias en las que, como
en años anteriores, participaron numerosas y
conocidas empresas y
deportistas que donaron
sus camisetas.

33 EL MUSICAL – LA HISTORIA DEL MAYOR INFLUENCER
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Gracias a las gestiones realizadas por nuestra compañera Karmen y a los voluntarios
Antonio y Almudena, siempre dispuestos a echarnos una mano cuando necesitamos
ayuda, el pasado nueve de mayo pudimos asistir con algunos de vosotros a disfrutar
de este musical . El autor, músico y sacerdote, Toño Casado, nos cuenta la vida de
Jesús de Nazaret como nunca antes se había contado. Este grandioso espectáculo se
realiza en el Espacio 33, una carpa creada para la ocasión en el recinto ferial de IFEMA
en Madrid.

UN MARIDO DE IDA Y VUELTA

TU GRAN APUESTA
El 15 de mayo se
celebró este espectáculo musical en el
Auditorio
Calabria
de Barcelona. Artista, músicos, ponentes,… se unieron
para luchar contra
la ELA pero, sobre
todo, para cambiar
las vidas de todos
los
espectadores
que decidieron acercarse a este show
con la mente y el corazón abiertos. Este evento representa
un viaje de ida y vuelta a casa a través de diferentes artes,
relatos y sentidos divididos en tres actos: pasado ¿Cuál es
nuestra historia?, presente ¿cómo nos afectan las historias
que nos contamos?, futuro ¿cómo sería nuestra vida si nos
contáramos otra historia?

El pasado mes de junio la compañía de
teatro Teatroz presentó la obra Un marido
de ida y vuelta, escrita por Enrique Jardiel
Poncela. Gracias a su espíritu solidario,
todo lo recaudado en este representación,
que se llevó a cabo en el Ateneo de Madrid, se destinó a nuestra Asociación.

VISITA AL TEATRO REAL
Gracias a la generosidad de los Rotarios de Madrid Serrano y a una
de sus miembros, la periodista Carmen Garrido, retomamos nuestras
salidas culturales dentro de su programa “Batallando contra la ELA”.
Para esta ocasión, los responsables del Teatro Real nos prepararon
una visita guiada por todo el edificio y exclusiva para los pacientes
con ELA y sus acompañantes. Una jornada fantástica en la que descubrimos uno de los teatros más emblemáticos de la capital.
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Afortunadamente, hay investigaciones científicas para encontrar una
solución definitiva para la ELA.

MARTÍN DAKSHA LÓPEZ

“Tu actitud, tu lucha, en definitiva,
tu ejemplo, está dejando una huella
positiva en los que te rodean”
Los martes nuestra sede se transforma, apagamos las luces, encedemos la lámpara de sal, de
fondo pueden oírse los cuencos tibetanos y las palabras de Martín que acaba de empezar su
reunión de Yoga: meditación y relajación. Ahora ya no tienes excusa porque también puedes
seguir sus meditaciones a través de Youtube. ¿Te apuntas para el próximo curso?
¿Desde cuándo imparte clases
de Yoga a pacientes ya sea con
ELA o con cualquier otra enfermedad?
Vengo practicando Yoga desde hace
diecinueve años, trece de ellos como
profesor de la Escuela Naradeva.
De esta escuela recibí mi formación
en su método de práctica tradicional
de Yoga.
A mis clases, además de personas
“sanas”, asisten otras con diversas
patologías, físicas y/o psíquicas, con
distintos niveles de gravedad.
Por ejemplo, algunas de ellas tienen artritis psoriásica o reumatoide,
lupus, fibromialgia, depresión, cáncer,… y ahora, desde 2018, también
trabajo con pacientes con ELA.
¿Cómo es una reunión taller de
Yoga en adEla?
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A muchos, cuando se habla de
Yoga, les viene a la mente el asana:

esas posturas, a veces increíbles,
que se realizan con el cuerpo físico.
Aunque realmente en el Yoga son
prácticas psico-físicas, de otra manera no sería Yoga.
Pero el Yoga no es solo eso, es mucho más: es un conjunto de disciplinas pensadas para atender íntegramente al ser humano. Entre ellas
están la relajación y la meditación y
éstas son las elegidas para nuestras
reuniones.
La cordialidad y la familiaridad son
muy importantes y, por ello, comenzamos con un tiempo para el saludo
entre nosotros.
A continuación realizamos una meditación guiada, con la puesta en
práctica de distintas técnicas meditativas, que explico previamente.
Esto nos ayuda a calmar los pensamientos y las emociones.
Entre estas técnicas están los ejercicios de percepción/observación
de la respiración, los de respiración

voluntaria llamados Pranayamas en
Yoga, ejercicios de concentración,
visualización minimalista y mantras.
Tras la meditación inicial indagamos
en el comportamiento de la mente,
los pensamientos y las emociones
que de ellos se desprenden. Todo
con un lenguaje sencillo, alejado
de esoterismos, transcendencias
innecesarias y con la participación
de quienes quieren comentar al
respecto.
Para finalizar, a fin de aliviar la ansiedad acumulada en lo cotidiano y
disfrutar de un momento grato de
descanso de la mente y de las emociones, hacemos una práctica de relajación guiada.
¿Qué beneficios puede aportar
esta disciplina a los pacientes y
a sus familias?
La práctica de Yoga es, para mí, algo
beneficioso para todas las personas.

Mientras los fármacos continúen
siendo insuficientes, estaría bien
que también se investigaran los
efectos que la práctica diaria de
Yoga, especialmente la meditación
y la relajación, tienen en la mejoría
de la calidad de vida de los pacientes y, no nos olvidemos, en la de
sus familiares.

Dicho de otra manera, se está obviando lo que el propio paciente
puede hacer por sí y para sí mismo.
Es mucho más de lo que podríamos
pensar y, no lo digo por pasión de
yogui, sino por las experiencias personales y extremas que he vivido.
En la actualidad también podemos asistir a las clases mediante
retransmisiones de video en directo. ¿Ha tenido buena acogida
esta iniciativa entre los alumnos?
Si bien yo no soy muy partidario de
la práctica de Yoga a través de medios audiovisuales, entiendo que es

“

“

Si me preguntas en concreto por los
pacientes con ELA, te diré que puede aportarles cosas que nadie salvo
ellos mismos se pueden dar, como
aceptación, confianza, seguridad, …
y muy especialmente serenidad.

En este programa
de Yoga la práctica
no es física sino que
en gran medida es
mental y puede realizarse sin dificultad

una manera de poder llegar a quienes no pueden asistir en directo,
bien por su localización geográfica o
por impedimento físico.
Por ello, el contenido de las reuniones está pensado para poder ser
seguido online aunque aún tenemos
dificultades para que las retrasmisiones tengan la calidad necesaria para
fidelizar a los asistentes virtuales.
Estaría bien que pudiéramos tener
los recursos para poder hacerlo mejor y desde la asociación ya se están
buscando soluciones.
Mientras, seguiremos retrasmitiéndolas en directo con la mejor voluntad.
¿Es complicada la meditación y
la relajación para personas que
no tienen experiencia previa?
Tanto la meditación como la relajación son actividades inherentes a
todo ser humano. Aunque practicar-

las solo en casa puede requerir más
voluntad, realizarlas en grupo y bajo
dirección es sencillo, gratificante y
está al alcance de todos.
En sus clases hay una parte en
la que realiza una charla sobre
temas de la vida. ¿De qué suele
hablar?
Realmente la vida es aquello que
percibimos en nuestra mente y en
consecuencia sentimos en el corazón-emoción. Por ello, hablamos
de como la mente “negocia” todo
lo que acontece y, sobre todo, lo
que no ha ocurrido, pero recreamos
como real en ella.
Este curso 2018-2019 nos hemos
centrado en nuestras fortalezas y
debilidades, reforzando las primeras
y buscando una mejor convivencia
con las segundas.
¿Qué es lo que más les preocupa
a los pacientes con ELA a la hora
de acercarse al Yoga?
Quizá sea más una pregunta para
hacérsela a ellos.
Pienso que el Yoga es todavía un
gran desconocido. La práctica psico-física de las posturas (Hatha
Yoga) es la más difundida y ellos,
al ver eso, pueden pensar “Yo no
puedo hacer eso” o “no estoy para
posturitas”. Esto es una equivocación, ya que en nuestro programa
la práctica no es física, sino que en
gran medida es mental y pueden
realizarla sin dificultad.
¿Cuáles son las impresiones que
suelen tener los alumnos de estas reuniones de los martes?
El último día de este curso les pregunté sobre ello y sus comentarios
me resultaron muy gratificantes.
Para muchos era su primera experiencia con el Yoga. Según dijeron se
habían encontrado muy a gusto y, lo
más importante, les había ayudado a
vivir mejor su difícil situación.
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VOLUNTARIADO

Siempre hay excepciones pero la
mayoría ha mantenido su interés y
ha asistido a las reuniones regularmente.
¿Qué les recomienda hacer en
casa entre sesión y sesión?
Como he comentado antes, la práctica en casa requiere voluntad y,
sobre todo, al principio resulta más
“costoso” hacer de ella un hábito de
vida. No obstante, y eso me llena de
satisfacción, algunos sí han comenzado a meditar en casa.

¿Por qué cree que les cuesta
tanto a los pacientes con ELA
acercarse al Yoga y a la meditación?
Hay que ponerse en su lugar: de un
día para otro su vida ha cambiado
radicalmente y ahora alguien les
dice: “practica Yoga, te ayudará”.
Hay que agradecer que son personas educadas y no nos mandan “a
paseo”.
Pienso que el desconocimiento de la
práctica que organizamos en adEla
es quizá la mayor objeción. Espero
que esta entrevista y mis explicaciones les ayuden a entender mejor
aquello que el Yoga puede aportarles en sus vidas.
¿Qué les diría a esos pacientes
que dudan sobre si asistir o no a
estas sesiones?

CON VOSOTR@S
Hay que practicar la meditación para
poner un poco de orden y la relajación para aliviar los estados de estrés, ansiedad y depresión.
¿Qué le han enseñado a usted
los pacientes con ELA?
Vengo intentando transmitir a todos
los que se acercan a mis clases,
aquí y en otros lugares, que hay una
gran fuerza interior en todos y cada
uno de nosotros.
Su actitud de lucha contra su enfermedad, valiente y decidida, corrobora lo anterior y me anima a seguir en
el camino de esta disciplina milenaria
que es el Yoga.
¿Cuál es la parte más agradecida de estas reuniones en la sede
de adEla?
Dicen que en China el concepto de
agradecimiento es distinto al nuestro.
Ellos piensan que el que debe estar
agradecido es el que da y no el que
recibe, ya que el que recibe tiene la

“

Les diría una sola cosa: lo necesitan.

Ellos, más que nadie, precisan de un
auto-trabajo interior que les ayude a
vivir de una manera diferente y más
serena la situación que padecen.

El cuerpo físico, el cuerpo mental, el
cuerpo emocional y otros cuerpos
más sutiles, son entidades distintas
que en este momento de su vida
campan, juntos, a su libre albedrío,
causándoles un sufrimiento mayor
del que deberían padecer.
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“

Por otro lado, les invito a realizar
prácticas de auto-observación y de
atención. Estas se realizan sobre lo
cotidiano, y son muy amenas.

Los pacientes con
ELA precisan de un
autotrabajo que les
ayude a vivir de una
manera diferente y
más serena

humildad de aceptar aquello que tú le
das para que te sientas bien.
Me siento muy agradecido, especialmente por la atención y el respeto con el que siguen las reuniones.
También agradezco su confianza al
permitirme “entrar” en sus corazones, ya que es ahí a dónde se dirigen mis palabras. No todo tiene que
entenderse desde la razón.
Unas palabras para los pacientes con ELA
Le diría: Ayer venciste a la maldita,
hoy continúas haciéndolo y mañana… bien por la maldita o bien por
cualquier otra circunstancia, muchos
no verán el mañana. Tú, seguramente, sí.
Crece, no te empequeñezcas, puesto que es tu cuerpo físico el que está
enfermo. Y tu cuerpo físico es una
parte de ti, no el todo.
La medida de la importancia de un
ser humano no son solo los años de
vida, sino también la influencia que
ese ser humano tenga en la vida de
los demás.
Tu actitud, tu vivencia, tu lucha, en
definitiva, tu ejemplo, está dejando
una huella positiva en todos los que
te rodean. Tal vez tú no lo veas así,
pero, sin duda tu influencia mejorará
su escala de valores y el devenir de
sus vidas. Tu presencia no es imprescindible, pero sí necesaria.
¡Nunca dejes que tu corazón se rinda!

E

n nuestra revista de hoy hemos
podido leer esos testimonios y
compartir ese sentir vuestro en
el camino que compartimos. Por eso
en esa vida que recorremos juntos,
nos alegramos de poder disfrutar
de días como el de nuestra “comida
anual”, donde además de ayudarnos
a cerrar una semana de gran intensidad para dar presencia a la ELA
y poner énfasis en vuestras necesidades y en todo aquello que puede mejorar vuestra calidad de vida,
también es tiempo de reencuentro
con voluntarios y pacientes, y por
supuesto de una gran alegría.
Este año además hemos querido
darle una alegría especial a nuestra
querida Valentina, desde ese grupo

de voluntarios que activa nuestro
blog de microrrelatos donde tenemos escritores, editores, … pero
sobre todo mucha ilusión y cariño
en todas sus propuestas. Ya nos
anunciaron en 2017 que querían
editar un nuevo libro, recopilando
todas esas historias que surgen
de vuestros sueños, de vuestras
emociones, un poquito más de
vosotros. Por eso tuvimos la suerte
de celebrar junto con Valentina la
presentación del nuevo libro de
Microrrelatos, así es que ya sabéis
que tenemos un nuevo tesoro, la
imaginación otra vez editada en un
libro con corazón, y cuyos beneficios ya sabéis que van íntegramente para la asociación.
En pocos días comenzaremos las
vacaciones, y queremos desearos
que disfrutéis de cada instante.
Nosotros también dedicaremos un
ratito a pensar cómo poder sorprenderos a la vuelta del verano
para celebrar nuevos encuentros y
realizar actividades que nos cambien la perspectiva del día a día y
poder seguir colaborando juntos
con alguna sorpresa.
Muchísimas gracias como siempre
por vuestro apoyo, y sobre todo por
hacer posibles muchas de las ilusiones de nuestros queridos enfermos.
Un abrazo muy fuerte, de María
Jesús, Rosario y mío.
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AYUDAS TÉCNICAS
MOVILIDAD PERSONAL y TRANSFERENCIAS
Muletas
Andadores
Rampa
Grúa eléctrica
SILLAS DE RUEDAS
Silla manual de ruedas medianas sencillas, para
acompañante
Sillas manuales de ruedas grandes
Silla de ruedas de autopropulsión
Silla basculante
Silla de ruedas eléctrica
Sillas de transferencia
MATERIAL ANTIESCARAS
Cojines antiescaras, de distintos materiales
Colchón antiescaras
MATERIAL PARA EL BAÑO
Sillas de ruedas de ducha y/o inodoro
Silla de ruedas de ducha
Asientos giratorios de bañera
DESCANSO
Cama articulada
Cama articulada con carro elevador
COMUNICACIÓN / ACCESO AL ORDENADOR
Pulsadores de acceso al ordenador
Soportes para pulsador
Tableros de comunicación
Softwares como sistema alternativo de comunicación
Comunicador Megabee
Amplificadores de voz
VARIOS
Collarines blandos y semirígidos
Alzas de elefante
Pie de gotero

AYUDAS TÉCNICAS
CONDICIONES DE PRÉSTAMO
- Ser soci@ de adEla
- Algunos de los productos de apoyo prestados llevan una fianza
para garantizar su cuidado y devolución.
- La fianza (distinta para cada tipo de material) se abona mediante
trasferencia bancaria. Una vez realizada la trasferencia se envía
una copia del resguardo a la asociación. En el caso de recibir
la hoja de préstamo en su domicilio, deberán enviarla junto al
resguardo, con el fin de que podamos llevar un seguimiento del
servicio de préstamo de productos de apoyo.
- Cuando la ayuda se haya devuelto en buen estado, se devolverá
la fianza al socio. Éste, podrá donarla íntegra o parte de la
misma, como forma de colaboración con la Asociación.
- La ayuda se puede recibir en el domicilio a través de un servicio
de transporte o recogerla personalmente en el almacén al efecto.
En el caso de optar por esta opción, la recogida (al igual que
la devolución) se hará los viernes en horario de trabajo, previa
concesión de la cita con el terapeuta ocupacional.
- El transporte de la ayuda adjudicada, tanto del envío como de
la devolución corren por cuenta del beneficiario. La Asociación
podrá, a petición del beneficiario, gestionar el transporte con un
transportista o una empresa especializada. En caso de que sea
el beneficiario el que elija una empresa de transporte específica,
será él quien gestione el transporte.
Animamos también desde adEla a todas las personas que puedan
colaborar con donaciones de material para que este servicio siga
aumentando, modernizándose y adaptándose cada vez más a las
necesidades de los enfermos de ELA y sus familiares.
Ya sabéis que cualquier duda o sugerencia sobre el Banco de
Productos de Apoyo de adEla, la podéis hacer al 91 311 35 30
preguntando por Yolanda, Terapeuta Ocupacional responsable del
mismo. Debido a los continuos movimientos de ayudas técnicas
os recomendamos que os pongáis en contacto con nosotros para
conocer el estado actual del Banco.

Yolanda Gonjar Mora
Terapeuta Ocupacional de adEla
terapia@adelaweb.com

Nuestro agradecimiento a los donantes
NOMBRE Y APELLIDOS

PRODUCTOS DE APOYO

Familia de Encarnación Mateo Varas

Silla de ruedas autopropulsable

María Rosario Ares Gastesi

Cama articulada con carro elevador

Ángel Tirado Flores

Silla de ruedas eléctrica plegable

Familia de Miguel Ángel Palenzuela Martín

Silla de ruedas eléctrica Tango

Victoria Amador Sastre

Dos camas articuladas

Familia de Ángel Sanz Carreras

Colchón antiescaras

Carmen Martínez Sarmiento

Taburete de baño, cojín antiescaras, mesa para sillón, barandillas cama

Familia de Fernando Peces Jiménez

Tobii eyetracking 4c, protector reposabrazos para silla de ruedas

COFARES

3 sillones bipedestadores, 3 grúas eléctricas, 3 camas articuladas con
carro elevador

Familia de Francisco Javier Repilado Grillo

Grúa eléctrica de bipedestación

GRACIAS A LAS PERSONAS QUE DONARON LAS FIANZAS DE LOS PRODUCTOS DE APOYO,
COMO FORMA DE AYUDA Y COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN
Juan Carlos Rosique Villalba, Alejandro Montes Muñoz, Francisco Garrido Díaz,
Rafael García Fernández, Luisa Ávila Jiménez, Emilio Galiano Muñoz de la Nava,
Julia Gardoqui Talero, Modesta Cuesta Sánchez, Manuel Gómez Morales, Pablo
Jesús Cabrera Moreno, María Teresa Medrano Medrano, Soledad Orgaz Jiménez,
Luis Ester Butragueño, Jesús Flecha García, Francisco Javier Repilado Grillo, Julián
Muñoz Bustamante, Fernando Peces Jiménez, Jovita Celia Álvarez González, Soledad
Rodríguez Rodríguez, Marisa Moreno Ogallar, Ángel Guerrero Canales, José Antonio
de Miguel Tapia, José Carmelo García Martín …

GRACIAS TAMBIÉN A LAS PERSONAS QUE SIGUEN SIENDO
SOCI@S DE MANERA DESINTERESADA

os desea Felices Fiestas
y un próspero
30

En adEla disponemos de un dossier de Ayudas Técnicas en el que se especifican todos los productos de apoyo de
nuestro Banco de Ayudas. Solicita un ejemplar digital enviando un correo a adela@adelaweb.com
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“

“No hay que rendirse,
hay que moverse con
ayuda o como sea. Te
mueves o caducas”

La ELA me ha hecho descubrir la
cantidad de personas de mi entorno
que me quieren y
me ayudan

El 29 de noviembre de 2017.
Desde ese día, ¿cómo se ha desarrollado la enfermedad?
Bueno, pues, para empezar, ya
que yo practicaba montañismo,

tuve que abandonar la actividad y
pasarme a un senderismo mucho
más suave. La verdad es que fue
bastante llevadero hasta julio de
2018. En esta fecha comprendí
que no podía hacer ya senderismo
y que tenía que reinventarme. Ahora me centro más en dar paseos,

Básicamente a ir más despacio en
la vida, no tener prisa y llenarme de
paciencia. Y, principalmente, descubrir la cantidad de personas de
mi entorno que me quieren y me
ayudan.

Hasta marzo de 2018.

¿Crees que una actitud positiva
te beneficia frente a la ELA?

¿Qué es lo que te da fuerza para
mantenerte tan activa y plantarle
cara a la ELA?
Yo siempre he sido de naturaleza
fuerte y luchadora y, ahora con la
ELA, no voy a cambiar. Simplemente
hay que seguir adelante.

el cine y alguna salida corta con
mis amigas.
En ELA Bulbar, como es tu caso,
son necesarios los comunicadores, ¿qué tal te manejas con los
dispositivos para comunicarte?
Aún no tengo asignado un dispositivo, pero veo que lo voy a necesitar.
Todavía consigo que las personas
me entiendan porque, con la ayuda
de la Logopedia, consigo vocalizar.
Sí que es cierto que mi lenguaje es
muy lento y, a veces, no puedo hablar porque el esfuerzo me provoca
tos. Espero tener pronto el apoyo de
un dispositivo.
Y tu familia y cuidadores, ¿están
al día con las tecnologías de comunicación?
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Dicen que hasta de las situaciones más complicadas podemos
aprender algo, ¿qué te ha enseñado la ELA?

¿Hasta cuándo pudiste compaginar tu trabajo con la enfermedad?

Lola Galán es como un torbellino allá por donde
pasa y su fuerza es tan grande que la ELA Bulbar no
la paraliza ante los proyectos que quiere emprender.
Asume que ha tenido que bajar el ritmo de sus
actividades y tomarse todo con más calma, pero no
piensa dejar de luchar y siempre encuentra alternativas
para realizar proyectos adaptados a cada nueva
situación que le presenta la enfermedad. Ella tiene una
cosa muy clara: no hay que rendirse ante la ELA.
¿Cuándo te diagnosticaron ELA?

to que conozco a algunas personas, pero no tenemos actividad entre nosotras. Ahora que lo pienso,
sería interesante poder compartir
experiencias de nuestro día a día.

“

Lola Galán

No, supongo que, cuando disponga
de un dispositivo, se implicarán en
esta tarea.

¿Cómo es un día cualquiera en tu
vida?
Hay días que no salgo, leo y escucho música, me preparo la comida,
etc. Ahora bien, también tengo otros
días en los que salgo a dar un paseo
o, con ayuda de una amiga, vamos
a hacer compra.
¿Cómo valoras la atención médica y sanitaria que recibes?
Por lo general, mi valoración es buena, son amables y te apoyan mucho.
Además, te ayudan con orientación
sobre cómo organizarte con la nueva situación a la que te enfrentas.
¿Qué papel juegan en tu vida las
asociaciones de pacientes como
adEla?
Para mí, el papel que juegan es muy
bueno porque te dan seguridad y
apoyo. Las asociaciones suelen organizar actividades que están bastante bien, aunque en mi caso aún

Por supuesto, es lo que hace que
no te rindas.

no he podido asistir a ninguna de
ellas por la ubicación en las que se
desarrollan.

En la actualidad se habla mucho
de la investigación relacionada
con la ELA, ¿qué le pides a la
investigación y a los investigadores?

¿Cuál es la actividad de la Asociación que más te gusta?

Sería un paso importante si consiguen parar la enfermedad.

En el auditorio o teatro son las más
cómodas para mí.
¿Mantienes contacto con otros
pacientes con ELA? Y, si es
así, ¿crees que es bueno poder
aportaros cosas mutuamente?
No, de momento no. Sí que es cier-

¿Qué le dirías a los pacientes
con ELA?
Que no se rindan, que se muevan
con ayuda o como sea, hay que
mantener, en la medida de lo posible, nuestra calidad de vida. Te
mueves o caducas.

CUESTIONARIO RÁPIDO
Fecha y lugar de nacimiento: 10/12/1956. Málaga.
Lugar donde resides: Galapagar (Madrid).
Un libro: en general, novela negra, historia novelada.
Una canción: no sabría decir, quizá The show must go on (El
espectáculo debe continuar) de Queen.
¿Playa o montaña?: Las dos.
Un recuerdo: Mi vida de montañera, el trekking por refugios
me daba la vida.
Un personaje: No sé.
Algo que me encanta es: viajar.
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La hora de la comida

Mantel antideslizante

Evitan el deslizamiento de los
objetos en superficies como
mesas o bandejas. La esterilla no
se resbala y los objetos puestos
encima tampoco.
PVP aprox. 34,95€

Sabemos que con la ELA nos vamos a encontrar dificultades en
nuestro día a día pero, en la medida de lo posible, tenemos que
intentar hacerle frente. Por eso, hemos pensado en mostraros
unos cuantos productos de apoyo para comer que son sencillos
y fáciles de encontrar tanto en Internet como en tiendas especializadas. A veces, un pequeño cambio puede ser la solución que
estábamos buscando para mantener nuestra autonomía.

Cuchillo balancín
Abrelatas de anilla
Dispone de una
terminación puntiaguda
que permite retirar las
tapas de manera segura y
con una sola mano.
PVP aprox. 5,12€

Reborde para platos

Se fija a cualquier plato estándar
y facilita un apoyo estable ideal
para manipular los alimentos.
PVP aprox. 5,05€

Vaso con escotadura
para la nariz

Vaso para beber tumbado
Taza con doble asa
Con base estable y dos asas grandes
contorneadas y anguladas para sujetarlo mejor.
La tapa tiene una tetina para facilitar la ingesta.
PVP aprox. 22,45€

Su hoja grande y curva facilita el
corte de los alimentos utilizando
poca fuerza. El mango de madera
en forma de “T” se adapta a la
mano perfectamente.
PVP aprox. 22,95€

Perfecto para pacientes encamados
o con limitación de movilidad en la
cabeza y el cuello. No derrama el
contenido y se tiene un control total
del flujo aun estando estirado.
PVP aprox. 4,95€

Diseñado especialmente para
las personas con disfagia,
la escotadura ayuda en la
toma de líquidos evitando la
hiperextensión de la cabeza.
PVP aprox. 6,95€

Cubiertos clip on
Cuentan con un mango de plástico y un
mando flexible para adaptarse a cada
persona. Diseñados para personas con
problemas de agarre.
PVP aprox. 23, 76€/ud.

Plato con fondo
inclinado
Con el fondo en pendiente
para facilitar el acceso de la
comida y base de goa para
evitar que se deslice.
PVP aprox. 17€

Cuchillo y tenedor
doble función
Diseñado para comer con
una sola mano. La hoja
puede mecerse a modo
de balancín como cuchillo
mientras que el extremo, con
dientes, actúa como tenedor.
PVP aprox. 22,95€
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Juego cubiertos adaptados
para zurdos y diestros

Correa de agarre para
cubiertos

Tenedor, cuchara y cuchillo con forma
arqueada para facilitar la acción de
comer. El diseño de los mangos facilitan
el agarre tanto como es posible.
PVP aprox. 37,32€

La correa se coloca en el utensilio
permitiendo deslizar la mano
por la empuñadura para que
podamos sujetar sin tener que
hacer fuerza.
PVP aprox. 6,90€

Vaso de tapa con pico
La tetina puede colocarse vertical o en
una posición angulada en la que se
requiere menor inclinación de la cabeza.
PVP aprox. 2,89€

Plato con reborde alto

La base tiene una ventosa para fijarlo a la mesa que
es desmontable. la pared elevada permite cargar la
comida sin que se derrame.
PVP aprox. 18€
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MICRORRELATO

INFORMACIÓN

Nuestro espacio adElamicro

adEla (Asoc. Española de ELA)

ELA Principado (Asociación de Asturias)

C/ Emilia, 51 - 28029 Madrid
91 311 35 30
adela@adelaweb.com
www.adelaweb.org
_________________________________________________

985 163 311 elaprincipado@telecable.es
www.ela-principado.es
__________________________________________________

AdEla Madrid (Comunidad de Madrid)

VivELA (Asoc. de Ciudad Real)

Empiezan los meses luminosos y se hace urgente
preparar el verano y olvidar el invierno. Comienzan
los días largos, el polen cabalga en el aire y los
largos paseos invitan a respirar, a maravillarse por
el color de las dehesas, por el frescor de los arroyos y las fuentes. Y en esos momentos, cuando
estás inmerso en una naturaleza tan bella como
perfecta, es cuando sacas tu cuaderno y dudas
entre hacer un dibujo o una poesía. ¿Cómo reflejar
ese punto exacto de belleza?, ¿cómo describir esa
embargante emoción?

perfección absoluta, a lo divino; no consiste en copiar, sino en ser capaces de ver la esencia de las
cosas, hacernos con ellas, entender lo necesario.
Y, como cambiamos constantemente, nuestras
obras también reflejan pequeños y valiosos momentos. Y son esos momentos los que nosotros
reunimos mes a mes en nuestra pequeña sala de
reflexión, que es el blog de microrrelatos adElamicro, y al que, ya sabéis, que estáis invitados a leer,
comentar, escribir, disfrutar.

915 141 660
adelasocial@adelaweb.com
_________________________________________________

659 400 716

Como ejemplo, disfrutad de esta obra de arte de
Julián Rumbero. Pocas palabras, mucho significado. ¡Feliz verano!

Platón pensaba que el arte no consiste en crear, ni
en mejorar lo que existe. El arte es acercarse a la

AMIGO.
JULIÁN RUMBERO CASTRO
Gabriel de niño me llamaba muleta. Y me disgustaba la reacción de otros
niños, crueles y algo salvajes, que se burlaban, no del mote, sino de la causa
de que me llamara así. Pero ni siquiera discutía con ellos, sino que me afanaba
en ayudarle a caminar desde su casa al colegio primero, al instituto después.
Juntos fuimos a la Universidad.
Luego, cuando la ELA lo arrumbó primero en una silla y luego en una
cama especial, que sus padres pudieron pagar a duras penas además de otros
artilugios, Gabriel me llamó amigo. Y lo decía de tal modo que yo creía que
hablaba en mayúsculas, subrayado y en negrita. Y todos nos reíamos.
No podía vencerle la ela. Gabriel lo escribió así una sola vez porque, al hacerlo
en minúsculas, era como si le restase un poquito de su maldad.
Pocas semanas antes del día cuando mudó su presencia, comenzó a llamarme
puerto, refugio, asilo, y bahía, abrigo, cala, y me llamó orilla porque en esos
lugares se había sentido siempre seguro con mi compañía, viera o no el mar.
Y ahora me detengo en cada puerto pequeño y marinero, paseo las fronteras
de los mares y junto a mi huella en la arena veo las suyas. No tengo frío y no
necesito recordarlo porque no se ha ido. Porque le quiero.

AdEla-CV (Comunidad Valenciana)
963 794 016 correo@adela-cv.org www.adela-cv.org
_________________________________________________
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Unidades de ELA

AdEla-Euskal Herria (Federación del País Vasco)

Comunidad de Madrid

679 234 059 federazioa@adelaeuskalherria.com
www.adelaeuskalherria.com

* Hospital 12 de Octubre

* AdEla ARABA (Asociación de Álava)

* Hospital Gregorio Marañón

945 229 765
araba@adelaeuskalherria.com
* AdEla BIZKAIA (Asociación de Vizcaya)

915 868 634

944 237 373
bizkaia@adelaeuskalherria.com
* AdEla GIPUZKOA (Asociación de Guipúzcoa)

(Carlos III-La Paz)

943 245 609
gipuzkoa@adelaeuskalherria.com
_________________________________________________
AdEla Navarra (Navarra)
630 114 024 asociacionadelanavarra@hotmail.com
www.adelaeuskalherria.com
_________________________________________________
AdELAnte CLM (Castilla La Mancha)
687 885 083 info@adelanteclm.com www.adelantelr.com
_________________________________________________
AgaEla (Asoc. de Galicia)
660 532 298 agaela@hotmail.es www.agaela.es
_________________________________________________
AraEla (Aragón)
976 133 868
info@araela.org www.araela.org
_________________________________________________
CanELA (Cantabria)
600 049 837 asociacioncanela@gmail.com
_________________________________________________
ELA Andalucía (Andalucía)
954 343 447 / 628 099 256
ela.andalucia@gmail.com www.elaandalucia.es
__________________________________________________
ELA Balears (Islas Baleares)
971 498 777
pedrotous@gmail.com
_________________________________________________
ELA CyL (Castilla y León)
info@elacyl.org www.elacyl.org
_________________________________________________
ELA Extremadura (Extremadura)

Colabora en nuestro blog cuando sientas que tienes algo que contar y compartir.
Estamos en:

asociacionvivela@gmail.com

680 676 617
elaextremadura@gmail.com
www.elaextremadura.org
ELA Murcia (Murcia)
619 180 356 elaregiondemurcia@gmail.com
_________________________________________________

917 792 587

mariadelpilar.cordero@salud.madrid.org
uelanm.hgugm@salud.madrid.org

* Uni. Multidisciplinar de Enfermedades Neuromusculares
914 532 522 / 914 532 799
* Hospital Clínico San Carlos
913 303 340 / 913 303 513
_________________________________________________
Barcelona
Hospital de Bellvitge
ela@bellvitgehospital.cat
Hospital Vall d’Hebrón
932 746 000
_________________________________________________
Valencia
Hospital Universitario de La FE
elaafectados@gmail.com
_________________________________________________
Sevilla
Hospital Virgen del Rocío
Raquel Contreras 697 954 428

Fundaciones

Fundación Española para el Fomento
de la Investigación en ELA (FUNDELA)
913 15 37 50 fundela@fundela.info www.fundela.info
__________________________________________________
Fundació Catalana D’ELA
937 66 59 69 ela@elacat.org
__________________________________________________
Fundación Francisco Luzón
917 455 905 info@ffluzon.org www.ffluzon.org
__________________________________________________
Fundación Catalana Miquels Valls
www. fundaciomiquelvalls.org
937 665 969
ela@fundaciomiquelvalls.org
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ANUNCIOS
Se vende grúa eléctrica.
Su precio es de 400€. Tfn.:
607 667 665 (José Manuel).
l

Tablón de anuncios

Se vende silla de ruedas
eléctrica Permobil C300
Corpus R-Net. Rueda 3,00x8
maciza, ESP module, regulación
eléctrica basculación, respaldo y
reposapiés, reposacabezas ajustable en vinilo, control lateral medio (F) 220 x 90 en tejido (mesh),
control muslo grande, cinturón de
seguridad autotracción, co-piloto
(permite llevar la silla a un cuidador sin esfuerzo), joystick compact R-Net (sensible), interruptores
pl compact JS (mentón), soporte
permofix para compact joystick
en forma de L, baterías a estrenar
originales de Permobil, adaptada
para enchufar aparatos eléctricos
y conexión USB. Precio: 5.000
€. Tfn.: 607 370 985 (Sara) o
por correo electrónico en compras@onate.eu

l

¿Quieres que publiquemos tu anuncio?
Si quieres comprar o vender algún producto, no dudes
en utilizar nuestro Tablón de anuncios. Sólo tienes que
mandar un correo electrónico a la Unidad de Terapia
Ocupacional, terapia@adelaweb.com, incluyendo:
-Nombre del producto
-Características
-Precio (opcional)
-Forma de contacto

Se vende Irisbond. Está
como nuevo. Precio: 4.500 €
(negociables). Tfn.: 607 530
507 (Mar).
l

Se vende silla eléctrica
NAVIX. Utilizada solo durante seis meses y con uso habitual en interiores. la silla tiene
tracción delantera con radio de
giro bastante reducido, basculación y reclinación del respaldo. El asiento se bascula desde
5º hasta 10º y el respaldo se
puede reclinar 0º - 10º - 20º
- 30º - 40º. Los reposabrazos
son abatibles y ajustables en altura y en anchura. Su precio es
de precio: 2.000€. Tfn.: 609
364 376 (Jorge) o a través de
salusanchez@hotmail.es
l
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l Se vende silla eléctrica Invacare Pronto M61.
Utilizada durante un año y solo
por interiores. Características:
silla eléctrica elevable de seis
ruedas, con tracción central, con
lo que se consigue un radio de
giro reducido de 48 cm. Asiento anatómico y giratorio 360º
con dos posiciones (4º y 9º),
respaldo reclinable, la paleta
monobloc garantiza al usuario
un confort total a lo largo del
día. Además el asiento es muy
fácil de manejar y permite una
elevación de unos 12 cm. Su
precio es de 1.200€. Tfn.: 609
364 376 (Jorge) o a través de
salusanchez@hotmail.es

Se vende furgoneta
Wolksvagen Carabelle del año
2008 y 190.000 km, que dispone de una adaptación con
rampa hidráulica para pasajero con silla de ruedas. Tfn.:
625.465.919 (Begoña).

Se vende silla de ducha –
wc modelo Clean. Su precio
es de 350€. Tfn.: 607 667
665 (José Manuel).

Se vende silla de ruedas
eléctrica modelo Quickie
Tango de la marca Sunrise
Medical con respaldo y basculación eléctrica, con muchos
extras: cojín JAY antiescaras y
de gel ajustable, respaldo JAY,
reposacabezas ajustable, luces
e intermitentes, claxon, reposapiés elevables, ruedas macizas delanteras, neumáticas
traseras, suspensión trasera,
guardabarros... Fecha compra
junio 2015, la usó una semana contada. Actualmente la
batería no funciona. Precio de
venta 2.200€ con la batería
nueva incluida. Si el comprador quisiera adquirir la batería,
se quedaría en 1.900€. Tfn.:
606 394 251 (Henar) o guapos2009@hotmail.it
l

Se vende somier articulado. Su precio es de 500€.
Tfn.: 607 667 665 (José Manuel).

l

l

Se vende silla de ruedas
eléctrica Fox comprada en
2018. Tiene batería recargable y subebordillos, también
tiene distintas velocidades.
Tiene la dimensión perfecta
para entrar en ascensores
antiguos. Está en buen estado. Regalo bolsa de paseo
que se cuelga en la espalda. Se entrega en barrio de
Chamberí, se puede aparcar
o llamar a un Eurotaxi para
recogerla. Su precio es de
1.000€. Tfn.: 620 392 005
(Elena).
l

l

l Se vende silla de ruedas
eléctrica Dragon. Su precio es
de 850€. Preguntar por José
Manuel en el 607 667 665.

Se vende cama articulada
con carro elevador. Medidas
de 1,90 x 90 cm. Somier articulado con 4 planos independientes, de lamas de haya natural
vaporizada con acabado en
aluminio antideslizante. Altura
regulable que permite meter una
grúa. Colchón viscoelástico antiescaras con funda. Cabecero
y piecero de madera en gris de
90 cm. Dos barandillas articuladas en acero inoxidable. Cuatro ruedas giratorias con aro de
goma para facilitar movimiento,
dos de ellas con freno de seguridad. Pintura lacada antióxido.
Precio: 1.100 €. Tfn.: 669
803 492 (Rosa).

l

Se vende furgoneta Peugeot Partner adaptada para
silla de ruedas. Modelo Tepee
1.6 Blue HDI 100CV. Matriculación en mayo de 2016.
19.000 km. Bluetooth, color
gris plata, pantalla táctil con
car play, USB, reproductor y
GPS con el móvil en pantalla
propia, volante multifunción,
doble puerta lateral para mayor acceso. Adaptación para
silla de ruedas especial con
posición de la silla de ruedas
en la misma línea que los dos
asientos traseros. Adaptación
especial con factura de mayo
de 2017 con valor de 9.500€.
Asientos traseros modificados
para que la silla de ruedas esté
al lado de dichos asientos. Precio: 20.200€. Tfn.: 676 900
613 (Isaac) o por email en i.recarey@gmail.com

l

l Se vende silla de ruedas
eléctrica modelo Salsa M2
mini. Totalmente nueva, usada
una sola vez 45 minutos. Silla de
ruedas 4x4 totalmente equipada
con todo tipo de funcionalidades. Factura de compra del 24
de mayo de 2017 de 6.061 €.
Extras: basculación eléctrica, reclinación eléctrica del respaldo,
reposacabezas, tracción central,
reposapiés eléctricos individuales, rotación sobre su eje 360
grados, cojín modular máximo
confort marca Jay, ancho total 52
cm. ideal para interiores, gran
rendimiento en exteriores, perfecta para ascensores y espacios
estrechos, diseño elegante. Todo
el dinero irá para la Fundación
FUNDELA (investigación para la
cura de la ELA) y la Asociación
adEla (atención y servicios al
enfermo y sus familias). Precio:
4.500€. Tfn.: 676 900 613
(Isaac) o por email en i.recarey@
gmail.com

l Se vende silla de ruedas
eléctrica Salsa R2 blanca.
Con asiento de basculación
eléctrica de 0º-30º, respaldo
Jay Confort envolvente pasive
y reclinable, reposacabezas
con forma curva, cojín antiescaras Jay 2. Comprada el
14 de diciembre de 2015.
Precio: 1.000€ negociables.
Tfn.: 91 546 50 96 / 678
321 154 (Emilia)

l Se vende silla de ruedas
manual de aluminio plegable
autopropulsable Breezy 300.
Ruedas macizas, desmontables. Reposabrazos abatibles
hacia atrás, respaldo transpirable, reposapiés desmontables.
Color rojo. Regalo cojín viscoelástico. Medidas: Anchura
del asiento: 46 cm. Profundidad del asiento: 42 cm. Altura
con respaldo: 95 cm. Peso de
la silla: 13,5 kg. Peso máximo
del usuario: 120 kg. Transporte por cuenta del comprador.
Precio: 250€. Tfn.: 669 803
492 (Rosa).
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En tu ciudad
también hay gente
con ELA

AYÚDANOS A
LUCHAR CONTRA LA
ESCLEROSIS
LATERAL
AMIOTRÓFICA
ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA
DE ELA
ESCLEROSIS LATERAL
AMIOTRÓFICA

www.adelaweb.org

#conócELA

