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1. INTRODUCCION 

Para  este  año  2008,  en  AGDEM  queremos  abordar  un  programa  de 
actividades  en  el  que,  manteniendo  nuestras  citas  tradicionales,  podamos 
incrementar nuestra presencia y asistencia en  todo tipo de actos y eventos 
que supongan una ayuda en la divulgación de nuestra Asociación y nuestra 
realidad, por lo que una vez más, os damos a conocer nuestra planificación 
anual solicitando vuestro apoyo y colaboración. 

2.  ACTIVIDADES  DE  CARÁCTER  INFORMATIVO  Y 
DIVULGATIVO 

  Intensificar  la  presencia  en  los  medios  de  comunicación  social 
(programas de televisión, radio y prensa locales) para dar a conocer: 

•La  enfermedad  de  la  Esclerosis  Múltiple:  descripción, 
sintomatología,  tipología,  evolución,  tratamientos  y  consecuencias  físicas, 
psíquicas y sociales. 

•La  Asociación:  objetivos,  actividades  y  servicios  que  se  ofrecen  a 
los/as asociados/as y afectados/as. 

Las principales  fechas para  realizar estas actividades  son con motivo 
de la Cuestación Anual (a determinar por FEDEMA) y el Día Nacional de 
la Esclerosis Múltiple (18 de Diciembre). 

 Retomar  las  visitas  a  las  principales  localidades  de  la  provincia  de 
Granada: Baza, Motril,… por parte de una comisión de AGDEM para dar 
información  referente a  la Asociación,  sus actividades y  los  servicios que 
ofrece. 

  Mantener  nuestra  participación  en  los  stand  informativos  que  se 
ubican con motivo del Día Internacional del Voluntariado y de  la Feria de 
Muestras del Valle de LecrínTempleCosta Interior (Padul) para presentar 
nuestra  Asociación  y  dar  a  conocer  la  enfermedad  de  la  Esclerosis 
Múltiple.



 Realizar la Cuestación Anual que se celebra de forma simultánea en 
todas  las  provincias  andaluzas,  manteniendo  al  menos  la  capacidad  de 
organizar nueve puntos con mesas petitorias. 

 Celebrar el Día Nacional de  la Esclerosis Múltiple haciendo acto de 
presencia,  con  sendas  mesas  informativas,  en  los  hospitales  donde  se 
encuentran  ubicadas  las Unidades  de  Esclerosis Múltiple  en  la  ciudad  de 
Granada, para dar a conocer nuestra realidad a los granadinos y solicitar su 
colaboración. 

  Mantener  diversas  reuniones  con  organismos  públicos  y  privados. 
Destacan  las  relaciones  que  pretendemos  reavivar  con  la  Universidad  de 
Granada, para participar en  los proyectos universitarios de  investigación e 
incrementar los convenios de colaboración con las especialidades que sean 
de utilidad para la Asociación y los/as afectados/as. 

  Enviar  Proyectos  para  Ayudas  y  Subvención  a  las  Fundaciones  y 
Obras Sociales de entidades privadas como: 

∙ Caja Madrid. 
∙ Cajasur. 
∙ Caja Granada. 
∙ Caja Rural de Granada. 
∙ Bancaja. 
∙ Ibercaja. 
. La Caixa. 
. Fundación ONCE. 

Y a Organismos Públicos como: 

. La Consejería de Salud. 

. La Consejería de Igualdad y Bienestar Social. 

. La Diputación Provincial de Granada 

. Ayuntamientos de: Granada, Armilla, Padul, Vegas del Genil, Cenes 
de la Vega, Las Gabias, Ogíjares, Alhendin, Cájar, Monachil,… 

 Presentar  la Asociación  a  las  empresas  locales  de mayor  solvencia 
para promover ayudas económicas destinadas a los/as afectados/as. 

  Participar  en  reuniones,  encuentros,  cursos,  jornadas  y  seminarios 
que  se  promuevan  desde  el  movimiento  asociativo,  las  instituciones  y  la 
investigación.



3.   ACTIVIDADES LÚDICAS 

  Propiciar  los  encuentros  entre  los/as  afectado/as  de  Esclerosis 
Múltiple,  sus  familiares  y  amistades,  mediante  convivencias  y  reuniones, 
entre las que destacan: 

•  La Romería de San Isidro, que se celebra en el mes de Mayo y en la 
que  se  cocina  una enorme  paella  y  se  convive con  los  vecinos de 
Armilla. 

•  La Cruz de Mayo de la Asociación de vecinos de Ambroz “Virgen 
de los Remedios” en la que se nos permite colaborar con la gestión 
del servicio de bar para beneficio de nuestra Asociación. 

•  El Encuentro de Enduro que se realiza en el mes de Noviembre en 
Carchelejo (Jaén). 

•  Cena de Gala en el pueblo de Padul. 

•  Convivencia de Navidad y entrega de  los II premios AGDEM que 
venimos celebrando a mediados del mes de diciembre. 

 Estudio de la posibilidad de realizar una visitaconvivencia a Puerto 
Lobo, en el Parque Natural de  la Sierra de HuetorSantillán. La fecha está 
aún por concretar. 

 Se han realizado  los  tradicionales contactos para celebrar  funciones 
de  teatro  a  beneficio  de  la Asociación  y  además  este  año  hemos  iniciado 
conversaciones con la Escuela de Interpretación de Salvador Guerrero. Las 
fechas, lugares y actuaciones están también por determinar. 

4.   SERVICIOS 

  Continuar  con  el  servicio  de  Rehabilitación  Fisioterapéutica, 
atendiendo la máxima cobertura horaria de mañana y tarde en nuestra sede, 
convencidos de que este tipo de actividades contribuyen al incremento de la 
calidad de vida de los/as enfermos/as de EM. Se establecerán los contactos



con el Ayuntamiento de Armilla para activar el programa de rehabilitación 
acuática. 

 Mantener el  servicio de Terapia Ocupacional, que consideramos de 
gran  interés para  la conservación de habilidades para el desempeño de  las 
actividades básicas de la vida diaria de las personas afectadas de EM. 

 Incrementar el número de horas dedicadas al servicio de Logopedia, 
con el objeto de poder brindar a más usuarios este tipo de rehabilitación del 
habla, la voz y la deglución, que cada vez mayor número de afectados/as de 
EM reconoce en la evolución de su propia enfermedad. 

  Mantener  el  servicio  de  Atención  Psicológica  con  intervenciones 
individualizadas  y  grupales,  dirigido  tanto  a  personas  afectadas  de  EM 
como  a  sus  cuidadores/as.  Promover  talleres  grupales  con  objetivos 
específicos. 

 Incrementar  las actuaciones del servicio de Trabajo Social mediante 
la información y reclamación de recursos, el seguimiento y la actualización 
de  las  fichas  sociales,  el  aumento  del  número  de  Proyectos  de Ayudas  y 
Subvenciones a entidades públicas y privadas y todo lo referente a la nueva 
Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia. 

 Incorporar Talleres de Sexualidad para personas afectadas de EM. 

  Mantener  los  Convenios  existentes  con  la  UGR  para  asegurar  la 
continuidad  de  alumnado  en  prácticas  de  Psicología,  Fisioterapia  y 
Logopedia.  Promover  nuevos  Convenios  para  las  disciplinas  de  Trabajo 
Social  y  Terapia  Ocupacional  y  poder  completar  el  espectro 
multidisciplinar de rehabilitación integral que se ofrece en la Asociación.


