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PRESIDENTA DE ASOCIACIÓN CRANADINA DE
ESCLEROSIS MÚLTIPLE (ACDEM)

dLEVANIOS VEINTE
ANOS DE TRABAJO Y
ESPERAMOS SECUIR
MUCHOS MÁSu
No para ni  un minuto quieta. Su lucha diár ia:
mejorar la calidad de vida de las personas con
esclerosis múltiple, una enfermedad del sistema
nervioso central que afecta al cerebro, tronco del
encéfalo y a la médula espinal.  Se trata de la
enfermedad crónica más frecuente en adultos
jóvenes, sobre todo mujeres, y aún se descono-
ce su origen. María Nieves Sánchez Sánchez es
presidenta de la Asociación Granadina de Escle-
rosis Múltiple (Agdem), un colectivo que ayer
celebró en Granada su tradicional cuestación
que, una año mát ha demostrado la solidaridad
de los granadinos, <que han respondido a nues-
tra llamada de manera extraordinaria>
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AÑANA sábado, nueva cita con esta asocia-
ción sranadina en el salón de actos de la dele
gació-n de Salud en Cranada, escenario ele-
fido para celebrar la.l Jornada de Esclerosis

MúltiDle q-ue ha sido declarada de lnterés'Científico
Sanitário pbr la Consejería de Salud de la Junta de Anda-
lucía y contará con la participación de la neuróloga Car-
men Arnal, el psicólogo Alberto Ruiz Maresca, el antro-
pólogo de la Salud Rafael Briones y la profesora de la
Escuóla de Trabajo Social lnmaculada Sancho.
-iQué temas se van abordar mañana en la dele-
gación de Salud?
ISe hablará de la enfermedad, en general, así como
de su impacto entre las personas afectadas y las cui-
dadoras. Asimismo, y entre otras cuestiones, se habla-
rá de los aspectos psicológicos de los cuidados fami-
liares en enfermedades crónicas.
-iCuál es el objetivo de esta jornada?
-Profundizar un poco más en la esclerosis múltiple, en
general, y en las ayudas que tanto enfermos como cui-
dadores necesitan.
-Además de la jornada, está prevista una exposi-
ción de pintura benéfica.
-Así es. Del l9 al 30 de octubre, el Colegio de Cesto-
res Administrativos de Cranada, Jaén y'Almería acoge
una exposición benéfica de pintura, con obras dona-
das por afectados, socios y familiares. El dinero que se
recaude con la venta de estas obras irá destinado a los
diferentes proyectos que llevamos a cabo desde la aso
ciación.
-Este año celebran su veinte aniversario.
-Así es, llevamos ya veinte años de trabajo continuo y
esperamos seguir muchos años más.
-Los interesados en Ponerse en contq{to con
Agdem, iqué deben hacer?
-Nuestra sede está en la calle Quinto Centenario l, en
Armil la.  También nos pueden l lamar al  teléfono
958572448 o visitar nuestra página web unnnru.agdem.es

Mari Niores es, desde hace muchos años, presidenta de Agdem.


