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CASA DE LA CULTURA
ARMILLA – GRANADA
HORARIO DE 8 A 14 HORAS
DEL 12 AL 30 DE JULIO

EXPOSICIÓN DE PINTURA A BENEFICIO
DE LA ASOCIACIÓN GRANADINA DE
ESCLEROSIS MÚLTIPLE (AGDEM)

La Asociación
Granadina
de
Esclerosis Múltiple
(AGDEM) nace en
Granada en 1989,
en el domicilio del
padre
de
un
afectado. En 1999
traslada su sede a
la localidad de
Armilla, donde el 23
de Octubre de 2004
inaugura su actual
sede en la C/ Quinto
Centenario, 1.
En la actualidad está inscrita en el Registro de Asociaciones de
Andalucía desde
1991, en el Registro General de Entidades de
Voluntariado de Andalucía desde 2009. Está homologada como Centro
Colaborador del SAE para FPO (Sanidad) y Declarada de Utilidad
Pública en el año 2009.
El ámbito provincial en el que desarrolla su intervención AGDEM
se caracteriza por la ausencia total de entidades tanto públicas
(municipales, autonómicas o estatales) como privadas que puedan prestar
la atención integral que las personas afectadas de Esclerosis Múltiple y
enfermedades similares precisan.

Surge como Entidad No
Lucrativa en los espacios fronterizos
entre las necesidades y demandas de
los/as afectados/as y sus familias y
las Instituciones Públicas encargadas
de la administración de Servicios
Sociales y de Salud. Surge desde la
sociedad civil y para la sociedad civil,
como única alternativa en nuestra
provincia, para dar una cobertura
global de servicios terapéuticos y de
atención social especializados.

AGDEM tiene como fin la promoción de toda clase de
acciones e informaciones destinadas a mejorar la calidad de vida y la
situación social de las personas afectadas de Esclerosis Múltiple y
enfermedades similares y su entorno familiar cercano, sensibilizando
a las instituciones y a la opinión pública, cooperando con ellas para
conseguir la plena integración y el ejercicio de su ciudadanía. Además de
los socios, también podrán ser miembros de la
entidad como usuarios, con derecho a recibir las prestaciones de
servicios, cualquier persona que lo solicite que tenga una enfermedad
neurológica diagnosticada.
En
la
Asociación
Granadina de Esclerosis Múltiple
se dispensa una atención
multidiscip linar que comprende
las siguientes disciplinas y
servicios:
Psicología,
Fisioterapia,
Logopedia,
Terapia Ocupacional y Trabajo
Social.
La presente Exposición
se
celebra
para
obtener
ingresos que irán destinados a
financiar las actividades y
terapias de la Asociación,
cuyos principales beneficiarios
son las personas afectadas de
Esclerosis Múltiple y otras enfermedades neurológicas y sus familias.

Dicha
Exposición
presenta una colección de obras
donadas por socios y socias y
artistas
granadinos
colaboradores. Presentan gran
diversidad de técnicas y motivos:
óleo sobre lienzo, óleo sobre
tabla, plumilla, grabados… Entre
los autores podemos destacar:
Paco Sevilla, Emilio Luis
Fernández
Garrido,
J.
Vigueras, Mª Dolores y Luisa
Sánchez, Rafael Cañadas y
Dolores Ortega.

