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no familiar cercano, sensibilizan-
do a las instituciones y a la opinión
oública, v cooperando conellas para
ionseguir ta plena integración y el
eiercicio de su ciudadanía.
-icre" que el conocimiento que

tiene el ciudadano de la esclero-
sis múItiple es el adecuado?
-Sí, V va en aumento, en Parte Por-
que cada vez se diagnostican más
casos y la gente trene mas conocr-
miento e información sobre la en-
fermedad.
-¿Aqué se debe este aumento de

casos?
. -Principalmente, a la raPidez en

ser diagnosticados. Las Pruebas
han mijorado muchísimo, asÍ
como el conocimiento que tienen
los médicos de la enfermedad.
-¿Considera que todos los enfer-
mos de esclerosis rnúltiPle debe-
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Cinco años lleva Ma Nieves Sán-
chez al ftente de laAsociación Gra-
nadina de Esclerosis Múltiple (Ag-

dem), un colectivo que mañana
celebra su cuestación anual, (una

oportunidad única, como ella mis-
ma reconoce, Para recaudar fon-
dos que nos Permitan seguir tra-
bajando Por Ias Personas con esta
enfermedad crónica, degeneratr-
va e incurable, Y sus familiaresn'
-¿Guál es el esPíritu de este día?
-Por un lado, dar a conocer la aso-
ciación y los servicios que presta-
mos, así como la enfermedad, que

hoy en día afecta a 59 Personas Por
caáa 100.000; Y Por otro, recaudar
fondos para seguir manteniendo
todos los servicios que Prestamos
y que sontan necesarios Para nues-
tros socios y socias. Las mesas este
año se instalarán en la Plaza del
Carmen, hotel Victoria, El Corte
Inglés, calle Recogidas Y Ia Dele-

saéión de Hacienda. También, Y
lor primera vez, irstalaremos me-
sas en Armilla Y Albolote.
-¿Qué misión tenéis desde la aso-
ciaciónz ¿Cuálha sido vuestro Pa-
Del en estos últimos años?
lNoestra asociación tiene el fin de
oromocionar toda clase de accio-
nes e informaciones destinadas a
mejorar la calidad de vidaY la,si-
ruación social de las personas afec-
tadas de esclerosis múltiPle Y en-
fermedades similares Y su entor-

rían asociarse?
-Sí, ypor dos motivos muYimPor-
tantea. Por un lado, Por tener más
conocimiento de la enfermedadY
por otro, por estar todos juntos y

unidos.
-Su mayor reto como Presiden-
tadeAgdem.
-Conseguir una fi[goneta, que ms
permita trasladar a nuestros soclos
v'socias. También me he ProPues-
lo que las entidades, tanto públicas

como privadas, vuelvan a imPlicar-
se de lleno en asociacisnes como la

nuestra. sobre todq, en el asPecto
económico. Y es que la crisis nos ha

afectado bastante.
-¿qué esPeran de la cuestación
demañana?
-Que los granadinos muestren, un

año mas, zugenerosidadconlas ne-
cesidades de nuestro colectivo'
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