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26 de mayo Día Mundial de
la Esclerosis Múltiple
f l  36 de Mmyo se celeb¡-ó el  #ím Mundi* l  de Xa üseleros{s Múl t ip le"

ümm ests mmffivm, ia AsccÉaciúsr ff inmr¡adinm de üscfmnmsis Mti l t iple
{AGffif f iM} l levó m cebc i ln# "Jürnnda de Fuertas Abies"taso'en 5u
Sede SceiaE d* Anrmi l lm.

l,a Sede permaneció abierta a
disposición de las personas que
desearon üsitarla, en ella se en-
tregó información y se realizó un
recorrido por la Sala de Rehabili-
tación, la Sala de Usos Múltiples y
los despachos profesionales. Los
y las asistentes pudieron contem-
plar la Exposición de Pintura, pa-
trimonio de AGDEM procedente
de donaciones de artistas grana-
dinos, en diversas salas. También
pudo apreciarse el material de
trabajo para la administración de
terapias a nuestras personas afec-
tadas, ubicado en la Sala de Reha-
bilitación y de uso preferente para
labores de Fisioterapia y Terapia
Ocupacional.

La Asociación Granadina de
Esclerosis Múltiple ofrece a las
personas afectadas de esta enfer-
medad y otras similares asisten-
cia social, psicológica, fisiotera-
péutica; logopédica y terapéutica
ocupacional en su sede. Además,
también puede atender en calidad
de usuarias a personas con enfer-
medades neurológicas. En todos
los casos, las familias de las per-
sonas asociadas y usuarias juegan
un papel proiagonista en nuestra
atención y actiüdades, en espe-
cial las que se dedican a los cuida.
dos familiares.

La Esclerosis Múltiple es una
enfermedad inflamatoria del sis-
téma nervioso central, ocasiona-
da por una disfunción del sistema
inmunológico. Es crónica, ,dege-

nerativa e incurable y provoca
un alto grado de discapacidad y
disfuncionalidad que impide de-
sarrollar una vida normalizada.
En España, la Esclerosis Múltiple
tiene una prevalencia de 59 casos
por cada loo.ooo habitantes, la
edad media de diagnóstico es a
los 3o años, afecta a 2,3 mujeres
por cada hombre y el 9o% de los
casos están comprendidos entre
los r5 y los 55 años de edad.
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