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Esta publicación va dirigida a nuestros socios, usuarios y a sus familias, a las 

instituciones sociales y sanitarias, y en general, a toda persona que quiera 

acercarse a la realidad de nuestro colectivo, a través de nuestra asociación. 

 

El objeto de esta guía es dar a conocer los recursos técnicos que AGDEM pone 

al servicio de las personas afectadas y las que las cuidan para su atención 

integral, esperando mejorar su calidad de vida, individual y familiar, en la coti-

dianeidad del día a día. 

 

Son recursos accesibles y óptimos para el desarrollo de una atención multidis-

ciplinar, que dota de las herramientas adecuadas a nuestros profesionales, 

facilitando sus intervenciones en terapias físicas, cognitivas y psicológicas. 

 

Sin olvidar, la importancia de acercar dichos recursos a quienes más los nece-

sitan, que son las personas que padecen movilidad reducida. Por ello, nuestro 

transporte adaptado es considerado un servicio imprescindible dentro de la 

atención global que se dispensa a nuestros socios y usuarios. 

 

También ponemos al alcance de las personas destinatarias de esta guía las 

últimas publicaciones de nuestra Federación de Asociaciones de Esclerosis 

Múltiple de Andalucía y el enlace para conocer más y mejor las ayudas a la 

información y la formación puestas a nuestra disposición. 

 

Nuestro especial agradecimiento a la Fundación La Caixa, que a través de sus 

subvenciones y gracias a la confianza que ha depositado en nuestros proyec-

tos, ha posibilitado la adquisición de estos recursos y la optimización del ren-

dimiento de nuestro Programa de Atención Integral a personas afectadas de 

Esclerosis Múltiple y enfermedades análogas y sus familias. 

  

El Equipo Directivo. 

Prólogo 
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¿Qué es la Esclerosis Múltiple? 

No es contagiosa ni hereditaria. 

Definición 
 

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad inflamatoria del sistema 

nervioso central que se produce por el ataque del sistema inmunológico 

contra la mielina, necesaria para transmitir los impulsos nerviosos. 
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Produce afectación física, cognitiva, 

psíquica y sensorial. 

Afecta a 3 mujeres por cada hombre. 

Es incurable, neurodegenerativa y altamente  

discapacitante. 

Edad media de diagnóstico en España: 34,9 años. 

En España hay más de 50.000 personas con EM. 



¿Qué síntomas pueden presentarse? 
 

Procesos cerebrales y del habla: 

Disminución del periodo de atención y de la capacidad de discernir. Pérdida de 

la memoria. Dificultad para razonar y resolver problemas. Lenguaje mal articu-

lado o difícil de entender. 

Sensoriales: 

Disminución de agudeza visual y visión doble. Hipoacusia. Pérdida de sensibili-

dad corporal. 

Musculares:  

Espasmos musculares (especialmente en las piernas). Espasticidad muscular. 

Entumecimiento. Debilidad o parálisis de uno o ambos brazos o piernas. Tem-

blor en uno o ambos brazos o piernas. Disminución de la capacidad para coor-

dinar y realizar movimientos pequeños. Atrofia muscular (por inactividad). 

Deambulación: 

Pérdida de equilibrio y coordinación al caminar. Vértigo. 

Vesicales: 

Frecuencia, urgencia o incontinencia urinaria. 

Anímicos: 

Ansiedad y depresión. 

Generales: 

Fatiga sin causa justificada. Dolor en brazos, piernas, cara… 

¿Cuál es el tratamiento? 
 

- Tratamiento en los brotes agudos: generalmente son ciclos de corticoides. 

- Tratamiento para evitar brotes y progresión de la enfermedad: 

 ~ Fármacos de primera línea (inmunomoduladores) 

 ~ Fármacos de segunda línea (inmunosupresores) 

- Rehabilitación como tratamiento de algunos síntomas. 
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¿Quiénes somos? 

Breve historia 
 
La Asociación Granadina de Esclerosis Múltiple, nace en la ciudad de Gra-

nada el 27 de Diciembre de 1989, en el domicilio particular de los padres 

de un menor afectado de EM. En marzo de 1999 traslada su sede social a 

un local en régimen de alquiler en Armilla. Con posterioridad, adquiere un 

local en la misma población y el 23 de Octubre de 2004 se inaugura la ac-

tual sede y centro asistencial. 

Actividades  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Servicios 
 

Fisioterapia 

Terapia Ocupacional 

Psicología 

Logopedia 

Trabajo Social 

Atención Administrativa 

Asistenciales: 

Terapias físicas, cognitivas y atención social. 

Culturales y lúdicas: 

Actos benéficos, actividades de convivencia, eventos deportivos... 

Informativas y divulgativas: 

Mesas informativas, jornadas, día mundial y nacional de EM... 
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Horario de atención 
sociosanitaria y administrativa 

Mañana 

Tarde 
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AGDEM tiene carácter abierto, pudiendo asociarse a la misma cuantas 

personas o entidades jurídicas lo soliciten, aceptando los Estatutos, el 

Reglamento de Régimen Interno y los acuerdos de la Junta Directiva. 

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 física u orgánica diag-

nosticada. 

La actividad de la entidad no está restringida exclusivamente a beneficiar 

a los socios, sino abierta a cualquier otro posible beneficiario que reúna 

las condiciones y caracteres exigidos por la índole de sus propios fines. 

Otras enfermedades análogas atendidas en la asociación son: 

- Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)  

- Distrofias Musculares  

- Ataxia Espinocerebelosa  

- Síndrome de Behçet  

- Síndrome de Charcot Marie-Tooth 

- Síndrome de Marfan 

- Síndrome de Guillén Barre 

 

 

 

Socios y Usuarios 
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Datos relevantes 
 
• Declarada de Utilidad Pública desde el 22 de Octubre de 2009. 

• Inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía desde el 24 de Junio 

de 1991. 

• Inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones de Armilla desde el 2 de 

diciembre de 2010. 

• Declarada de Interés Público Municipal en 2014. 

• Inscrita en el Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalu-

cía desde el 19 de Marzo de 2009. 

• Inscrita en la Plataforma del Voluntariado de Granada desde Abril de 

2010. 

• Inscrita en el Censo de Asociaciones de Salud de Andalucía desde Octu-

bre de 2012. 

• Es Centro Asistencial con NICA 24045 en su sede para las Unidades Asis-

tenciales de: Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Logopedia y Psicología. 

• Miembro de la Federación Granadina de personas con Discapacidad Físi-

ca y Orgánica (FEGRADI). 

• Miembro de la Federación de Asociaciones de Esclerosis Múltiple de An-

dalucía (FEDEMA) y de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple

(AEDEM). 

• Es una Organización Colaboradora del Registro Andaluz de Donantes de 

Muestras para Investigación Biomédica. 

• Pertenece al Grupo Motor elaborador del Plan Local de Salud de Armilla. 
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Bandera de Andalucía 

Con motivo de la celebración del XXXV aniversario del Día de Andalucía, el 

28 de Febrero de 2015 se otorga la Distinción eEspecial y la bandera de 

Andalucía a la Asociación Granadina de Esclerosis Múltiple en reconoci-

miento a los méritos que han quedado acreditados. 
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Atención Social 
 

Desde el Área de Atención Social se realizan intervenciones individuales (o 

grupales si fuera necesario) para mejorar la situación social de las personas 

afectadas y sus familias y reducir el impacto de la enfermedad. La trabaja-

dora social:  

- Identifica y resuelve necesidades sociales.  

- Asesora e informa sobre recursos sociales.  

- Orienta y ayuda en la realización de gestiones y trámites.  

- Da soporte emocional a la persona afectada y a sus familiares.  

- Deriva a otros profesionales cuando es necesario.  

- Dota de herramientas para un buen afrontamiento de la enfermedad y una 

reinserción social.  

 

Atención Administrativa 
 

El Área de Administración y Coordinación de Centro se encarga de las si-

guientes funciones:  

- Control de altas y bajas de socios y usuarios.  

- Control y organización de citas de las distintas terapias.  

- Contabilidad y facturación.  

- Entrada y salida de documentación.  

- Organización y difusión de actividades y eventos de la Asociación.  

- Mantenimiento y actualización de la página web y redes sociales.  
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MN Program 
 

Es un software para la mejora de la intervención. Contiene: 

Bases de datos (Organiza toda la información en un único lugar, extrae indica-

dores clave y localiza de forma rápida y sencilla cualquier dato en las fichas 

de socios, familiares, trabajadores o voluntarios.) 

Historial (Guarda un registro histórico de toda actividad con cada persona. 

Planifica, imputa, controla tiempos y obtiene una visión global de todas las 

tareas realizadas con cada ficha de la base de datos. Realiza informes de va-

loración integral periódicos y comprueba la evolución de los atendidos.) 

Gestión documental (Toda la documentación asociada a cada persona atendi-

da. Adjunta y gestiona escritos y documentos en un único lugar. Diseña planti-

llas personalizadas para imprimir.) 

Agenda y sala de espera (Gestiona la disponibilidad de todos los miembros y 

aprovecha al máximo los recursos: citas vinculadas al historial de trabajo de 

personas atendidas, avisos automáticos, colores personalizados, búsquedas 

avanzadas e informes.) 

Gestor de correo electrónico (Desde cualquier parte del programa y asociado 

automáticamente con la bases de datos. Envía campañas de email masivas y 

personalizadas para estar siempre en contacto con tus clientes. ) 

Gestión económica (Visión clara de la rentabilidad de la asociación llevando 

un control exhaustivo de ingresos y gastos: gestión de cobros y pagos, factu-

ras, remesas e informes, donaciones, anticipos o facturas pendientes.) 

Expedientes y programas (Controla y organiza todo lo relativo a los expedien-

tes. Gestiona, busca y encuentra cualquier dato de manera instantánea, cola-

bora con otros usuarios y extrae indicadores clave e informes. ) 

Envíos automáticos (Recordatorios e informes personalizados, automatiza 

procesos rutinarios, envía mensajes y ahorra tiempo.) 

Planes Individuales de Atención (Adjunta el plan a la ficha de cada persona 

atendida, planifica actividades, comunica de manera sencilla con los familia-

res, hace seguimiento y mide su evolución a lo largo del tiempo. ) 

Integración con dispositivos móviles, tablets y acceso web. 
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Fisioterapia 
 

Pretende facilitar el desarrollo, mantención y recuperación de la máxima 

movilidad del paciente a través de su vida. La fisioterapeuta: 

 - Elabora una rehabilitación personalizada en función de las necesidades 

de cada paciente. 

- Mantiene las aptitudes físicas de cada paciente para mejorar su calidad 

de vida. 

- Mejora el equilibrio, el enderezamiento, la estabilidad, la coordinación y el 

control postural. 

- Trabaja la espasticidad, las alteraciones de la sensibilidad, la fatiga… 

- Realiza tratamientos para la incontinencia urinaria/fecal y/o cualquier tipo 

de afectación del suelo pélvico. 

- Previene lesiones de las personas afectadas y de sus cuidadores. 

- Reeduca y entrena la marcha. 

- Trabaja con la familia y su entorno para conseguir la máxima funcionali-

dad e independencia posible. 

-Elabora proyectos de adaptaciones a la vivienda y al transporte para redu-

cir las barreras arquitectónicas. 

-Aconseja a las personas afectadas y a sus familiares. 

- Evalúa a las personas afectadas y las capacita para que se integren ade-

cuadamente en su vida social y laboral. 
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Terapia Ocupacional 
 

Pretende conseguir la máxima funcionalidad e independencia en la vida 

cotidiana de las personas afectadas. La terapeuta ocupacional: 

 - Realiza tratamientos de rehabilitación específicos y significativos en 

alteraciones motrices, sensitivas, cognitivas... 

- Previene disfunciones ocupacionales y se anticipa a posibles lesiones. 

- Valora las limitaciones y las capacidades de cada persona. 

- Trabaja las ABVD (actividades básicas de la vida diaria) tales como 

vestirse, peinarse, ducharse, alimentarse... 

- Orienta en la adquisición de ayudas técnicas y en la utilización de las 

mismas, y en la adaptación del entorno. 

- Ayuda a las personas afectadas a reajustar sus hábitos de la vida coti-

diana. 

- Elabora proyectos de adaptaciones a la vivienda y al transporte para 

reducir las barreras arquitectónicas. 

- Aconseja a las personas afectadas y a sus familiares. 

- Instruye a los familiares en el manejo de las personas afectadas. 

- Evalúa a las personas afectadas y las capacita para que se integren 

adecuadamente en su vida social y laboral. 
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Pedaleador (Motomed Viva 2) 
 

¿Qué es? 

Se trata de un equipo cinesiterapéutico que mueve los miembros inferiores y 

superiores. Puede entrenar pasivo, asistido por motor así como activo con su 

propia fuerza muscular. 

¿Qué beneficios aporta? 

• Fomenta la marcha 

• Fortalece la musculatura 

• Reduce la espasticidad 

• Mejora el retorno venoso y linfático 

• Mejora la función orgánica 

• Reduce las secuelas por la falta de movimiento 

• Fomenta el bienestar y mejora el estado anímico 

¿A quién va dirigido? 

Personas con incapacidad para la 

marcha y la bipedestación autónoma. 

Personas con debilidad de miembros 

inferiores. 
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Bipedestador (Thera Trainer Balo 536) 
 

¿Qué es? 

Es un equipamiento adaptado que se utiliza para conseguir la posición ver-

tical de las personas afectadas cuando el control motor es inadecuado; es 

decir, cuando no es capaz de sostener y controlar su cuerpo de forma acti-

va en contra de la gravedad.  

¿Qué beneficios aporta? 

• Mayor estabilidad en el tronco. 

• Mantenimiento del equilibrio. 

• Mejora la respiración 

• Estabilización de la presión sanguínea 

• Previene la osteoporosis, y por lo tanto posibles fracturas 

• Aumenta el peristaltismo intestinal. Previene el estreñimiento. 

• Previene retracciones musculo tendinosas 

¿A quién va dirigido? 

Personas con restricción de 

movimientos que no pueden 

permanecer de forma segura 

en bipedestación, dependien-

tes de terceros. 
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Electroestimulador (Enraf Nonius) 
 
¿Qué es? 

Es un equipo de electroestimulación que incluye biofeedback y ultrasonido. 

El biofeedback  se trata de una técnica que permite controlar las capacida-

des del cuerpo e informa al paciente del estado del ejercicio, motivándolo a 

mejorar. Contiene corrientes relajantes y estimuladoras. 

¿Qué beneficios aporta? 

• Mejora la incontinencia urinaria y fecal 

• Mejora la sensibilidad del suelo pélvico 

• Mejora problemas sexuales 

• Fortalece la musculatura del suelo pélvico 

• Disminuye los escapes de orina, gases, heces… 

• Fomenta el bienestar y mejora el estado anímico 

¿A quién va dirigido? 

Personas con escapes de orina y/o heces, con urgencia miccional y/o sen-

sación de vaciado incompleto, con problemas sexuales, con alteración de la 

sensibilidad, con patologías musculoesqueléticas tales como esguinces, 

tendinitis, dolores musculares, bursitis, atrofia muscular, fascitis plantar, 

problemas articulares… 
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Consola Wii 
 

¿Qué es? 

Es una videoconsola cuya característica más 

distintiva  es su mando inalámbrico, que 

puede usarse como un dispositivo de mano 

con el que se puede apuntar, además de 

poder detectar movimientos en un plano 

tridimensional.  

¿Qué beneficios aporta? 

• Mejora la coordinación bimanual y visoespacial 

• Activa la musculatura 

• Potencia el equilibrio y la estabilidad 

• Ejercita la motricidad 

• Promueve la autoestima 

• Fomenta las relaciones sociales 

• Trabaja a través del ocio 

¿A quién va dirigido? 

Personas que necesiten fortalecer las piernas y el tronco, movilizar los 

miembros superiores, mejorar la atención y los reflejos, aumentar la fuerza 

y la resistencia, trabajar el cálculo y la memoria a corto y largo plazo. 
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Logoterapia 
 
¿Qué aspectos se evalúan en este servicio?  

- La fuerza, tono, movilidad y funcionalidad de los músculos, articulaciones y 

las diferentes estructuras que intervienen en la voz, el habla y la deglución.  

- Estado del reflejo deglutorio, del vómito y de la tos.  

- Estado respiratorio y fonatorio.  

- Articulación de palabras o frases.  

- Estado deglutorio de la persona y su dieta.  

- Capacidades del lenguaje (comprensión, expresión, lectura y escritura).  

- Memoria y atención 

¿Qué tratamiento se realiza en este servicio?  

- Respiración: mejorar la coordinación fonorespiratoria para evitar la sensa-

ción de ahogo y la falta de aire tanto en el habla como en la lectura.  

- Musculatura y articulaciones orofaciales: aumentar la funcionalidad y el 

movimiento de los músculos y articulaciones implicados en el habla.  

- Articulación: mejorar los puntos articulatorios de los distintos sonidos que 

pueden verse afectados por una alteración de la musculatura orofacial.  

- Inteligibilidad: mejorar la coordinación entre la velocidad de habla, las pau-

sas y la articulación de los sonidos para dar un mensaje más claro y el pa-

ciente pueda comunicarse mejor.  
- Alteraciones en la deglución: intervenir en la musculatura implicada, ense-

ñamos técnicas para una mejor masticación y deglución, modificamos la 

dieta si tiene problemas con ciertos alimentos.  

- Escritura: realizar ejercicios para mejorar la motricidad fina. 

- Lenguaje: mejorar o aumentar la expresión y comprensión del lenguaje oral 

y escrito mediantes ejercicios de denominación, vocabulario, fluidez verbal y 

escrita, etc.  
- Cognitivo: mejorar las alteraciones que se pueden producir en la memoria, 

atención y en la orientación espacio-temporal.  
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Psicoterapia 
 

El psicólogo evalúa, diagnostica y proporciona el tratamiento adecuado a los 

trastornos asociados a la enfermedad (si los hubiese), interviniendo sobre la 

persona afectada y su familia. La intervención realizada no interfiere en el 

tratamiento médico, sino que lo complementa. En la EM, pueden darse tras-

tornos psicológicos. En 9 de cada 10 personas diagnosticadas con E.M., 

aparecen síntomas depresivos y ansiosos, que requieren ser abordados. 

Fases de la depresión: 

Recién diagnosticado.  

Aparición de brotes. 

Recaídas. Tras un período de estabilidad, aparecen un brote, que se presen-

ta de forma inesperada y sorprendente. 

Tras estadíos donde la enfermedad impone su curso a la voluntad del pa-

ciente, (bajas permanentes por incapacidad, etc). 

Si se siente: 

Apático, desesperanzado, sin fuerzas para seguir, no duerme bien, no come 

bien, se aisla socialmente y se incomunica de sus familiares, o emocional-

mente se siente inestable, presenta síntomas depresivos que requieren ser 

evaluados. 

La ansiedad puede aparecer: 

En el momento del diagnóstico de E.M. 

Ante los primeros tratamientos. 
Tratamiento permanente y adopción de un nuevo estilo de vida, resistencia 

al cambio. 

Rechazo de la enfermedad y sus consecuencias, ante la interferencia social 

y laboral de la enfermedad. 
Si siente: 

- Que no puede “desconectar de un pensamiento” y eso le inquieta y aparece 

cada dos por tres en su mente, cambiando su estado anímico… 

- Una opresión en el pecho acompañada de una sensación de falta de aire, o 

una sensación de malestar en el estómago que no le encuentra sentido. 

- Su mente continuamente piensa en el futuro y en cómo se encontrará. 

- Que su estado de ánimo se volvió algo más irritable. 

- Que tiene ciertos miedos e inquietudes nuevos que antes no tenía… 

 

La atención psicológica le ayudará a gestionar de manera más eficaz toda la 

inestabilidad emocional derivada del proceso de su enfermedad, proporcio-

nando estrategias para afrontar la enfermedad y los trastornos psicológicos 

que esta pudiera generar en la vida de la persona afectada y sus familiares. 
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Stimulus 
 

¿Qué es? 

Es una plataforma de estimulación cognitiva, que permite la intervención 

individualizada mediante el uso de las Tablet. 

¿Qué beneficios aporta? 

Mejora en cálculo, memoria, atención, funciones ejecutivas, lenguaje, me-

moria a largo plazo, razonamiento, velocidad de procesamiento, percepción 

y habilidades visiomotoras. 

¿A quién va dirigido? 

A aquellas personas que tengan alterada alguna función cognitiva. 

Soporte técnico: tablets. 
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NeuronUp 
 

¿Qué es? 

Es una plataforma web que contiene una serie de ejercicios implicados en 

la rehabilitación de los procesos cognitivos 

¿Qué beneficios aporta? 

Mejora en orientación, atención, memoria, lenguaje, funciones cognitivas, 

gnosias, praxias, habilidades visoespaciales y cognición social. 

¿A quién va dirigido? 

A aquellas personas que tengan alterada alguna función cognitiva. 

Soporte técnico: tablero táctil. 
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Tests psicológicos 
 
Test de atención 

Escala de bienestar psicológico 

Cuestionario factorial de personalidad 

Inventario de pensamiento constructivo 

Inventario de depresión estado/rasgo 

Cuestionario de ansiedad estado/rasgo 

Inventario de respuestas de afrontamiento 

Inventario de situaciones y respuestas de ansiedad 

Diagnóstico neuropsicológico de adultos 

Listado de síntomas breve 

Examen cognoscitivo mini-mental 

Screening del deterioro cognitivo en psiquiatría 

Técnicas de relajación y autocontrol emocional 

Tratamiento de disfunciones sexuales 
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Otros recursos técnicos 
Transporte adaptado 
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Recursos formativos e informativos 
Manual de la espalda. Manual de formación para cuidadores. Manual de 

cuidadores de gravemente afectados. La seguridad del paciente. Autocui-

dado de personas afectadas de EM y sus cuidadores. Cuaderno de enfer-

mería. Lesiones músculo esqueléticas. Guía jurídica para personas afecta-

das de EM. Cuadernos de salud: Cuidados de enfermería, ayudas técnicas, 

psicología y fisioterapia. Y otras publicaciones de FEDEMA en:  

http://www.fedema.es/ 
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¿Cómo se puede donar a AGDEM? 
Donaciones 
 
ES90 2100 2484 01 0210013180 LA CAIXA 

 

ES72 0487 3026 91 2000015725 BMN 

 

ES63 3023 0126 92 5157787002 CAJA RURAL  
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Atención social y administrativa 

Logopedia y Psicología 

Sala de reuniones 

SEDE DE AGDEM 
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Sala de 
rehabilitación 

Sala de 
usos múltiples 



Subvenciona: 

C/ Quinto Centenario 1 , Bajo 

18.100—Armilla (Granada) 

958 572448  /  639 767776 

Email: administracion@agdem.es 

Web: www.agdem.es 

 

 


