
Trabajar por el bienestar de las personas afectadas de esclerosis 
múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas es, desde sus 
orígenes, no sólo la actividad constante de ADEMTO, sino el objeti-
vo irrenunciable para todos y cada uno de los que trabajamos en 
nuestra Asociación. Prueba de ello, es el proceso continuo de 
adaptación a las necesidades que, con frecuencia, les surgen a 
nuestros asociados, sean  enfermos o familiares y amigos de éstos.

Fruto de lo anterior, ADEMTO impulsa un modelo de rehabilita-
ción integral que mejora día a día la calidad de vida de nuestros en-
fermos y sus familiares. Este tratamiento, holístico e individualizado, 
va más allá de los condicionantes físicos de nuestros asociados ya 
que, además, contempla aquellos aspectos que no se ven y que 
son, sin duda alguna, vitales para la mejora del día a día de las perso-
nas: los aspectos psíquicos y sociales que afectan por igual a la 
calidad de vida y la salud de la persona. 

Todo este trabajo, que es realizado por el mejor equipo 
humano y profesional, cuenta con la complicidad de cada uno de 
los asociados que se ponen en sus manos, lo que resulta decisivo 
para facilitar a cada uno el mayor grado de autonomía posible y la 
conservación de sus capacidades residuales. 

Investigación:

ADEMTO y la Facultad de Ciencias del Deporte trabajan en un 
proyecto de investigación de recuperación de fuerza, desarrollan-
do un entrenamiento personalizado en las instalaciones de la 
UCLM y en el Centro de ADEMTO, cuyos resultados en muestras 
son estudiados por el Equipo de Investigación de Neurobiología 
del Desarrollo  del Hospital Nacional de Parapléjcios.

Actividades:

Incorporación de ADEMTO al Consejo de Accesibilidad de 
Toledo.

Actividades de sensibilización y búsqueda de financiación.
En 2015 han sido múltiples las iniciativas para dar a conocer la 

enfermedad, como:
Cruzar el Estrecho de Gibraltar por 8 nadadores del Master 

Club Natación Torrijos con el objetivo de conseguir financiación 
del Centro de Rehabilitación de enfermedades neurodegenerati-
vas y la investigación.

ADEMTO, ha impartido distintas jornadas de sensibilización 
con: empresas privadas como LAFARGE, asociaciones de mujeres 
Dulcineas e I.E.S El Greco, Juanelo Turriano, Alfonso X , Linea Di-
recta Aseguradora , Colegio Cristo de la Sangre, Colegio Lazarillo 
de Tormes y Escuela Villa de Torrijos en el municipio de Torrijos, 
además del Colegio Alberto Sánchez Escultor.
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Es de justicia reseñar, que este largo viaje ADEMTO no lo está 
realizando solo. Desde sus orígenes, estamos acompañados por 
administraciones públicas y, fruto de los resultados obtenidos y 
del reconocimiento que la sociedad hace de la labor que desempe-
ñamos, en los últimos tiempos se han sumado a nuestro viaje insti-
tuciones privadas que han visto en nuestra Asociación un lugar 
donde entregar su vocación solidaria y mostrar su lado humano. 

En definitiva, todos sumamos en ADEMTO. El resultado de 
esta suma de fuerzas nos permite no cesar en nuestros objetivos, 
en nuestro esfuerzo y en el convencimiento de que llevamos a 
buen puerto nuestra nave, ADEMTO. 

Gracias a todos los que hacéis posible que así sea.

                                             

Begoña Aguilar Zambalamberri
                                                       Presidenta de ADEMTO

Nuestros servicios:

Fisioterapia, ( en el centro y a domicilio)

Terapia ocupacional (en el centro y a domicilio)

Psicología

Logopedia ( en el centro y a domicilio)

Trabajo social

Médico rehabilitador y de atención primaria

Transporte adaptado

MOMENTOS DESTACADOS

Formación: 

El equipo multidisciplinar ha aumentado su formación y a la vez 
ha colaboradora con distintas instituciones públicas impartiendo:

Curso de avances en la atención sociosanitaria en enfermeda-
des neurodegenerativas, impartido en la Consejería de Sanidad.

UCLM curso de verano: Nuevas perspectivas de futuro para 
la esclerosis múltiple. 

Curso dirigido al perfil de auxiliar ayuda a domicilio en el mu-
nicipio de Valmojado

Charlas en la UCLM.

II Jornada de EM "Abordaje multidisciplinar en EM, desde el 
ámbito asociativo". 

Charla informativa sobre EM y ADEMTO en el Colegio Ofi-
cial de farmacéuticos de Toledo.
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OBJETIVO PRINICIPAL: Trabajamos día a día con el fin de mejorar la 
calidad de vida de los pacientes con esclerosis múltiple, otro tipo de 
enfermedades neurodegenerativas y sus familias.
El servicio de fisioterapia en 2015 mantiene la sede en  Madridejos 
y abre una nueva sede en Torrijos. Se firma convenio con los Ayunta-
mientos de ambas localidades y nos ceden las instalaciones de sus 
centros para proporcionar la rehabilitación integral a los vecinos.

Se dan 45 altas como asociados durante el año.
Compra de material en los servicios de fisioterapia, terapia ocu-

pacional y logopedia para cubrir las necesidades de los pacientes.
El servicio de psicología,  "En 2015 hemos querido tener un acer-

camiento especial y más estrecho con los familiares y cuidadores de 
los usuarios de ADEM-TO, y por eso nos hemos reunido semanal-
mente algunos de los hijos, madres y esposas que forman parte del 
centro con la intención de darles un apoyo y soporte emocional, y 
dotarles de los recursos y estrategias para mejorar su calidad de vida 
día a día"

Desde el área de gestión se ha trabajado en 7 grandes proyec-
tos obteniendo financiación pública y  privada con la colaboración de 
grandes empresas privadas. Crece el número de alianzas y amplia-
ción de redes con instituciones para trabajar día a día por mejorar la 
calidad de vida de las personas afectadas de EM.

El equipo de rehabilitación integral trabaja de forma coordina-
da en programas individuales de atención en rehabilitación y basados 
en una metodología centrada en la persona. 

Área de informática y administrativa, se han establecido pro-
cedimientos de cobro en cuotas y tratamientos. Trabajando con la 
eficiencia de recursos con una facturación electrónica.

Nuestro Plan de Voluntariado, ha sido presentado a grandes 
empresas como Línea Directa Aseguradora y LAFARGE, participan-
do sus trabajadores en nuestro Plan.

Servicio de transporte adaptado, ofrece al paciente un servicio 
de calidad en el que el tiempo del trayecto sea mínimo. En 2015, se 
trabaja prestando un servicio de publicidad al transporte con distin-
tas empresas de la provincia como LAFARGE y AUTOBREMAR. Per-
mite a las empresas desarrollar su ámbito de responsabilidad social 
con nosotros.

Valores
Empatía: Nos ponemos en la situación de cada uno de nuestros 
usuarios.

Humanidad: Trato cercano y familiar desde la profesionalidad.

Sostenibilidad: Mantener  de forma  eficiente  los  recursos  que  
tenemos, alcanzando un equilibrio entre ingresos y gastos.

Transparencia: ADEMTO se debe a sus socios y al resto de la so-
ciedad.

Visión
 Ser un Centro de referencia a nivel provincial de Esclerosis Múlti-
ple y otras patologías, ampliando la participación en el tercer sector.

Abrir fronteras, ofreciendo formación, orientación y apoyo al fa-
miliar y a la sociedad.

Misión
Mejorar la calidad de vida de personas con EM y otras patologías, 
de sus familiares y de su entorno, supliendo las necesidades que el 
SNS no cubre mediante un tratamiento multidisciplinar/ integral in-
dividualizado
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 Equipo multidisciplinar de ADEMTO

   Master Natación Torrijos, "Vamos a Na-Darlo todo por la EM"

   D. César Nombela Cano (rector de la UIMP) su esposa Nohelly Arriaga 
y D. Emilio Lora Tamayo (presidente CSIC)

 Centro de rehabilitación de Enfermedades Neurodegenerativas de ADEMTO
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