
 

IJORNADA 
  

ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE  
Y MUJER  

DECLARADA DE INTERÉS SOCIO 
SANITARIO 

 
12/12/2013 

Salón de  Actos de la Consejería 

de Sanidad y Asuntos Sociales. 

Avda. Francia 4.  

45005 Toledo 

 

Organización 

Colaboradores 

HÁGASE SOCIO de ADEMTO 

N o m b r e …………………………………………… . . . … 

Apellidos………………………………………………… 

DNI………………...Domicilio……………………………

Localidad……………………………….…CP…………… 

Teléfono……………………...E-.mail…………………… 

Soy afectado/a:        Si         No 

Deseo recibir correspondencia:     Si      No 

DESEO SER: 

  Socio SUSCRIPTOR: 110 €/AÑO 

 Socio amigo/colaborador:40€/año 

 DONATIVO Libre……….€/año. 

 * Estas cantidades son desgravables en la Decla-

ración de la Renta. 

  

DATOS BANCARIOS. 

Entidad /_/_/_/_/ Oficina/_/_/_/_/ 

Control /_/_/ Nº Cuenta /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 

 

FORMA DE PAGO:    SEMESTRAL         ANUAL 

La CAIXA. 

Nª de Cuenta: 2100-1224-83-0200117137 

En………………, a……..de……………….de………… 

Firma: 

Según la LO15/1999, 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, ADEMTO, le informa que sus datos serán objeto de tratamiento 

automatizado en nuestro ficheros con la finalidad del mantenimiento de la 

relación y gestión interna. 

 

 



 

 

 

 

9:30– Inauguración. 

 

JORNADA CIENTÍFICA: 

 

10-10:30h “La EM en la mujer”. Dr. Rafael Arroyo, 

Jefe de la unidad de EM del hospital clínico San Carlos 

de Madrid. 

 

10.30-11h. “La investigación de la EM en la mujer”. 

Dr. Diego Clemente, investigador del Grupo de Neuro-

biología del Desarrollo de la Fundación del Hospital  Na-

cional  de Parapléjicos de Toledo. 

 

11-11:30h. “La ginecología de la mujer con EM”. Dra. 

Mª Luisa Cañete, Jefe del Servicio de Ginecología del 

Hospital Virgen de la Salud de Toledo 

 

11:30-12:00h. Pausa-Café   

 

12-12:30h. “La rehabilitación integral en mujeres con 

EM”. Equipo de rehabilitación de Ademto: Dra. Guada-

lupe Sánchez, del Hospital Nacional de Parapléjicos de 

Toledo. Fisioterapeutas Alicia Martínez, Carlos Gil de la 

Serna y Esther Gutiérrez. Terapeuta Ocupacional Veróni-

ca Gaitán. Logopeda Estrella Lázaro. Trabajadora Social 

Silvia Torres. Psicólogos: Noelia Melgar, José Carmelo 

Fernández y Cristina Pozo.  

 

 

 

ADEMTO 

ADEMTO ( entidad declarada de Utilidad Pública, 

e inscrita en el registro de asociaciones de C-LM, 

con nº 2622) de ámbito provincial (excluyendo la 

zona de Talavera de la Reina que tiene su propia 

asociación, ATAEM). Se fundó en 1996 para suplir 

la falta de tratamiento rehabilitador del Sistema 

Nacional de Salud y proporcionar a los afectados 

de EM y cualquier otra enfermedad neurodegenera-

tiva crónica una rehabilitación integral. Además, 

da apoyo a las familias, da información sobre la 

enfermedad y divulga el conocimiento de la misma 

a toda la sociedad. 

La Asociación trabaja día a día para aumentar los 

servicios que presta y mejorar la calidad de vida de 

sus asociados. 

La Asociación también es un lugar de encuentro de 

los enfermos y sus familias, donde se comparten 

preocupaciones y experiencias en un ambiente posi-

tivo y con la mirada siempre puesta en el futuro. 

La sede social de la Asociación se encuentra situada 

en una calle del Barrio de Sta. María de Benqueren-

cia, de la capital castellano– manchega, de fácil ac-

ceso. El centro permanece abierto de lunes a jueves 

de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 y los vier-

nes de 8:00 a 14:30. 

El centro permanece abierto de lunes a jueves de 

9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas y los 

viernes de 8:00 a 14:30 horas. 

 

I JORNADA ESCLEROSIS  

MÚLTIPLE Y MUJER 

12.30-13h “La urología en la mujer con EM” Dr. 

Manuel Esteban, Jefe de Urología del Hospital Na-

cional de Parapléjicos de Toledo. Miembro de la jun-

ta directiva de la Asociación Española de Urología.   

 

13-13:30 “La psicología en la mujer con EM”. 

Dra. Mª Jesús  Álava Reyes, Psicóloga,. Directora de 

Álava Reyes Consultores. 

 

13:30-14:15 Mesa redonda. Dirige y modera 

Dr. Carlos Marsal Alonso, Jefe de Neurología 

del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. 

 

14:15-14:30 Clausura y vino español. 

 

 

 

4 de noviembre al 10 de diciembre 

Apellidos…….…………………....Nombre…………… 

 

DNI…………….………...´Teléfono…………………… 

Categoría de participante (Marque con una X): personal 

sanitario…......estudiante……..afectado…......familiar…… 

Inscripción 10€. 

Jornada reconocida por la UCLM con 0.5 créditos de li-

bre configuración. 

 INGRESO: en CCM 2105  0038  91  1242  003760. 

Los gastos bancarios serán por cuenta del remitente. 

Aforo: 227 plazas ( por riguroso orden de inscripción). 

Las inscripciones “in situ” 15 €.“Todas las cancelaciones 

deberán ser enviadas por escrito a la Secretaría Técni-

ca hasta el 10/12/2013, con devolución del 90%. Des-

pués de  esa fecha sin devolución.” 

Envío de este boletín y el resguardo del ingreso banca-

rio por mail :Ademto@hotmail.com o Fax: 925 33 56 65, 

con el nombre de la persona inscrita. 

Coordinación Silvia Torres. 925335585 / 651503835 

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 


