¿Cómo se trata?

¿Qué es la EM?

Fármacos

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad autoinmune, neurodegenerativa, inflamatoria y crónica del
Sistema Nervioso Central.

- Tratamiento del brote.
- Tratamientos modificadores de la evolución de
la enfermedad.
- Tratamiento dirigido a mejorar los síntomas.

Está presente en todo el mundo y es una de las enfermedades neurológicas más comunes entre la población de 20 a 30 años. Puede producir síntomas como
fatiga, falta de equilibrio, dolor, alteraciones visuales y
cognitivas, dificultades del habla, temblor, etc.

Dispensados por el Sistema Nacional de Salud:

Rehabilitación

Exenta del Sistema Nacional de Salud:

- Mejora los movimientos.
- Reduce la fatiga
- Optimizará la realización de las tareas del día
a día.

La evolución de la EM no se puede pronosticar, es
una enfermedad caprichosa que puede variar mucho
de una persona a otra.

Objetivos 2022
Se conoce como “la enfermedad de las mil caras”. No
es contagiosa, ni hereditaria, ni mortal. Afecta a personas jóvenes cuando están iniciando sus proyectos vitales, al principio de su vida laboral y se da con más frecuencia (3 a 1) en mujeres que en hombres.

– Tratamiento rehabilitador seguro frente al Covid.

Hasta ahora, no se conoce su causa, ni su cura.
Afecta a alrededor de 55.000 personas en España,
770.000 en Europa y unos 2,5 millones de personas en
todo el mundo.

– Aumentar los niveles de ocupación de los servicios.

IV Convocatoria de Proyectos de
Innovación Social de BIDAFARMA.

– Apoyo a la investigación.
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Tratamientos

Socios

Nuevos socios

6 dispositivos de I+D+I
- En Terapia Ocupacional:
Miembro superior PABLO ® Multiboard
ReHand
- En Psicología y Neuropsicología:
PSIOUS
- En Logopedia:
Vitalstim

¿Qué hacemos
para tratar la EM?
ADEMTO trabaja con un equipo interdisciplinar y
con un Programa de Neurorrehabilitación Integral
(PRI) en los siguientes formatos:

Reconocimientos

– Formación específica del equipo interdisciplinar.

Datos 2021

Patologías
atendidas
Esclerosis Múltiple.
ELA
Daño cerebral adquirido.
Enfermedades raras.
Lesión medular.
Ataxia de Friedreich
Espina Bífida.
Mielitis Transversa
Parálisis Cerebral Infantil (adultos)
Distrofias musculares.
Corea Huntington.
Poliomielitis

– Modernización de instalaciones y equipamiento.

Presencial

Centro de Rehabilitación de Enfermedades
Neurológicas de ADEMTO

Online

3ª Convocatoria BBVA
Futuro Sostenible ISR, FI.

Tele rehabilitación.

Sello Dona con Confianza por
FUNDACIÓN LEALTAD

El paciente es valorado por el equipo interdisciplinar
con el fin de realizar un tratamiento integral, completo e individualizado en función de sus características.
Desde cada servicio se diseña un Programa Individual
de Atención (PIA) que se integra en el PRI de cada
unos de nuestros pacientes.

- En Fisioterapia:
Estimulación eléctrica transcraneal.
- En informática:
Implantación CRM
Sistemas informáticos.

Servicios
Fisioterapia
Hidroterapia
Terapia Ocupacional
Logopedia
Pilates
Psicología y Neuropsicología.
Trabajo Social
Actividades de ocio adaptadas y en grupo.
Transporte adaptado
Programa de entrenamiento y fuerza.
Programa de voluntariado (PV)
Médico rehabilitador (PV)
Enfermería especializada (PV)
Médico traumatólogo (PV)
Médico atención primaria (PV)

Transparencia 2021
Gastos
27%
Mantenimiento
del Centro

73%
Tratamiento
rehabilitador

Ingresos
49% Públicos

51% Privados

II Premio
Esperanza

a la Investigación en Esclerosis Múltiple

Presidente Álvaro Gutiérrez
Diputación de Toledo

Manuel Comabella López
Premiado

Colaborar con ADEMTO en el “Premio Esperanza” es una de las acciones que como presidente de la Diputación de Toledo cumple
uno de los objetivos prioritarios para quienes conformamos el Gobierno de la Diputación de Toledo como es ayudar a la gente, estar al lado de los ciudadanos y ciudadanas.

El Premio Esperanza ha supuesto por una parte la
alegría y satisfacción que conlleva el saber que hay
un reconocimiento a un trabajo de varios años de
gran esfuerzo colectivo, cuyos resultados tienen un
potencial de traslación a la práctica clínica del paciente con esclerosis múltiple importante y pudieron concretarse en una buena publicación científica.

Es un honor y un orgullo apoyaros para desarrollar iniciativas ésta sobre la Investigación en Esclerosis Múltiple y contribuir a
visualizar esta enfermedad alentando, concienciando y promoviendo el estudio científico que permita avanzar en el diagnóstico,
los tratamientos y la mejora de la calidad
de vida de los enfermos.

Y por otra parte ha supuesto el conocer de primera mano la labor tan importante y necesaria que
ADEMTO está haciendo en beneficio de la calidad
de vida de los pacientes con la enfermedad.

Delegaciones

Agradecimientos

Presidenta

TOLEDO
Avenida Río Boladiez 62 A, 45007
En colaboración con:
OCAÑA
Clínica Felipe de Prada
Avenida José Antonio 16, 45300
MADRIDEJOS
Clínica Fisioterapia Alfonso Sevilla
Calle Remedios I, 45710

- Voluntarios que colaboran con ADEMTO.
- Agradecimiento al Comité Científico Médico de
ADEMTO.
- Clásicos los Yébenes.
- Los Cacharritos.
- C.D ADAF.
- International School San Patricio Toledo.
- Manuel Valiente Martín.
- Anastasio Gómez Gálvez.
- Gustavo Voces.
- Antonio José Ruiz Moruno.
- Quesos “El Consuelo”.

Mientras hemos cumplido el 25º aniversario desde
nuestra fundación, el año 2021 en ADEMTO lo podemos valorar de dos maneras: o por su inicio, con
mucha incertidumbre (por desconocer cuál sería
la reacción de nuestra enfermedad frente a la vacuna del virus sars-covid y por la situación económica general), o por su final, con mucha confianza
(en la comunidad científica, afrontando el reto de
encontrar solución a la esclerosis múltiple), tras la
entrega del II premio “Esperanza a la investigación”.
Definitivamente elegimos valorar el año por cómo
ha terminado.

CONSUEGRA
Edificio Centro Cívico
Calle Gumersindo Díaz Cordovés 6, 45700
OCAÑA
Centro Juan Pablo II
Calle Cisneros 3, 45300
MADRIDEJOS
Junto al paseo del Cristo
Calle Noria s/n, 45710

En ese camino seguiréis contando con mi
apoyo y el de mi Gobierno, porque es de justicia, porque necesitáis nuestro respaldo y
porque gobernar con alma es para nosotros
un objetivo inquebrantable.

Begoña Aguilar Zambalamberri

Todo esto ha sucedido al mismo tiempo y de manera escalonada, permitiendo terminar el curso en
cifras positivas (más allá de un test de antígenos o
de una PCR), como muestra este resumen -Memoria 2021- que ahora te presentamos: más altas de
nuevos socios que nunca, el año con mayor implantación de nuevas tecnologías para la rehabilitación
integral, con cifras récord de “me gustas”…
Pero esto no ha sido casualidad, sino fruto de lo
que Ademto ha sembrado durante estos 25 años: el
trabajo profesional, la confianza de nuestros asociados y el apoyo incondicional de las instituciones
públicas y privadas. Como presidenta, me siento
profundamente agradecida viendo cómo, inmersos
en esta pandemia, hemos sido capaces de creer en
nosotros mismos, de crecer y de sumar.

Director Óswaldo Pereda
Fábrica de LafargeHolcim de Villaluenga
El II Premio Esperanza ha sido un impulso a
nivel nacional para favorecer la investigación
sobre la esclerosis múltiple y un paso más
en el camino por recorrer de la mano de la
ciencia y los investigadores.

En definitiva, de ser un ejemplo. Ahora toca mirar
al futuro sin dejar de trabajar y de formarnos para prepararnos y poder anticiparnos a los desafíos
que vengan.

Siendo conscientes, ahora más que nunca,
de la importancia que tiene la investigación
a nivel mundial para paliar o frenar los efectos de las enfermedades, estamos convencidos de que esta es la vía adecuada.

Actividades
- Curso Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP): Nuevos avances y desafíos en esclerosis múltiple. VI edición. Formato digital y presencial.

Desde LafargeHolcim España, en el marco
de nuestras iniciativas sociales, apostamos
por favorecer la investigación y, por supuesto, por la colaboración con ADEM-TO, por su
labor para facilitar la vida de las personas y
familias que conviven con esta enfermedad.

- Actividades de divulgación en IES, CEIP, UCLM y medios de comunicación.

Avenida Rio Boladiez 62 A, 45007 Toledo
925335585 - 651503835
info@ademto.org
www.ademto.org

Diseño Carmen Gómez Camuñas

- Día nacional e internacional EM.
- Participación en LinkEM 2021.
- 25 años EME.
- Formación equipo integral ADEMTO.

- Firma Convenio de Colaboración entre la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón (FOM)
y ADEMTO. Prácticas alumnos internacionales.

- Campaña de “El Fantasma de la EM” 2021.

- Estudio de neurorrehabilitación con NINTENDO
SWITCH con la Universidad Rey Juan Carlos.

- II Premio Nacional Esperanza a la Investigación en Esclerosis Múltiple.

- Estudio de neurorrehabilitación con REDCORD en
colaboración con Hospital Nacional de Parapléjicos.
- Participación en el PACTO DE INCLUSIÓN del Ayuntamiento de Toledo, 2021.

- Concentración coches clásicos en los Yébenes. Organiza: “Los Cacharritos” y “Coches Clásicos Los Yébenes”.

- Talleres formativos para cuidadores y pacientes.

- X Carrera Popular de Fuensalida. Organiza
C.D ADAF.

