
 

 

ACVEM forma parte de COCEMFE (Federación de Discapacitados Físicos 

y orgánicos de Valencia), Federación ECOM (Fed. A nivel estatal del 

ámbito de la discapacidad), FELEM (Fed. Española para la lucha contra 

la EM) y Plataforma valenciana de entidades de voluntariado social. 

Asociación de la Comunidad 

Valenciana de Esclerosis Múlti-

ple:  nace en 1984, por iniciativa 

de Amparo Higón Garrigues 

(actual presidenta) , como delega-

ción de la Asociación Española. 

En 1995 se inscribe en el Registro 

de Asociaciones de la Generalitat 

Valenciana con el nº 7089. 

En diciembre de 2006 se inscribió 

como Entidad de Voluntariado 

con el nº CV-04-040180-V. 

Su FINALIDAD es la promoción 

de todo tipo de acciones encami-

nadas a mejorar la calidad de vida 

de las personas afectadas de EM 

y sus familiares. 

Entrada de ACVEM 

A.C.V.E.M. 

Esclerosis Múltiple 

La ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

es una enfermedad del sistema 

nervioso que ocurre en personas 

jóvenes y que puede dar lugar a 

secuelas que limitan la calidad de 

vida. Aunque no existe un trata-

miento totalmente curativo, sí que 

existen tratamientos parcialmente 

efectivos que hacen que el 

pronóstico de la enfermedad se 

pueda mejorar. 

Afecta a más de 40.000 personas en España. 

Casi el doble de mujeres que de hombres. 

Es la enfermedad neurológica más frecuente entre 

adultos jóvenes. 

No es mortal, siendo larga la expectativa de vida. Lo 

que unido a un curso degenerativo y las múltiples con-

secuencias (físicas, psicológicas y sociales) dan lugar 

a la NECESIDAD DE UNA ASISTENCIA MULTIDISCIPLI-

NAR, ESPECIALIZADA Y A LARGO PLAZO. 

  

  

MEMORIA 2007  

DESTACAMOS… 

Los principales aspectos a destacar 

del año 2007, que desarrollaremos a 

lo largo de esta Memoria, son los 

siguientes: 

Ampliación de la jornada 

laboral de todos los profe-

sionales. 

Fisioterapia individualiza-

da 

Boletín informativo de pe-

riodicidad bimensual  

Celebración del Día Nacio-

nal en Buñol y en Picaña 

Taller de sexualidad 

Contratación de 4 profesio-

nales más durante 4 me-

ses 
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LA ASOCIACIÓN 

 Soci@s AFECTAD@S Soci@s NO AFECTAD@S 

(familiares, amigos,…) 

HOMBRES 83 31 

MUJERES 207 33 

TOTAL 290 64 

Nº ALTAS en 2007 Nº BAJAS en 2007 

TOTAL: 18 

Afectados: 15 

Familiares: 3 

TOTAL: 2 
Baja Voluntaria: 2 

VALENCIA 

Capital 

PROVINCIA 

180 174 

LA ASOCIACIÓN 

En marzo de 2007 se eligió una nueva Junta 

Directiva que quedó compuesta por las 

siguientes personas: 

Amparo Higón Garrigues. Presidenta 

Sebastián Ibáñez Romero. Vicepresidente 

José Sisternas Pardo. Tesorero 

Fco. Javier López García-Luján. Secretario 

Susana Casanova Olmedo. Vocal 

José A. López Tello. Vocal 

 

 

Carmen Pradas Capilla. Vocal 

Marta Bohigas Estela. Vocal 

Salvador Caballero Calderón. Vocal 

Francisco Latorre Maño. Vocal. 

Julia Rebollo Morera. Vocal. 

 

 

Respecto al equipo profesional los principales aspectos a destacar durante el año 

2007 han sido: 

Gracias a diferentes subvenciones (BANCAJA, CAM Y LA CAIXA) se pudo ampliar la 

jornada laboral de la trabajadora social, la psicóloga, la fisioterapeuta y la logopeda. 

La psicóloga que habitualmente presta sus servicios a la asociación ha estado de baja 

maternal desde el 27 de septiembre de 2007 hasta el 13 de febrero de 2008. 

La anterior baja maternal ha sido cubierta por otra psicóloga (Araceli Molina) que em-

pezó a trabajar con nosotros en julio, gracias a la subvención EMORGA de la Consejería 

de Economía, Hacienda y Empleo. Una vez finalizada esta subvención (el 31 de octubre 

de 2007) continuó en la asociación cubriendo la baja antes mencionada. 

La subvención para el fomento de empleo “EMORGA”,  antes mencionada, permitió la 

contratación de un informático, un administrativo, una fisioterapeuta y una psicóloga, 

durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre 

La Junta Directiva 

Los profesionales 

Los Soci@s 

DESTACAMOS 

Los socios MUJERES 

constituyen MÁS DEL DO-

BLE que los socios HOM-

BRES 

Página 2 

MEMORIA 2007  

ASAMBLEA 

Desde el 2007 TODOS los 

profesionales tienen contra-

tos INDEFINIDOS. La Junta 

Directiva apostó por dar ES-

TABILIDAD a los servicios 

que presta la Asociación 

Nº TOTAL DE 

SOCIOS a 31-12-07 

 

354 

LA ASOCIACIÓN 



 

 

 

NOMBRE  PUESTO DE TRABAJO Nº DE HORAS SEMANALES Nº DE HORAS AMPLIA-

DAS RESPECTO A 06 

Mónica Gómez Riesco 

CONTRATO INDEFINIDO 

Administrativo 37,5  

Rosa Miralles Villanueva 

CONTRATO INDEFINIDO 

Logopeda Enero y febrero: 10 h. 

De Marz. a Dic.: 14 h 

4 HORAS 

Mara Andreu Catalá 

CONTRATO INDEFINIDO 

Psicóloga Enero y febrero: 5 h. 

De Marz. a Sept.: 6 h 

1 HORA 

Araceli Molina Herráez 

SUSTITUC. BAJA MATERNAL 

Psicóloga De Julio a Oct. : 10 h. EMORGA 

Nov y Dic: 6 h 

 

María Piquer Esteve 

CONTRATO INDEFINIDO 

Fisioterapeuta Enero y febrero: 13 h. 

De Marz. a Dic.: 19 h 

3 HORAS 

6 HORAS. Total 9 

Beatriz Monteagudo del Riego 

CONTRATO INDEFINIDO 

Trabajadora social 13 h. 3 horas 

LA ASOCIACIÓN 

ADEMÁS, gracias a la subvención de la Consej de Economía, Hacienda y Empleo (EMORGA): durante los meses de Julio a 

Octubre trabajaron en la Asociación: José Luis Cortés García, Administrativo (12 h.), José Manuel Palomares García, Informá-

tico (12 h.), Laura García Garcés, Fisioterapeuta (12h.) y, tal y como aparece en la tabla, Araceli Molina, Psicóloga (10 h.) 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

LA ASOCIACIÓN 

FONDOS PROPIOS: 

Cuotas socios……………………………………………………………………………………………………………..  21.590,99……… 26,4%  

Actividades para captación de recursos (Día Nacional, Lotería Navidad,…) ……….. …………… 11.154,26……… 13,6% 

DE ENTIDADES PRIVADAS: 

Subv. de La Caixa, C. Murcia, C. Castilla La Mancha y Fundación Antoni Serra Sentamans.. 22.600,00 ……. 27,6% 

DE ENTIDADES PÚBLICAS: 

Subvenciones de Consej. de B.S., Consej. Sanidad, Consej. Economía y Ayto. Valencia …….. 23.534,18 …….. 28,8%  

OTRAS: 

Donativos particulares, Donat. Laboratorios, Ingresos extraordinarios ………………………………  2.966,48 ………. 3,6%  

TOTAL INGRESOS ………………………………………………………………………………………………………………… 81.845,91 ……. 100%  

Datos Económicos 
 

ORIGEN DE LOS INGRESOS 
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APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

Área Rehabilitación 

44,40%

Área 

Administración 

34%

Mantenimiento 

Entidad 12,50%

Otros 9,10%
Área de Rehabilitación 

44,4% 

Otros 9,1% 

Mantenimiento  

Entidad 12,5% 

Área de Administración 

34% 

A.Rehabilitación: salarios de fisiotera-

peuta, logopeda, trabajadora social y 

psicóloga. (44,4%) 

A. Administración: salarios administrati-

vos, informático , seguros, pág. Amarillas, 

gestoría, imprenta, … (34 %) 

Mantenimiento Entidad: alquiler, repa-

ración y limpieza, seguro local, agua, luz, 

teléfono,… (12,5%) 

Otros: servicios bancarios, inmovilizado, 

gastos financieros, créditos incobrables,… 

(9,1%) 



 

 

ACTIVIDADES AÑO 2007. Área de Rehabilitación 

54 PERSONAS 

RECIBEN 

ATENCIÓN 

CONTINUADA. 

48 Afectados 

Y 

6 Familiares  

“Las entidades de pacientes cubren necesidades allí donde la administración no llega” 

LOGOPEDIA 

FAMILIARES Y AFECTADOS: 

De las 91 personas atendidas, 6 son familiares de personas enfermas que también acuden a la asociación. 

Estos 6 familiares solicitaron atención para ellos mismos. Todos ellos son mujeres y en todos los casos fue-

ron atendidas por el Servicio de Psicología  en relación a su papel de cuidadora principal. 

Las 85 personas restantes se distribuyen entre 74 personas afectadas y 11 familiares que distinguimos de los 

6 anteriores porque estos 11 no solicitaron atención para sí mismos sino que hicieron de trasmisores de de-

mandas de los afectados por impedimentos de estos últimos. Hablaremos de 85 afectados atendidos. 

ATENCIÓN CONTINUADA/ ATENCIÓN PUNTUAL: 

De las 91 personas atendidas en ACVEM a lo largo de 2007, 54  recibieron atención continuada, siendo aten-

didos en su mayoría por más de un profesional. 

De los 54, 48 son afectados y 6 son familiares. 

Los otros 37 recibieron atención puntual, en su mayoría fueron personas que acudieron a la trabajadora social 

para alguna consulta sobre derechos o recursos. 

FISIOTERAPIA 

ACTIVIDADES 2007. Área de Rehabilitación 

cual la asociación ofrece trata-

miento de Logopedia, Psicología, 

Trabajo social y Fisioterapia a las 

personas afectadas por EM de 

Valencia y provincia.  

Coordinación y Protocolo de 

Atención 

Destacamos la labor realizada por 

el equipo de profesionales duran-

te el 2007 unificando criterios en 

cuanto al sistema de documenta-

ción y archivo de expedientes 

(se ha reorganizado el archivo , se 

han actualizado los datos de pa-

cientes y se han elaborado planti-

llas para registrar las intervencio-

nes que se realizan desde cada 

área), incremento de la coordina-

ción entre los diferentes profe-

sionales que interviene con un 

mismo paciente y elaboración de 

un protocolo de actuación con 

las personas que solicitan por 1ª 

vez algún tipo de atención 

(primeras entrevistas siempre con 

la psicóloga o la trabajadora so-

cial, registro de datos en ficha de 

usuario y ficha de Estudio Valo-

ración Inicial donde se valoran 

ítems de cada área con el fin de 

tener una visión global de la si-

tuación de la persona) 

Personas Atendidas durante 2007 

De las 17, 6 personas han recibi-

do atención continuada, el resto 

contactaron de forma puntual a 

raíz de conocer su diagnóstico, 

de estos 11 últimos 8 se hicieron 

socios. 

 

Vía de contacto: 

De las 17 personas que acudie-

ron por primera vez a la asocia-

ción, destacamos que SÓLO 2 

FUERON DERIVADAS 

POR SU MÉDICO 

(Neurólogo), 5 nos localizó a 

través de Internet, 2 por un fami-

liar o amigo que nos conocía y 2 

por otras entidades relacionadas 

con la Discapacidad (y 1 No sa-

be) 

 

NUEVOS: 

De los 91, 17 fueron personas 

que acudieron por primera 

vez a la asociación en busca de 

información , resolver dudas a 

cerca de la enfermedad y en la 

mayoría de los casos, hacerse 

socios. La mayoría de ellos re-

cién diagnosticados (o diagnosti-

cados hacía menos de 5 Años) 
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91 PERSONAS 

ATENDIDAS EN 

2007 POR UNO O 

VARIOS 

PROFESIONALES 

DE LA 

ASOCIACIÓN 

ACTIVIDADES 2007. Área de Rehabilitación 

En la Comunidad Valenciana la sani-

dad pública no dispone de ningún 

recurso específico, excepto el hospita-

lario (aspectos médicos), para 

atender las diversas necesidades 

del enfermo de EM. Tampoco 

existen medios para la atención conti-

nuada de un paciente crónico (la sani-

dad está organizada en torno al pa-

ciente agudo y no en torno al paciente 

crónico) proporcionando por ello una 

respuesta parcial a los problemas que 

un afectado de EM puede tener. El 

seguimiento médico es necesario pero 

no suficiente, aparece así un vacío que 

es necesario cubrir. Es precisamente 

ese vacío al que intentamos dar res-

puesta desde esta Área, a través de la 

TRABAJO SOCIAL 

PSICOLOGÍA 



 

 

ACTIVIDADES AÑO 2007. Área de Rehabilitación 

MUJER 

+ de 40 años 

Valencia 

 

La ½: + del 

65% GM 

 

La Fe 
Clínico 

Peset 
General 

ACTIVIDADES 2007. Área de Rehabilitación 

De las 85 personas afectadas atendidas destacamos las siguientes características: 

Casi 3/4 partes son mujeres. 

La mayoría (70%) tienen + de 40 años. 

+ de la mitad (67%) viven en Valencia capital. 

+ de la mitad ( 53%) tienen un Grado de Minusvalía superior al 65%  El 10,6% tiene de 33 a 45% de 

G.M., casi el 6% tiene de 46 a 64% de G.M. Un 21% no tiene y en algo + del 9%  lo desconocemos 

En cuanto al tiempo transcurrido desde el diagnóstico destacamos un 38% con más de 10 años, un 

26% de 6 a 10 años y un 30% con menos de 5 años. 

El Hospital de referencia más frecuente entre nuestros pacientes es La Fe (23 pacientes), seguido por 

el Clínico (18), Peset (13) y el General (8). El resto se reparten entre los siguientes hospitales: 

Arnau, La Ribera, 9 Octubre, El Consuelo, San FCo. De Borja, Militar, Consulta privada,… 

Casi la mitad de los 85 pacientes fueron atendidos por 2, 3 ó 4 profesionales. La otra mitad fue 

atendida por un solo profesional. 

 

IMPORTANCIA DE LA COORDINACIÓN  ATENCIÓN MULTIDISCIPLINAR       

Perfil de los todos los pacientes atendidos: 

Perfil de los pacientes que acuden periódicamente  
(Atción. Continuada) 

A lo largo de 2007 54 personas fueron atendidas de forma continuada en el 

Área de Rehabilitación, de éstas 48 eran personas afectadas cuyo perfil es el 

siguiente: 

La mayoría (67%) son mujeres. 

La mayoría (81%) tienen + de 40 años. 

La mayoría (83%) viven en Valencia capital. El hecho de que la asociación 

no disponga de un transporte actúa en detrimento de las personas que viven 

más lejos (sobre todo en pueblos de la provincia) ya que tienen más impe-

dimentos  para desplazarse a la asociación. 

Casi el 65%  tiene un Grado de Minusvalía superior al 65%  La mayoría de 

las personas que acuden a la  asociación en demanda de tratamiento son 

personas con un elevado grado de afectación. En cualquier caso destaca un 

8,3% con un G.M. de entre de 33 a 45%  y otro 8,3% con un G.M. de entre 

de 46 a 64% que también acuden al Servicio de Rehabilitación de forma 

continuada. 

Casi el 80%  de los pacientes fueron atendidos por 2, 3 ó 4 profesionales. 

El 20% restante  fue atendido por un solo profesional. 
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FOTO PACIENTES 

ACTIVIDADES 2007. Área de Rehabilitación 



 

 

ACTIVIDADES AÑO 2007. Área de Rehabilitación 

ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 

La responsable de este servicio sigue siendo Rosa Miralles Villanueva. 

Los meses de enero y febrero de 2007, el horario de este servicio fue lunes de 10:00 a 14:00 horas, martes y 

jueves de 16:00 a 19:00 horas, con un total de 10 horas semanales.  

Desde  marzo a diciembre de 2007, el horario de la rehabilitación logopédica fue martes y jueves de 10:00 a 

14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, con un total de 14 horas semanales (gracias a una subvención de La 

Caixa) 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

 

La terapia se realiza con sesiones individuales, diseñándose un programa de ejercicios específicos para cada 

persona.  

La frecuencia de las sesiones de terapia se planificó en función de la severidad del trastorno y de los objeti-

vos del programa de rehabilitación logopédica propuestos para cada paciente. De esta manera se llevó a cabo 

una sesión semanal de rehabilitación por paciente. La duración aproximada de cada sesión fue de 30 ó 45 

minutos.  

INFORME 

LOGOPÉDICO  

Y 

 PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN 

SESIONES 

INDIVIDUALIZADAS 

DE  

30 A 40 MINUTOS 

ACTIVIDADES 2007. Área de Rehabilitación 

La logopedia es la disciplina que se ocupa de la 

evaluación, diagnóstico, prevención y rehabilita-

ción de los trastornos del lenguaje, habla y voz. 

Estos aspectos pueden resultar alterados en la 

Esclerosis Múltiple (EM), lo cual explica la nece-

sidad y la importancia de recibir tratamiento 

logopédico tanto desde el punto de vista rehabili-

tador como preventivo. 
Los trastornos comunicativos hallados en la EM, 

fruto de lesiones diversas que involucran diferen-

tes áreas del sistema nervioso central, se conocen 

con el nombre de disartrias. Este tipo de trastornos 

disártricos es bastante frecuente en los enfermos de 

EM pero no hasta el punto de estar presente en 

todos ellos. 

La “disartria atáxica” y la “disartria espástica” son 

las disartrias puras más habituales en la EM, y la 

“disartria atáxico-espástica” es la disartria mixta 

más frecuentemente asociada a esta enfermedad.  

 

LOGOPEDIA Y ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

No todos los enfermos de EM presentan la misma sintomatología de manera uniforme. Aunque podemos 

describir una serie de signos más o menos comunes, no hemos de olvidar que todos estos síntomas pueden 

presentar variaciones de un enfermo a otro y que, por tanto, no hay dos enfermos de EM iguales. De ahí la 

importancia del proceso de evaluación motora y sensorial de la musculatura orofacial junto con la de las 

características del habla especificando las alteraciones de los sistemas respiratorio, fonatorio, resonador, 

articulatorio y prosódico, así como la exploración de los trastornos de lenguaje (oral y escrito) y del proceso 

de deglución. Esta evaluación nos permitirá, entre otros, la elaboración de un Informe Logopédico indivi-

dualizado, es decir, de cada paciente, sobre el estado de los mecanismos que intervienen en el habla, en la 

deglución, en la cognición (lenguaje memoria a corto y largo plazo, abstracción y razonamiento lógico, 

orientación espacio-temporal, capacidad de cálculo y atención) y en la escritura;  

La exploración logopédica se realiza de forma individual, en dos o tres sesiones de 1 hora de duración cada 

una de ellas. La primera exploración se lleva a cabo en el mes de septiembre, en caso de que el paciente no 

sea  nuevo y haya asistido a rehabilitación logopédica anteriormente; o bien en el momento en que acude por 

primera vez a nuestro servicio. La segunda exploración se realiza en el mes de julio.   
A partir del Informe Logopédico se elaborará un Programa de Intervención Logopédica de acuerdo con las 

variables individuales de cada paciente. 

El Programa de Intervención Logopédica orienta y dirige la Rehabilitación Logopédica   

La terapia se realiza con sesiones individuales, diseñándose un programa de ejercicios específicos para 

cada persona.  

La frecuencia de las sesiones de terapia se planificó en función de la severidad del trastorno y de los objeti-

vos del programa de rehabilitación logopédica propuestos para cada paciente. De esta manera se llevó a cabo 

una sesión semanal de rehabilitación por paciente. La duración aproximada de cada sesión fue de 30 ó 45 

minutos.  

EXPLORACIÓN Y REHABILITACIÓN LOGOPÉDICA 
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Rosa Miralles.  

LOGOPEDA 

MEMORIA 2007  ACTIVIDADES 2007. Área de Rehabilitación 

LOGOPEDIA 



 

 

ACTIVIDADES 2007. Área de Rehabilitación 

 

 

PACIENTES ATENDIDOS 

Del total de afectados que realizaron rehabilitación logopédica en 2007 destacamos las siguientes 

características: 

Se distribuyen casi al 50% entre hombres y mujeres. 

Con edades comprendidas entre los 41 y los 60 años. 

La mayoría fueron afectados de Esclerosis Múltiple Secundaria Progresiva. 

Con un grado de minusvalía superior al 75% 

Más de 15 años de evolución de la enfermedad. 

La mayoría había realizado rehabilitación logopédica en el año 2006 y/o en años anteriores 

 

En enero de 2007 el número de enfermos que asistían a rehabilitación logopédica semanal-

mente era de 14 enfermos. Durante este mismo año se han contabilizado 0 bajas y 5 altas o 

nuevos ingresos. Por consiguiente, a lo largo del año  2007 el número de pacientes que acud-

ían a rehabilitación logopédica semanalmente era de 19 pacientes.  

 

ÁREAS DE TRATAMIENTO 

 
Del total de afectados que realizaron rehabilitación logopédica en 2007, esto es, 19 afectados, se puede 

establecer la siguiente proporción o relación entre número de afectados por área de rehabilitación o 

tratamiento logopédico: 

 

 

 Prosodia: 18 pacientes = 94’74 % 

 Control postural/Tono muscular: 17 pacientes = 89’5 % 

Respiración: 17 pacientes = 89’5 % 

Resonancia: 17 pacientes = 89’5 % 

Fonación: 17 pacientes = 89’5 % 

Deglución: 13 pacientes = 68’42 %  

Articulación: 12 pacientes = 63’16 % 

Escritura: 11 pacientes = 57’9 % 

Aspectos cognitivos (lenguaje, memoria a corto y largo plazo, abstracción y razonamiento 

lógico, orientación espacio-temporal, capacidad de cálculo y atención): 11 pacientes = 57’9 % 

Apraxia: 1 paciente = 5’26 % 

 

De acuerdo con la proporción o relación anterior, las áreas que fueron objeto de rehabilitación o trata-

miento logopédico de forma mayoritaria, fueron los componentes o elementos de la producción del 

habla: prosodia, control postural y tono muscular, respiración, resonancia y fonación. Seguidos del 

tratamiento o rehabilitación de la deglución (disfagia), de la articulación y, finalmente, tratamiento o 

rehabilitación de la escritura y de los aspectos cognitivos. 

PERFIL DE LOS PACIENTES ATENDIDOS 
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19 PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL 

SERVICIO DE 

LOGOPEDIA 

ACTIVIDADES 2007. Área de Rehabilitación 
LOGOPEDIA 



 

 

ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 

ACTIVIDADES 2007. Área de Rehabilitación 

Con el fin de mejorar la labor en esta área de trabajo, Beatriz Monteagudo realizó el 

curso on-line “CAPTACIÓN DE FONDOS PARA ENTIDADES NO LUCRATIVAS”, con 

una duración de 20 horas, organizado por la Fundación Ciencias de la Salud. 

FICHERO DE 

RECURSOS: 

En el 2007 la 

trabajadora social 

dedicó especial atención 

a recabar toda la 

información existente 

relacionada con la Ley 

de Promoción de la 

Autonomía personal y 

Atención a personas en 

situación de 

Dependencia 

La responsable de este servicio fue Beatriz Monteagudo del Riego. 

En enero de 2007, gracias a una subvención de Bancaja, se amplió su jornada en 3 h., por lo 

que durante todo este año la trabajadora social ha estado contratada 13 horas a la semana.  

El horario de este servicio fue: martes y miércoles de 10 a 14 h. y jueves de 10 a 15 h. 

dora social en la COMISIÓN 

DE SANIDAD DE COCEM-

FE, en la que se reúnen men-

sualmente representantes de 

varias asociaciones para tratar 

temas de interés común relati-

vos al ámbito sanitario. 

Los contactos con la FEDE-

RACIÓN DE ESPINA BÍFI-

DA, que es la que coordina el 

La Trabajadora social mantiene 

contacto con entidades diversas 

para recabar información de 

interés para los socios y la aso-

ciación; a cerca de recursos, 

legislación, actividades, convo-

catorias, etc. 

En el 2007 destacamos:  

La participación de la trabaja-

Programa de Sexualidad para 

personas con discapacidad de 

la Consejería de Bienestar 

Social dirigido a lesionados 

medulares, espina bífida y 

EM. Gracias a este programa 

pudimos organizar el Taller de 

Sexualidad del que hablamos en 

el apartado “Área de Dinamiza-

ción” de esta Memoria. 

COORDINACIÓN CON OTROS RECURSOS Y 

ACTUALIZACIÓN DEL FICHERO DE RECURSOS 

GESTIÓN DE SUBVENCIONES Y BÚSQUEDA DE FONDOS 

directa que llega a la asociación, 

contacto directo y o telefónico 

con otros profesionales y/o insti-

tuciones,… 

Para mejorar y facilitar la recogi-

da de información en el 2007 nos 

suscribimos al Boletín de Nove-

dades del PROP, al DOCV y al 

B o l e t í n  I n f o r m a t i v o  d e 

“Soluciones ONG” (todo ello vía 

Internet) 

Una vez obtenida la información 

de la convocatoria la trabajadora 

social se encarga de preparar la 

solicitud (proyecto y documen-

tación económica y administra-

tiva) 

Así mismo, la trabajadora so-

cial también se encarga de las 

justificaciones de las subven-

ciones concedidas: informe de 

evaluación del proyecto sub-

vencionado y justificación 

económica. 

Ver cuadro de subvenciones en 

el apartado “Área de Sensibili-

zación y Captación de Recur-

sos” de esta Memoria 

La trabajadora social se encarga 

de recabar toda la información 

posible a cerca de la convocato-

ria de subvenciones que se 

realiza desde diferentes institu-

ciones al objeto de conseguir 

recursos económicos que per-

mitan mantener y/o ampliar los 

servicios que desde la asocia-

ción se ofertan. Las vías em-

pleadas para recabar esta infor-

mación son: Internet, medios de 

comunicación (prensa funda-

mentalmente), información 
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Beatriz Monteagudo. 

TRABAJADORA SOCIAL 

Las subvenciones 

tanto de entidades 

públicas como de 

entidades privadas 

son una importante 

fuente de ingresos de 

ACVEM 

ACTIVIDADES 2007. Área de Rehabilitación 

TRABAJO SOCIAL 



 

 

La Trabajadora social es la 

responsable del Servicio de 

Voluntariado, realizando las 

entrevistas de acogida de las 

personas que acuden a la aso-

ciación ofreciéndose como 

voluntarios, así como recogien-

do las demandas de los socios. 

En el 2007 acudieron 4 volunta-

rios nuevos  

Se prestó este servicio a 3 so-

cios, 2 ya lo venían recibiendo 

el año anterior y 1 empezó a 

beneficiarse del mismo en el 

2007. En uno de los casos la 

actividad voluntaria consiste en 

acompañamiento para activida-

des de ocio, en los otros 2 casos 

consiste en acompañamiento 

para ayudar a la persona a venir 

a la asociación 

CAPTACIÓN 

 DE  

VOLUNTARIOS 

 

FUNDAR 

 

CRUZ ROJA (para el Día 

Nacional) 

 

ANTIGUOS COLABORA-

DORES DE ACVEM 

 

PERSONAS que acuden  

POR INICIATIVA PROPIA 

VOLUNTARIADO 

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA A AFECTADOS Y FAMILIARES 

instrumento de contacto con la 

asociación y en particular con 

la trabajadora social. 

Esta es la forma de contacto 

que predomina en personas que 

contactan puntualmente y no 

reciben atención de forma con-

tinuada.  

43% Contactaron vía tele-

fónica. 

57% Entrevistas en despacho 

 

Tipo de Intervención: 

 

Las intervenciones llevadas a 

cabo por la TS las clasificamos 

del siguiente modo: 

Acogida (información gene-

ral, inf. De la asociación, 

dudas sobre la EM): 14 inter-

venciones. 

Información/orientación de 

recursos, derechos: 54 in-

tervenciones. 

Gestión de recursos: realiza-

ción de trámites para el acce-

so a algún recurso: 13 inter-

venciones. 

Otras (derivación, asesora-

miento/consejo…): 7 inter-

venciones. 
Es importante señalar que en la 

mayoría de los casos las inter-

venciones antes mencionadas 

fueron acompañadas por lo que 

llamamos APOYO PSICOSO-

CIAL ( consejo, ayuda para la 

toma de decisiones, para el 

aumento del control sobre la 

situación, para el aumento de la 

seguridad en el tránsito hacia 

unos recursos sociales a los que 

se accede por 1ª vez y sin cono-

cerlos,…) 

 

DEMANDAS: 

 

El “arranque” en 

2007 de la “Ley de 

Dependencia” ha 

supuesto que las 

consultas relaciona-

das con la misma 

hayan sido la princi-

pal demanda a la 

trabajadora social, 

por detrás de ésta 

destacamos: infor-

mación sobre la 

asociación y la EM, 

demandas relaciona-

das con el Certifica-

do de Minusvalía y 

las relacionadas con 

aspectos laborales y/

o Incap. Perm.. 

Nº DE PERSONAS ATENDI-

DAS: 

Durante el 2007 la Trabajadora 

social atendió a un total de 57 

personas, lo que ha supuesto 

un incremento con respecto al 

nº de personas atendidas en 

2006 (49) 

Nº DE INTERVENCIONES: 

 

Aunque en la mayoría de los 

casos las demandas planteadas 

son consultas puntuales sobre 

recursos y/o derechos, que se 

resuelven con una sola inter-

vención, con algunas personas 

la actuación llevada a cabo 

supuso más de una intervención 

por parte de la TS; así mismo, 

en otros casos las personas 

acudieron más de una vez a este 

servicio por diferentes deman-

das. 

Por todo ello el nº de interven-

ciones de la Trabajadora so-

cial con estas 57 personas 

atendidas fue de 88. 

 

Forma de Contacto: 

 

Destacamos la importancia 

que tiene el teléfono como 
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57 PERSONAS 

ATENDIDAS EN EL 

SERVICIO DE 

TRABAJO SOCIAL 

DURANTE 2007  

(en el 2006 se atendió 

a 49 personas) 

ACTIVIDADES 2007. Área de Rehabilitación 

DEMANDAS Nº 

“LEY DE DEPENDENCIA” 23 

Información sobre la asociación 

y/o la enfermedad 

14 

Certificado de Minusvalía 13 

Incapacidad Permanente (en 

muchos casos su compatibilidad 

con el trabajo) 

11 

Vehículo: exención impuestos, 

aparcamiento 
8 

Ayudas: eliminación barreras, 

adaptación vehículos, 
5 

Ayuda a Domicilio 4 

P.N.C. 3 

Otros: Centro día, hacienda, 

EMT, asistencia sanitaria, 

ofertas trabajo,... 

21 

TRABAJO SOCIAL 



 

 

ACTIVIDADES 2007. Área de Rehabilitación 

 

ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 

FORMACIÓN: María 

Piquer asistió a los cursos: 

“FISIOTERAPIA 

ACUÁTICA” y 

“SÍNDROME DE DOLOR 

MIOFASCIAL” 

La responsable de este servicio 

siguió siendo María Piquer 

Esteve a la que en enero se le 

amplió en 5 h. la jornada y en 

marzo otras 4 horas más, pasan-

do a tener, desde marzo a di-

ciembre, un total de 19 h. sema-

nales. Estas ampliaciones fue-

ron debidas a subvenciones de 

la Caja de Ahorros del Medi-

terráneo y de La Caixa. 

El horario de este servicio fue:  

martes y jueves: de 10 a 14 h. 

y de 16 a 19 h. 

Miércoles: de 10 a 13 h. 

Viernes: de 12 a 14 h. 

Durante los meses de julio a 

octubre, gracias a una sub-

vención de la Consej. De Eco-

nomía, Hacienda y Empleo 

(EMORGA), se contrató a una 

fisioterapeuta (Laura García 

Garcés) durante 12 h. semana-

les. Lo que permitió mantener 

el funcionamiento del gimnasio 

durante el mes de agosto y re-

forzar el servicio de fisioterapia 

el resto de los meses, de tal 

modo que mientras esta fisiote-

rapeuta se encargaba del trata-

miento grupal en gimnasio, la 

responsable de este servicio 

podía hacer terapias individua-

lizadas. 

PACIENTES ATENDIDOS 

MODALIDADES DE TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO 

esta modalidad de tratamiento 

reside fundamentalmente en que 

ha permitido un mejor reconoci-

miento inicial del paciente, una 

mayor adecuación del programa 

de rehabilitación a las necesida-

des de cada persona y una reper-

cusión positiva de este trabajo 

individualizado en el trabajo gru-

pal que se venía haciendo en el 

gimnasio de la asociación y en la 

piscina. 

Durante el 2007 el servicio de 

fisioterapia ha ofrecido 3 tipos 

de tratamiento: 

Fisioterapia en piscinas (P) 

Fisioterapia en grupo ,en el 

gimnasio de ACVEM (G) 

Fisioterap. Individualizada 

(I) 

La ampliación de la jornada 

laboral de la fisioterapeuta per-

mitió introducir POR PRIME-

RA VEZ en la asociación, la 

modalidad de FISIOTERA-

PIA INDIVIDUALIZADA. 

Que, como veremos luego, en 

los números de pacientes aten-

didos ha tenido gran aceptación 

entre los socios. 

Por otro lado, la importancia de 
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María Piquer Esteve. 

FISIOTERAPEUTA 

La principal novedad 

de este servicio en el 

año 2007 fue la 

introducción de la 

modalidad de 

TERAPIA 

INDIVIDUALIZADA 

PERFIL DE LOS PACIENTES ATENDIDOS 

El 90 % de los  

pacientes que han 

realizado tratamiento 

de fisioterapia 

completo (I, G y P) 

han mejorado de 

forma considerable su 

sintomatología sobre 

todo dolores por 

espasticidad, fatiga, 

equilibrio... 

Del total de afectados que realizaron rehabilitación fisioterapéutica en 2007 destacamos las siguientes 

características: 

El total de pacientes atendidos en el servicio de fisioterapia durante el 2007 fue de 43 personas, de las 

cuales 14 fueron atendidas en este servicio por primera vez, el resto ya venían siendo atendidos. 

De estos 43 algunos han acudido sólo a una de las modalidades de tratamiento y otros a varias de éstas. 

La distribución es la que sigue: 

 

 

 

Destacamos en esta tabla el elevado nº de pacien-

tes que sólo acuden a tratamien- to individualizado 

  I-G-P I-G I-P I G-P G 

Nº 10 4 1 11 7 10 

% 23,3 9 2,3 25,6 16,3 23,3 

ACTIVIDADES 2007. Área de Rehabilitación 

FISIO
TERAPIA 



 

 

BENEFICIOS Y RESULTADOS 

 

Psicológicos y fisiológicos. Dismi-

nuye la ansiedad, la depresión y 

aumenta la confianza del pacien-

te. 

Mejora el sistema cardiocirculatorio 

Mejora el sistema respiratorio 

Mejora irrigación muscular. 

Disminuye la percepción del dolor. 

Integración de la sensibilidad pro-

pioceptiva y exteroceptiva. 

Acción sobre la espasticidad. 

ES EN LA PISCINA DONDE 

MÁS SE NOTAN LAS RE-

DUCCIONES DE SÍNTO-

MAS 

TRATAMIENTO 

 INDIVIDUALIZADO 
Movilizaciones 

Ejercicios funcionales 

Estiramientos 

Crioterapia 

Método Kabat/ Bobath/ Perfetti 

Ejerc. De deambulación en paralelas y rampa 

Fortalecimiento miembros sup. E inferiores 

Equilibrio y coordinación 

Ejerc. Respiratorios y de relajación 

Resistencia 

Utilización ayudas técnicas 

Reconocimiento texturas y formas 

Recomendaciones posturales 

Estimulación de volteos 

Trasferencias 

ACTIVIDADES 2007. Área de Rehabilitación 

43 PACIENTES 

ATENDIDOS EN 

EL SERVICIO DE 

FISIOTERAPIA 
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La mayoría son mujeres ( 65%) y viven en Valencia Capital 

Con edades comprendidas entre los 41 y los 60 años (74,4%) 

Con un grado de minusvalía del 65% y + (65,2% de los pactes.; de estos,  el 28% tiene + del 75% de G.M.) 

Más de 11 años de evolución de la enfermedad. Aunque es destacable el nº de pacientes con menos de 5 

años (casi el 26%), dato que interpretado junto con los del G.M. nos hace concluir que se trata de pacientes 

con pocos años de evolución de la enfermedad pero con un elevado grado de afectación. 

La mayoría utiliza algún tipo de ayuda técnica (el 65% frente al 35%  que no utiliza). Casi el 26% silla de 

ruedas; 11,6%  Andador; 16,3% Muletas; 11,6% Bastón) 

PROBLEMÁTICA: 70% Miembros Inferiores/ 50% Equilibrio/ 40% Miembros superiores 

TERAPIA GRUPAL EN GIMNASIO 

de 2007,4 lo dejaron por problemas de salud y 3 por 

problemas personales, por lo que a final de año asist-

ían a Ter. Grupal 24 personas 

METODOLOGÍA 

1º Valoración inicial 

2º Definición de ejercicios para que cada paciente los 

realice a modo de calentamiento antes de la tabla. 

3º Sesión (tabla: movilización de articulaciones, equi-

librio, coordinación, fortalecimiento, marcha,…) Cada 

día la sesión se centra en una materia distinta 

ORGANIZACIÓN Y PACIENTES: 

Horario: martes de 16 a 19 h. y jueves de 12 a 14 y 

de 16 a 19h. 

Además el gimnasio estuvo disponible para su uso, el 

resto de horas en que la asociación permanece abier-

ta, siendo utilizado por pacientes que acuden con la 

fisioterapeuta y luego utilizan las instalaciones para 

reforzar. 

Pacientes: durante 2007 acudieron al gimnasio 31 

pactes. 2 son personas nuevas de este año. A lo largo 

TERAPIA EN PISCINAS 

cios. Los que más necesitan ayuda de la 

Fisioterapeuta pasan a hacer un trabajo mas 

especifico, cuyo objetivo es reducir el hi-

pertono y mantener el rango articular, pre-

venir contracturas musculares… Las técni-

cas más utilizadas son Bad ragaz y el Méto-

do Halliwith. 

Ayora: Cubre hasta la cintura y nos permite 

realizar otro tipo de ejercicios. La sesión es 

de una hora, siempre iniciamos la sesión 

con ejercicios de estiramiento, seguimos 

con equilibrio, continuamos con marcha y 

ejercicios específicos de miembros inferio-

res (también intentamos correr y saltar) y 

superiores. En todas las sesiones termina-

mos con unos minutos de relajación. 

ORGANIZACIÓN Y PACIENTES: 

De oct. A junio: martes de 12,45 a 13,30 Pisci-

na de Trafalgar. Viernes de 12,30 a 13,30 Pisci-

na de Ayora.  

Nº de pacientes: De enero a junio: Trafalgar, 12 

Pactes. Ayora, 10. De octubre a diciembre: 

Trafalgar, 13 Pactes. Ayora, 7 

METODOLOGÍA 

Trafalgar: La piscina cubre totalmente, por 

eso 2 de los pacientes utilizan un cinturón 

de flotación. La sesión tiene una duración 

de 45 minutos, los primeros 15, calenta-

miento general, los otros 30 minutos los 

pacientes que saben nadar o se defienden 

van con unas monitoras y les hacen ejerci-

TERAPIA INDIVIDUALIZADA 

METODOLOGÍA 

La 1ª sesión con cada paciente 

es de evaluación, que consta de: 

Anamnesis 

Registro de la enfermedad 

Inspección general 

Evaluación funcional: 

Tono postural./Balance muscu-

lar/Balan. articular/Sensibilidad 

/Coordinación/Equilibrio/Marcha 

ORGANIZACIÓN Y PACTES: 

Horario: martes y jueves de 10 a 

12 h. Miérc. De 10 a 13 h. 

Por la gran demanda, sólo han 

sido posibles 1 ó 2 tratamientos 

mensuales por persona. 

La sesión tiene una duración de 

45 min. Por persona. 

Nº de pacientes: se ha atendido 

un total de 26 pactes ,de los 

cuales dejaron el tratamiento 7 (2 

por ir a piscina y 5 por motivos 

personales). A final de año contá-

bamos con 19 pactes.  

 

RESULTADOS: 

 

El 97% de pactes. 

que acudieron a 

tratamiento indi-

vidualizado me-

joraron en as-

pectos como el 

equilibrio , la 

coordinación, 

contracturas y 

dolores por es-

pasticidad. 

Tras la evaluación se elabora el Programa de Trata-

miento con objetivos individualizados para cada pa-

ciente 

ACTIVIDADES 2007. Área de Rehabilitación 

FISIO
TERAPIA 



 

 

 

PERFIL PACIENTES DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA 

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA 

sonas, 21 afectados y dos familia-

res. 

De estos 23 , 10 fueron personas 

que acudieron por 1ª vez a la 

asociación.  

TIPO DE INTERVENCIÓN: 

El tipo de intervención llevado a 

cabo por la psicóloga se clasifica 

en : 

Acogida: información asocia-

ción, enfermedad y deriva-

ción a resto de servicios. 

Terapia de pareja 

Apoyo emocional y trata-

miento. 

Estimulación cognitiva. 

 

 

Incluimos aquí tanto las tera-

pias individuales con afecta-

dos y con familiares que acu-

den periódicamente a este servi-

cio, como las entrevistas de 

acogida con recién diagnosti-

cados o personas que acuden 

por 1ª vez a la asociación. 

Nº DE PERSONAS ATENDI-

DAS: 

Se atendió a un total de 23per-
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Araceli Molina Herráez. 

PSICÓLOGA 

La necesidad de 

atención psicológica 

es independiente del 

grado de 

discapacidad de la 

persona 

 

ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 

ACTIVIDADES 2007. Área de Rehabilitación 

La responsable de este servicio 

siguió siendo Mara Andreu 

Catalá, con una jornada de 6 

horas semanales. 

El horario de este servicio fue:  

Lunes de 10 a 12 h. 

Jueves: de 10 a 14 h. 

Durante los meses de julio a 

octubre, gracias a una sub-

vención de la Consej. De Eco-

nomía, Hacienda y Empleo 

(EMORGA), se contrató a 

otra psicóloga (Araceli Molina 

Herráez) durante 10 h. semana-

les. Lo que permitió reforzar el 

servicio de psicología. 

Desde octubre a diciembre 

Araceli continuó en la asocia-

ción cubriendo la baja maternal 

de Mara. 

El principal aspecto a destacar 

respecto al funcionamiento de 

este servicio durante el 2007 

precisamente ha sido este re-

fuerzo ya que, si nos fijamos, 

este es el servicio que cuenta 

con menos horas dentro del 

área de rehabilitación no pu-

diendo atender todas las deman-

das de tratamiento. 

Del total de afectados que acudieron al servicio de psicología en 2007 destacamos las siguientes 

características: 

La mayoría (el 71,4%) son mujeres que residen en Valencia capital (el 675) 

Las personas que acudieron por 1ª vez a la asociación por ser recién diagnosticadas en las que la 

intervención de la psicóloga fue la “acogida”, eran lógicamente más jóvenes (de 20 a 40 años) y no 

tenían Certificado de Minusvalía o si lo tenían contaban con un grado de entre 33 a 45%  

Los pacientes que acuden a terapia (apoyo emocional) cuentan en su mayoría  con edades 

comprendidas entre los  41 y los 60 años y tienen un G.M. de 65% ó más. En cualquier caso en 

este grupo también hay pacientes con menor G.M. que también solicitan ayuda de la psicóloga.  

 

PSICOLOGÍA 

23 PERSONAS 

ATENDIDAS POR LA 

PSICÓLOGA EN 

TERAPIA 

INDIVIDUALIZADA 

DURANTE 2007 



 

 

Los grupos de autoayuda no 

funcionaron durante los meses 

de enero a septiembre por pro-

blemas de horario de la profe-

sional encargada.  

En octubre volvieron a ponerse 

en marcha. 

Se han formado dos grupos: 

uno de afectados y otro de fa-

miliares. 

Las reuniones han sido quince-

nales en sesiones de 1 hora de 

duración. 

Hasta el mes de diciembre han 

tenido lugar 3 sesiones de cada 

uno de los grupos, en ellas los 

temas abordados han sido: 

Contar experiencias posi-

tivas y negativas. 

Convivencia familiar 

 

Los temas elegidos y que han 

quedado pendientes para el 

próximo año son: 

Relaciones con los médi-

cos 

Manejo de síntomas es-

pecíficos 

Ocio y tiempo libre 

Amistades 

 

Al grupo de afectados asis-

tieron 11 personas. 

Al grupo de familiares asistie-

ron 6 personas. 

GRUPOS DE AUTOAYUDA  

PERFIL GRUPO DE AUTOAYUDA PARA AFECTADOS 

Los 11 afectados que formaron el grupo de autoayuda tienen las siguientes características: 

Se distribuyen casi al 50% entre hombres y mujeres. 

Todos menos 1 reside en  Valencia capital. 

La mayoría (73%) tienen un G.M. de 65% y más. 
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GRUPO DE AUTOAYUDA 

Necesidad de 

INTERCAMBIAR 

EXPERIENCIAS 

con otras personas 

que se encuentran en 

similares 

circunstancias 

ACTIVIDADES 2007. Área de Rehabilitación 

PERFIL GRUPO DE AUTOAYUDA PARA FAMILIARES 

Los 6 familiares que formaron el grupo de autoayuda tienen las siguientes características: 

Todos son mujeres. 

Todas menos una son la pareja (cónyuge) de la persona afectada. 

Todas son la cuidadora principal de la persona afectada. 

En 4 casos la persona afectada tiene un G.M. de 75% o más. En 1 caso de 65 a 74% de G.M. Es 

decir el grado de discapacidad de la persona afectada cuyo familiar acude a grupo es muy elevado. 

 

PSICOLOGÍA 



 

 

La responsable del área de ad-

ministración es Mónica Gómez 

Riesco, única profesional de la 

asociación contratada a jornada 

completa (37,5 h/semana) 

Es precisamente este hecho el 

que hace que esta trabajadora 

no sólo sea responsable de las 

tareas administrativas vincula-

das a su categoría laboral, sino 

que también asuma las tareas 

relacionadas con la Dinamiza-

ción y formación, así como las 

de sensibilización y captación 

de fondos. 

En este año destacamos la con-

tratación de un informático

( José Manuel Palomares) y de 

otro administrativo (José Luis 

Cortés), 12 h. semanales cada 

uno, con cargo a la subvención 

de la Consejería de Economía, 

H a c i e n d a  y  E m p l e o 

(EMORGA) 

mo de coordinar la participa-

ción del resto de profesionales 

para conseguir sacarlo con pe-

riodicidad bimensual. 

De este Boletín hablaremos más 

La administrativo de ACVEM 

ha sido la responsable de coor-

dinar la realización del Boletín, 

siendo la responsable de su 

maquetación, impresión, foto-

copiado y distribución, así co-

en el siguiente apartado de la 

memoria. 

COORDINACIÓN BOLETÍN INFORMATIVO 

TAREAS ADMINISTRATIVAS 

Control  de socios (Altas, Bajas y modificaciones en la base de datos de la asociación). 

Control de Correo (entrada y salida). 

Control y modificación del inventario del local 

Registro y realización del presupuesto anual 

Registro de documentación oficial: Estatutos, convenios, actas,... 

Realización de nuevas fichas de junta directiva, inscripción en el registro 

Registro de contratos, mantenimiento, seguimiento y pago a empresas (limpieza, empresa de extin-

tores,...) 

Registro de contratos: luz, agua, teléfono, alquiler,... 

Registro de seguros: local, voluntarios. 

Actualización y funcionamiento de los programas informáticos para el pago de nóminas y cobro de 

cuotas a socios. 

Registro de facturas 

Pago de facturas 

Prevención de riesgos laborales y coordinación con la empresa correspondiente 

Preparación del orden del día de las juntas directivas 

Atención telefónica. Citas para los profesionales 

Registro de las nóminas, contratos, modificaciones,... 

Página 14 

MEMORIA 2007  

Mónica Gómez Riesco. 

ADMINISTRATIVA 

La contratación de un 

INFORMÁTICO ha 

permitido la 

elaboración de una 

BASE DE DATOS 

INFORMÁTICA DE 

TODAS LAS 

PERSONAS QUE 

ACUDEN A ACVEM 

ACTIVIDADES 2007. Área de Administración 

Área de ADMINISTRACIÓN 
 

ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 



 

 

MERIENDAS: 

Se realizaron 3 Meriendas. 

Una con motivo de las fallas. 

Un socio (Paco Latorre) trajo 

chocolate y buñuelos para todos 

Otra en mayo. 

La última para celebrar la Navi-

dad. En ésta sorteamos una caja 

de productos navideños 

COMIDA BENÉFICA 

 
Se realizó el 3 de Marzo en el 

Restaurante Novel. Acudieron 

23 personas de las cuales 17 

eran afectados, 3 familiares y 2 

trabajadores. 

Sorteamos un teléfono inalám-

brico. 

OTROS/EXCUSIONES 

 
Se planificó una excursión a 

Terra Mítica y otra visita al 

Oceanográfico y también se 

organizó Ocio Ecuestre para el 

mes de septiembre . No llega-

ron a realizarse ninguna de las 

tres. En Terra Mítica y el Ocea-

nográfico porque no hubo sufi-

cientes personas inscritas,  y en 

Ocio Ecuestre  porque nos cam-

biaron el día y fue imposible ir 

en la fecha que nos propusie-

ron. 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN: 

Talleres y Charlas 

Agulló y el Psicólogo José 

Bustamante 

 

TALLERES: 
 

Se han organizado 2 talleres: 

 

Taller de Sexualidad: como 

consecuencia de la “tarde temá-

tica” y en el marco de un Con-

venio de la Consejería de Bien-

estar Social sobre sexualidad y 

dirigido, entre otros, al colecti-

vo de personas enfermas de 

EM, pudimos organizar este 

taller que se desarrolló en 3 

sesiones (en marzo, mayo y 

septiembre) y fue dirigido por 

el psicólogo y sexólogo de 

DISCASEX, José Bustamante; 

con gran éxito en cuanto a la 

participación de soci@s. 

 

Taller de Acupuntura: 

En este caso no fue una activi-

dad organizada por la asocia-

ción sino que fue una petición 

del Acupuntor y de varios so-

cios para que se permitiera el 

uso del gimnasio durante unas 

horas para llevar a cabo sesio-

nes de acupuntura a un bajo 

coste para los socios que lo 

pidieron. Esta actividad se des-

arrolló durante los meses de 

mayo, junio, julio y septiembre. 

CHARLAS: 

En 2007 se han realizado 3 

Charlas: 

Charla sobre la Incontinen-

cia:  en colaboración con el 

laboratorio Lofric. Fue el día 

19/06/2007. 

Charla sobre la Fatiga: En 

colaboración con el laboratorio 

S c h e r in g .  Fu e  e l  d í a 

26/06/2007. 

Charla Acupuntor: Impartida 

por Joaquín (Acupuntor). Fue el 

día 25/04/2007. 

Tarde Temática “Sexualidad 

y Discapacidad”, con la cola-

boración del Dtor Martínez 
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XOCOLATÁ DE FALLAS 

 

INFORMAR PARA 

INTEGRAR 

ACTIVIDADES 2007. Área de Dinamización 

Área de DINAMIZACIÓN 
 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Boletín Informativo 

res de coordinación la adminis-

trativo. 

Se han editado 6 Boletines en 

los meses de enero, marzo, 

mayo, julio, septiembre y no-

viembre.  

La distribución de los boletines 

se realizó mediante envío por 

correo ordinario en la mayoría 

de los socios; a unos cuantos se 

Como un instrumento para 

mantener informados a los so-

cios de las actividades de la 

Asociación y de otros temas de 

su interés, en el 2007 se puso en 

marcha este Boletín Informati-

vo de periodicidad bimensual. 

En la elaboración del Boletín 

participan las 5 profesionales y, 

de entre ellas, realiza las labo-

les distribuye por correo 

electrónico, permitiendo así 

abaratar costes y tiempo. 



 

 

El 18 de diciembre, DIA NA-

CIONAL POR LA EM, lo cele-

bramos en 2007 con mesas 

informativas y petitorias que 

colocamos el sábado 15 en 

diversos puntos. 

Un año más contamos con la 

colaboración de voluntarias de 

la Cruz Roja en diversas mesas,  

lo que debido a su experiencia 

nos ayudó en la recaudación de 

fondos. 

Para este año se elaboraron 

unas cuartillas informativas 

(cuya impresión fue financiada 

por 2 laboratorios). Estas hojas 

fueron repartidas durante la 

semana previa en diversos pun-

tos de Valencia. 

Por otro lado, destacamos la 

organización de este Día, por 

primera vez, en 2 pueblos: 

BUÑOL Y PICAÑA, gracias a 

la colaboración de 2 socias 

(Julia Rebollo y Dolores Mora-

ga) 

Sin embargo, la socia que siem-

pre lo organiza en Carcaixent, 

no pudo por problemas perso-

nales. 

Con todo ello conseguimos 

mantener la recaudación de 

años anteriores. 

MIRARTE, EL FESTIVAL DE LA OTRA MIRADA 

boración con el Ayto. de Valen-

cia. 

 

Este festival tuvo lugar durante 

los días 4 y 5 de mayo. 

En la plaza de la Virgen se colo-

caron stands para las diversas 

asociaciones que participamos. 

En el nuestro estuvieron personas 

de la junta directiva, otros socios 

y las profesionales (en turnos) 

Consideramos interesante la 

participación en esta actividad 

que contribuyó a incrementar la 

presencia de ACVEM en la 

sociedad valenciana (nuestro 

nombre y datos principales 

aparecían en el folleto del Festi-

val y en la página Web) 

 

Con el fin de aumentar la pre-

sencia de la asociación y darnos 

a conocer, así como de contri-

buir a incrementar la sensibili-

zación de la sociedad con los 

problemas de las personas que 

tienen algún tipo de discapaci-

dad, participamos en el Festival 

Mirarte. Organizado por la 

entidad Vive Valencia, en cola-
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Facilitar la 

integración de las 

personas que tienen 

alguna discapacidad, 

es 

RESPONSABILIDAD 

DE TODOS 

ACTIVIDADES 2007. Área de Sensibilización 

SENSIBILIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE RECURSOS 
 

DIA NACIONAL 
Valencia: 6 mesas 

Plaza de los Pinazos 

Puerta Corte Inglés: C/ D. 

Juan de Austria 

Puerta Corte Inglés: Avda. 

de Francia 

C/ Ruzafa, frente a cafeter-

ía Lauria 

Avda. Germanías, esquina 

Ruzafa 

Centro Comercial El Saler 

 

BUÑOL: 2 mesas 

PICAÑA: 1 mesa el día 13 y 

otra el 15 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
 

La venta de lotería se ha realizado 

desde el día 3 de septiembre hasta 

el 18 de diciembre.  

El nº que se vendió este año fue el 

37.932 
Aproximadamente 250 personas 

han comprado lotería. 

La ganancia final ha sido de 

5500€. 

 

MEDIOS DE  

COMUNICACIÓN 
 

 

Se ha participado en 3 programas de radio. 

Dos veces con motivo del Día Nacional, 

una de ellas en Buñol. 

 

En las 3 ocasiones se explicaron aspectos 

generales de la enfermedad, así como los 

diferentes servicios de la asociación. 
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RESUMEN MEMORIA 2007 

  

  

BASE SOCIAL (Nº Soci@s) 
TOTAL: 354  (Valencia: 180// Provincia: 174) 
  
Altas en 2007: 18 

  

  
  

DATOS ECONÓMICOS 

Ingresos: 
                 Fondos propios, 40% 
                 Fondos externos (privados y públicos), 

56,4% 
                 Otros 3,6% 
Distribución del Gasto: 

A.Rehabilitación: 44,4% 
A. Administración: 34% 
Mantenimiento Entidad: 12,5% 
Otros: 9,1% 

 

 

EQUIPO PROFESIONAL 

5 Profesionales Con Contratos Indefinidos: 1 Adm-

vo., 1 Fisioterapeuta, 1 Logopeda, 1 Psicóloga y 1 

Trabajadora social. 
4 Profesionales con contratos temporales durante 4 

meses: 1 Fisioterapeuta, 1 Psicóloga, 1 Admvo., 1 

Informático. (Subvención EMORGA) 

ACTIVIDADES 

  

  
  

  
ÁREA DE REHABILITACIÓN 

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS: 91 
Nº personas con Atención continuada: 54 
  
LOGOPEDA: 19 
TRABAJADORA SOCIAL: 57 
FISIOTERAPEUTA (Individualizada, grupal y pis-

cina): 43 
PSICÓLOGA: 23 en Terapia Individualizada 
                          11 en Grupo Autoayuda afectados 
                           6 en Grupo Autoayuda familiares 

  

ÁREA ADMINISTRATIVA 
Tareas administrativas 
Impulsar áreas de dinamización y de sensibilización 
Coordinar edición Boletín Informativo 

  

  
  

ÁREA DE DINAMIZA-

CIÓN 

  

Ocio y Tiempo 

libre 

  
3 Meriendas 
  
1 Comida Benéfica 
  

  

  
Formación e 

Información 

3 Charlas: Incontinencia, Fatiga y Acupuntura. 
Tarde temática: Sexualidad y Discapacidad 
Taller de sexualidad (3 sesiones) 
Taller de Acupuntura 
  
Boletín Informativo de periodicidad bimensual distribu-

ido a todos los socios 

  

  
ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPTACIÓN 

DE RECURSOS 

Día Nacional (celebrado en Valencia, Picaña y Buñol) 
Participación en Mirarte, el Festival de la Otra Mirada 
Medios de comunicación: participación en 3 programas 

de radio. 
Venta de Lotería de Navidad 
  
14 Subvenciones solicitadas a entidades públicas y pri-

vadas: 7 concedidas, 3 Denegadas y 4 pendientes. 


