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NUESTROS SERVICIOS
REHABILITACIÓN MULTIDISCIPLINAR

Las dificultades para articular 
correctamente las palabras, la pérdida 
de vocalización, la disminución en la 
intensidad de la voz o las dificultades a 
la hora de masticar o tragar, son 
algunos de los síntomas que se 
manifiestan en la EM.

Es por ello que la Logopedia se 
encarga de llevar a cabo actividades 
terapéuticas, con tal de mantener o 
compensar la funcionalidad de la 
musculatura que participa en los 
procesos del habla, fonación y 
deglución, mediante:

Sesiones de recogida de informa-
ción, evaluación y diagnóstico.

Sesiones de tratamiento individua-
lizadas, de 45 minutos de duración.

Este departamento se encarga del 
mantenimiento de toda la estructura de 
la asociación y es el responsable de 
informar a los socios, así como de 
impulsar las actividades de sensibiliza-
ción, recaudación de fondos y dinami-
zación de la asociación.

La falta de coordinación, de fuerza en 
algunos músculos, equilibrio, fatiga, así 
como alteraciones sensitivas son síntomas 
muy comunes en esta enfermedad.

Desde el área de fisioterapia buscamos dar 
respuesta al por qué de estos síntomas. 
Comprender mejor el funcionamiento de 
nuestro cuerpo y un programa de ejercicio 
físico basado en el aumento de la 
funcionalidad y la autonomía personal es 
fundamental para poder adaptarse a la 
nueva situación y poder conservar al 
máximo nuestras capacidades.

Contamos con un gimnasio con todo lo 
necesario y un fisioterapeuta especializado 
para poder ofrecer:

Sesiones de Fisioterapia Individual: 
bajo cita previa. Valoración y trata-
miento personalizado para mejorar 
elementos como la rigidez, el equili-
brio, la propiocepción y la activación 
muscular.

Rehabilitación Grupal: horas de 
asistencia libre para los asociados 
bajo la supervisión del profesional, 
dónde pueden ejercitar tablas 
propuestas para las necesidades de 
cada persona.

Asociación de la Comunidad Valenciana de Esclerosis Múltiple es una asociación sin ánimo de lucro 
declarada de utilidad pública, que nace en 1984 como delegación de la Asociación Española.  En 1995 se 
inscribe en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Valenciana con el nº 7089. Su finalidad es la 
promoción de todo tipo de acciones encaminadas a mejorar la situación de las personas afectadas de EM 
y sus familiares.AC
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Es una enfermedad del sistema nervioso central que suele manifestarse 
principalmente en personas jóvenes y deja secuelas y dificultan la calidad de vida del 
afectado. Aunque no exista un tratamiento totalmente curativo, sí existen terapias 
efectivas que producen un pronóstico más favorable. Especialmente a través de una 
Asistencia Multidisciplinar especializada y basada en la persona.

EM: 

Asumir una enfermedad crónica como la 
EM, así como la propia incertidumbre 
sobre la evolución de la misma, puede 
generar estados de ansiedad y/o 
depresión, problemas de autoestima, de 
relación con la familia, los amigos,...

El Servicio de Psicología trata de ayudar 
al paciente y a su familia en la superación 
de estas situaciones.

Para ello ofrece:

Tratamiento individualizado.

Tratamiento grupal de autoayuda 
(para afectados y familiares).

Además, para aquellas personas con 
problemas de tipo cognitivo 
(memoria, atención, concentración,...) 
la psicóloga desarrolla un programa 
de estimulación cognitiva.

PSICOLOGÍA

Desde el servicio de Trabajo social se 
presta un servicio de información y 
orientación en el área social con la finali-
dad de ayudar a la persona afectada de 
Esclerosis Múltiple y a su familia a movili-
zar los recursos personales, familiares y 
sociales que le permitan mejorar su 
calidad de vida y su bienestar social. 

Dependiendo de las demandas 
solicitadas se realiza un tipo de 
intervención u otra, ya sea facilitando 
información/orientación de recursos 
sociales y/o derechos, gestionando 
diferentes recursos o derivando a otras 
entidades o profesionales.  

Disponemos de personas voluntarias que 
prestan Acompañamiento a nuestros 
socios/as con el objetivo de fomentar la 
Autonomía de las personas enfermas, 
facilitar las relaciones sociales y apoyar a 
la familia. 

TRABAJO SOCIAL

OCIO Y FORMACIÓN

Actividades orientadas a fomentar la relación entre los socios, así como la formación en 
aspectos de su interés (especialmente apectos relacionados con la EM): meriendas, 
comidas, excursiones, charlas, talleres, jornadas científicas,... Y ADEMÁS con el objetivo de 
dar a conocer la enfermedad y sensibilizar con la misma se organiza: el DÍA NACIONAL y el 
DÍA MUNDIAL, Campañas e Intervenciones en MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

LOGOPEDIA

ADMINISTRACIÓN

FISIOTERAPIA


