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Desde la asociación recordaros que todos los meses tenemos a 

la venta papeletas de lotería a 3 euros la papeleta con el mismo 

número todo el año . 

 

Recordaros los eventos más importantes de estos próximos 

meses: 

 

1. 25 de Mayo I Carrera Solidaria por la Esclerosis Múltiple. 

 

2. 29 de Mayo Dia Mundial de la Esclerosis Múltiple, 

(estaremos en la Fe). 

 

3. 1 de Junio celebraremos el Dia Mundial pero por las 

calles de Valencia.  

1. Plaza Pinazo 

2. Plaza Ayuntamiento fachada Correos. 

3. Plaza Santa Catalina. 

4. Centro Comercial Aqua. 

 

4. 11 de Junio teatro Carmen en la Rambleta a las 19:00 

horas con entrada solidaria de 7 euros y también para los 

que no podáis ir pero queráis colaborar Fila Zero en la 

cuenta de la asociación de la Caixa: 

ES79 2100 1466 3602 0013 1800. 
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QUÉ HICIMOS 

- El 14 de Marzo hicimos chocolate con churros  en la 

asociación para celebrar las fallas 2019. 

- María Cortés la Trabajadora Social se ha despedido por 

un nuevo trabajo. Desde la asociación le deseamos 

mucha suerte. 

- Hemos contratado a un nuevo Trabajador Social, José 

Luis García BIENVENIDO. Seguro que estarás muy a 

gusto con nosotros. 

- El 2 de abril los trabajadores hicimos un curso de 

“Sensibilización a la calidad parte II”. 

- El 12 de abril se hizo un taller de Musicoterapia, 

patrocinado por nuestra presidenta Esther Cerezuela. 

- El 16 de abril vino a visitarnos  la tele “ A punt”   

- Ese mismo día nos visitaron Sara y Laura dos 

investigadoras de E.M. que quisieron conocernos 

después de la reunión que tuvieron con Ana Soriano y 

Asunción Lillo. Quedamos entusiasmadas y con nuevas 

ideas. 

- El 30 de abril fuimos nosotros al plató para que nos 

entrevistaran y como público. Aprovechamos esa 

LA ASOCIACIÓN  
En este apartado encontraréis información a cerca de las actividades que se organizan desde ACVEM. 

 



  BOLETIN Nº 50 Mayo 2019. ACVEM 
 

oportunidad para hacernos visibles y dar propaganda de 

la asociación y de la carrera que organiza el hospital La 

Fe para reunir fondos destinados a investigación. 

Después nos fuimos de comilona para celebrarlo. 

- El 1 de mayo fuimos al 5º encuentro de estibadores del 

puerto ya que este año nosotros junto con la asociación 

de sordera infantil, hemos sido los elegidos  para sus 

donaciones. Pasamos una mañana estupenda y nos 

invitaron a paella. Todo esto gracias a las diligencias de 

nuestra socia Silvana Palacios. 

   

QUÉ ESTAMOS HACIENDO 

- Mónika sigue vendiendo lotería desde la asociación. 

- Seguimos con las terapias tanto individuales como 

grupales. 

- Estamos preparando la carrera por la Esclerosis Múltiple 

que organiza el departamento de Neurología del 

hospital La Fe. 

- Preparando la justificación de subvenciones. 

- Adaptando la asociación al curso de Calidad que hicieron 

Mónika Y María y que luego nos hicieron a todos los 

trabajadores el 2 de abril en la asociación. 
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QUÉ VAMOS A HACER 

- El 25 de mayo será I carrera por la Esclerosis Múltiple 

para recaudar fondos para investigación. Así que 

esperamos la máxima colaboración y participación de 

todos los socios familiares y amigos. Habrá mucha 

animación y dos Batucadas que se situaran en varios 

puntos del recorrido de la carrera. Una de ellas además 

pertenece nuestra socia Begoña Blanco. 

- El 29 de mayo celebramos el día mundial con una mesa 

en la FE. 

- El 1 de Junio saldremos con las mesas para DARNOS 

VISIBILIDAD. Las mesas estarán: 

                               . Correos 

                               . Plza. Los pinazos. 

                               . Sta. Catalina. 

                               . Aqua. 

- El 11 de Junio nos iremos al teatro de La Rambleta a ver una 

adaptación de la Ópera “Carmen” de Bicet que hace el 

grupo de teatro “El Retablillo” y que cuya recaudación será 

para nosotros. Desde aquí nuestro agradecimiento a La 

rambleta por cedernos el espacio para su realización, así 

como a Begoña Blanco, Ricado ortega y Antonio Llácer por 

su diligencias. 
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Mindfulness y la Esclerosis Múltiple. 

Estamos siendo testigos de una explosión del interés en el 

Mindfulness entre los profesionales de la salud mental. El 

motivo puede ser que la práctica contemplativa está siendo 

validada por investigación científica. Ahora mismo la 

meditación es uno de los métodos terapéuticos más 

estudiados. 

El Mindfulness, conciencia plena o atención plena es una 

técnica de meditación que busca centrar la atención en las 

emociones, las sensaciones y los pensamientos, aceptándolos 

sin juzgarlos. Al enfocarse en el presente en vez de lamentarse 

por el pasado o preocuparse por el futuro, el mindfulness 

ayuda a romper el círculo de pensamientos y emociones 

negativas. 

Una de las particularidades de a Esclerosis Múltiple es que su 

evolución clínica es muy incierta, lo que genera un profundo 

desasosiego ante la sensación de pérdida de control. Existen 

casos en los que la discapacidad acumulada es mínima aun 

A FONDO. 
 



  BOLETIN Nº 50 Mayo 2019. ACVEM 
 

cuando la enfermedad se diagnosticó muchos años atrás, 

mientras que en otros casos la pérdida de  importantes 

funciones corporales se presenta de un modo insidioso e 

incapacitante.  

Algunas personas que fueron diagnosticadas de Esclerosis 

Múltiple en su subtipo remitente recurrente (aparición 

periódica de brotes con recuperación total o parcial, a los que 

sigue un periodo de síntomas atenuados) temen que su 

enfermedad evolucione  hacia formas progresivas secundarias 

(evolución continuada de la pérdida funcional). En estos casos, 

la preocupación por el futuro llega a dominar por completo la 

experiencia de la persona, que ve condicionada su día a día por 

pensamientos muy difíciles sobre el modo en que su situación 

empeorará en los años siguientes. Pensamientos rumiantes 

negativos. 

Desde una perspectiva Neurológica, sabemos que los 

pensamientos negativos refuerzan los circuitos neuronales 

asociados a éstos, generando conexiones (sinapsis) más 

fuertes a medida que recurrimos a ellos. De este modo, 

aumenta su disponibilidad a la conciencia y se convierte en 

Pensamientos Automáticos Negativos, habitualmente muy 

invasivos. 

Con el Mindfulness se persigue no sólo experimentar 

plenamente el momento presente, sino aceptarlo tal y como 
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es, posicionándose la persona como un espectador imparcial 

(pero activo) de la realidad que le envuelve. 

En la Esclerosis Múltiple la autoimagen es sometida a un 

proceso continuo de revisión y redefinición, así como el 

proyecto de vida que se había trazado hasta la aparición de la 

enfermedad. Por tanto, es de mucha utilidad fomentar un 

estilo de afrontamiento compatible con una experiencia vital 

significativa no solo en términos prácticos (poder seguir 

desarrollando las actividades cotidianas con normalidad), sino 

también desde el prisma del bienestar subjetivo (satisfacción 

con la vida y sentido íntimo de coherencia). Reducir la 

incertidumbre, diluir el miedo al futuro y estimular un 

pensamiento optimista constituyen formas de percibir el 

mundo que revisten un valor incalculable en el contexto de 

esta patología. 

Todas las personas estamos sometidas a estrés. De hecho, éste 

puede funcionar como un valioso motor para la acción, por lo 

que su eliminación radical sería absolutamente 

contraproducente (además de un propósito irreal, dado que las 

circunstancias de la vida actual implican necesariamente algún 

grado de estrés). El objetivo prioritario del Mindfulness es 

gestionarlo de una forma saludable, de modo que la persona 

pueda reaccionar más eficazmente ante las exigencias que 

impone la vida cotidiana. 
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Cuando experimentamos estrés nuestro organismo responde 

segregando importantes cantidades de cortisol (hormona 

esteroidea). Cuando se mantiene durante periodos de tiempo 

prolongado puede llegar a generar un efecto tóxico y facilitar la 

aparición de importantes problemas de salud. Por este motivo, 

la gestión del estrés reviste un carácter fundamental para el 

equilibrio físico y mental. En este contexto, se sabe que el 

Mindfulness genera cambios muy positivos en el cerebro en 

áreas tales como la corteza cingulada anterior (asociada a la 

autorregulación emocional) y el hipocampo (procesamiento de 

la emoción y la memoria). Dos áreas particularmente sensibles 

a los efectos el estrés y cuya integridad redunda en una mayor 

satisfacción general con la vida. 

En el caso  de la esclerosis Múltiple, existen muchas 

circunstancias que pueden provocar estrés: Los síntomas por sí 

mismo (durante los episodios agudos), las pérdidas percibidas 

(en los periodos interepisodicos), el cambio de roles, la 

incertidumbre respecto al futuro, la reorganización del 

autoconcepto, etc. Algunos estudios sugieren que el estrés 

excesivo puede precipitar la aparición de brotes al incrementar 

los niveles de citoquinas proinflamatorias en el cerebro 

(Ackerman et al., 2002), aunque esta cuestión precisa todavía 

de mayor investigación al respecto. Otros autores (Buljevac, 

2003), incluso, indican que los grandes acontecimientos 

estresantes pueden propiciar brotes en periodos de tiempo 

inferiores a las 14 semanas. Por lo tanto, aunque la gestión del 
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estrés es una recomendación extensible para todos, es todavía 

más importante en el caso de las personas que sufren 

Esclerosis Múltiple. 

Cómo se practica el Mindfulness:  

Empieza por meditaciones de unos 10 minutos. Algunos 

factores que tienes que tener en cuenta. 

- El Mindfulness pone la atención en el momento 

presente, sin juzgar los pensamientos y sentimientos 

que surgen. Estos no son buenos ni malos, así que no 

existe una forma correcta de sentirse cuando meditas. 

Puede que te relaje o puede que no. La intención es 

hacerte consciente de los pensamientos, sensaciones y 

sentimientos, mas que deshacerte de ellos. 

- Es posible meditar en cualquier posición, aparte de la 

típica del loto. Encuentra la que te resulte más cómoda. 

- Al principio, medita siempre en el mismo lugar. Cuando 

cojas práctica, cualquiera te sirve. 

- Cuanto más tiempo medites mejor te encontrarás. Se 

recomienda al menos 30 minutos al día, que puedes 

dividir en dos sesiones de 15 minutos cada una. Escoge 

los momentos que prefieras ( por ejemplo al levantarte  y 

antes de acostarte. Lo más importante es que medites 

todos los días. 

- No es tener la mente en blanco. Es entrenar la mente 

para que sea consciente de lo que está haciendo en todo 
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momento, incluso de ser consciente de que estamos 

pensando. 

- No es convertirse en seres sin emociones. Su práctica 

tiene el efecto contrario .Llagamos a sentir nuestras 

emociones de manera más intensa y completa. 

- No es apartarse de la vida. Al contrario nos hace vivir de 

manera más intensa porque dedicamos el tiempo 

necesario a prestar atención a nuestra experiencia cada 

día. 

Debemos concentrar la atención en nuestra respiración. 

Escucharla, sentirla como recorre el cuerpo…. Pero sin pensar 

en ella  

Beneficios de la meditación: 

- Sensación de calma y alegría 

- Alivio de disgustos, Ansiedad y Dolor 

- Reducción de pensamientos negativos 

- Mejora del sistema inmunológico. 

 

ARACELI MOLINA 

 

 

 
 



  BOLETIN Nº 50 Mayo 2019. ACVEM 
 

 

 

 

 

 

¡Las palabras se han perdido! Busque las palabras del cuadro 

siguiente:. 

PASATIEMPOS. 
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¡A dibujar! Copie el dibujo sobre los puntos de abajo: 

 

 

Extraído de: Cuaderno de ejercicios de estimulación cognitiva para reforzar la 

memoria. Servicio de Neurología. Consorcio Sanitario Integral 
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I CARRERA SOLIDARIA POR LA ESCLEROSIS MULTIPLE 

 

El próximo 25 de Mayo tendrá lugar este importantísimo evento para nuestra 

asociación ya que trata de visibilizar y concienciar a la sociedad sobre esta 

enfermedad degenerativa que afecta al sistema nervioso sin que se conozca su 

causa. 

 

Nos vemos envueltos por primera vez en 

algo así porque el total de la recaudación de 

esta carrera será para el UNIC, la unidad de 

Neuroinmunología Central del Instituto de 

Investigación Sanitaria de la Fe. Que es un 

grupo de investigación clínica que centra 

sus esfuerzos en encontrar marcadores 

biológicos sobre la esclerosis múltiple y así 

poder detectarla y hacer un pronóstico 

sobre el tratamiento.  

 

Esperamos muchísima participación, 

especialmente de todas las personas que 

pertenecen de alguna manera a la 

asociación. Se puede participar tanto en la 

carrera de 5,5km que dará salida a las 10h 

en el Puente de la Exposición, como en la marcha posterior de 2km, que 

comenzará a las 10,30h. 

RECOMENDACIONES. 
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Es necesario inscribirse en la página www.toprun.es y la cuota de participación 

son 5e que serán destinados a la investigación de la esclerosis múltiple. 

¡Nos vemos todos allí! 

 

CASA CORONA – CASA DE L MAR (ALBORAYA) 

 

Por segundo año consecutivo vuelve la casa Corona a Alboraya. Ubicada en el 

recinto de la Casa del Mar, que el resto del año es una escuela de surf, yoga y 

otras actividades, entre el 2 de Mayo y el 22 de Junio pasa a llamarse Casa 

Corona con toda una revolución de propuestas culturales, la mayoría de ellas 

gratuitas. 

Una gran programación de 

conciertos, exposiciones de 

arte, talleres de yoga, surf, 

además de ser un entorno 

estupendo de buen rollo al 

lado del mar, hacen que 

sea una de las propuestas 

más fuertes de cara al buen 

tiempo. 

Merece la pena ver la 

agenda cultural y 

registrarse, ya que para 

poder participar de todas 

las actividades gratuitas es 

necesario apuntarse 

previamente. Avisamos que a veces las plazas vuelan. 

http://www.toprun.es/
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C/ Serrería 61 Bajo 46022 Valencia. 

Telf.: 963562820. 

E-mail: acvemasociacion@gmail.com 

www.acvem.org 
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