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1. FINES ESTATUTARIOS 
 

 

La asociación de Esclerosis Múltiple de la Comunidad Valenciana, que nunca perseguirá 

una finalidad lucrativa, se dedicará a la promoción de acciones e información destinada 

a mejorar la situación de las personas afectadas de Esclerosis Múltiple (en adelante E.M), 

y enfermedades similares, mediante la realización de las siguientes actividades: 

 

a) Promoción y agrupación de todos los afectados de E.M y sus familiares que viven 

en la zona de influencia, para poder trabajar de forma coordinada en la 

consecución de posibles soluciones. 

b) Sensibilizar a la opinión pública y a la Administración para conseguir mejoras en 

prevención, tratamiento y curación de la enfermedad, así como evitar barreras de 

integración social y especialmente arquitectónicas. 

c) Facilitar y potenciar la información sobre la enfermedad. 

d) Potenciar todos los Canales de información y sistemas de ayudas para los 

asociados y sus familiares. 

e) Potenciar la investigación científica y clínica de la E.M, así como potenciar la 

docencia de profesionales relacionados con la enfermedad. 

f) Cooperar con otras entidades que tengan igual o similar finalidad. 

g) Fomentar la creación de grupos de autoayuda. 

h) Desarrollar actividades económicas de todo tipo, encaminadas a la realización de 

sus fines. Tales como: 

• Día Nacional de la E.M. 

• Conferencias. 

• Jornadas. 

• Campañas de sensibilización y captación de fondos. 

• Otras.  

 

 

2. NÚMERO DE PERSONAS SOCIAS 
 

302 personas socias 

 

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y PERSONAS BENEFICIARIAS 

 

A. Identificación de la actividad 
 



 

Denominación de la actividad: Atención 

Integral a la persona con Esclerosis Múltiple para el fomento de su autonomía 

 

Servicios comprendidos en la actividad: Fisioterapia, apoyo psicológico, logopedia, 

atención social y servicio de administración. Área de sensibilización 

 

Breve descripción de la actividad: La Atención Multidisciplinar que la asociación ofrece a 

personas que padecen E.M se desarrolla en el Área de Rehabilitación. Mediante los 

servicios anteriormente mencionados, se ofrece a los asociados una atención integral y 

rehabilitadora con el fin de promover su autonomía personal, y, por tanto, su calidad de 

vida. A continuación, se explican cada uno de los servicios prestados: 

 

Servicio de fisioterapia: trata de dar un apoyo a los problemas físicos proporcionando una 

respuesta personalizada a cada usuario. Para ello se realizan dos tipos de intervenciones: 

consulta individualizada y grupo de gimnasio. 

 

Servicio de apoyo psicológico: proporciona apoyo psicológico tanto a los asociados como 

a sus familiares. Para ello se realizan tres tipos de intervenciones: sesiones de acogida, 

terapias individuales y terapias grupales. 

 

Servicio de logopedia: proporciona un tratamiento específico a cada persona 

adecuándose a sus características y necesidades mediante sesiones de rehabilitación 

individualizadas. 

 

Servicio de orientación social: proporciona información y orientación social a las personas 

que lo requieran mediante sesiones individualizadas, gestionando y movilizando los 

recursos pertinentes. 

 

Servicio de administración: proporciona apoyo administrativo a todos y cada uno de los 

servicios mencionados anteriormente. 

 

Área de dinamización: promueve actividades relacionadas con la difusión de información. 

 

Área de sensibilización y captación de fondos: pretende dar a conocer la asociación y la 

enfermedad y, por otro lado, recaudar fondos que contribuyan al sostenimiento 

económico de la Asociación. 

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 
 

Tipo de personal: Personal asalariado 

Número: 6 



 

 

C. Beneficiarios/as de la actividad 
 

175 personas beneficiarias en el servicio de rehabilitación. 153 personas afectadas y 12 

familiares. 

302 personas beneficiarias de todos los servicios 

 

Las personas beneficiarias son personas asociadas que padecen Esclerosis Múltiple o 

enfermedades similares y sus familiares 

 

 

D. Grado de atención que reciben las personas beneficiarias 

El servicio de logopedia realizó un total de 255 sesiones. Atendió a 19 personas. 

Periodicidad:  

• Semanal: 4 personas. 

• Quincenal: 15 personas. 

 

El servicio de fisioterapia realizó un total de 430 sesiones, atendiendo a 45 personas. 

Periodicidad:  

• Sesiones individuales: Quincenal. 

• Sesiones grupales: Debido a las restricciones por covid, se probó a realizar 

sesiones grupales hacia final de año. 

Tipología de las sesiones: 

• Sesiones individuales: 45 personas, 418 sesiones en total. 

• Sesiones grupales: 5 personas, 12 sesiones en total. 

 

El servicio de apoyo psicológico realizó un total de 430 sesiones, atendiendo a un total 

de 91 personas, de las cuales 12 eran familiares. 

Periodicidad: 

• Sesiones grupales: Bimensuales aproximadamente. 

• Sesiones individuales: mensual  

Tipología de atenciones: 

• Sesiones individuales: 422 



 

• Sesiones grupales: 8 

• Sesiones de acogida: 57 

Tipología de las sesiones grupales:  

• Terapia de apoyo a las personas afectadas: 7 personas, 2 sesiones. 

• Terapia de apoyo a familiares: 3 personas, 6 sesiones. 

 

El servicio de orientación social atendió a un total de 62 personas, de las cuales 22 fueron 

atenciones en despacho, 34 contactos telefónicos y 6 por correo electrónico. 

Periodicidad: atenciones puntuales. 

Tipología de las atenciones: 

• Información/orientación recursos: 51 

• Derivación: 6 

• Otros: 10 

 

El área de dinamización utiliza diversos canales de comunicación para promover la 

difusión de información relativa a la entidad, así como las actividades que desde ACVEM 

se promueven y se llevan a cabo periódicamente.  

• Boletín informativo: cuatrimestral 

• Redes sociales (Facebook): se publican noticias y actividades de interés durante 

todo el año. 

• Página web: se da a conocer la asociación durante todo el año. 

 

El área de Sensibilización y Captación de fondos realizó las siguientes actividades: 

• Día Mundial de la Esclerosis Múltiple el 30 de mayo, documento audiovisual. 

• Rifa en el Polideportivo Municipal de Xeraco (20/12/2021). 

 

 


