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CONFERENCIA DE REHABILITACIÓN ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN POLACA DE 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE  

Durante muchos años, la Asociación Polaca de EM ha participado activamente para facilitar el acceso 

a la rehabilitación para las personas con EM. Asimismo, influyeron enérgicamente en los cambios del 

sistema de rehabilitación existente en Polonia. Su esfuerzo apunta a proporcionar un proceso de 

rehabilitación más eficiente y personalizado para los pacientes. Como resultado, desean mejorar 

significativamente la calidad de vida de las personas afectadas con EM.  

Para resaltar la importancia de este problema, la sociedad de EM en Polonia organizó una conferencia 

de dos días bajo el tema "Rehabilitación y tratamiento de EM" en el Instituto de Rehabilitación San 

Hildegarda en Falenty, Polonia. La idea principal se centró en la discusión de los cambios del sistema 

de rehabilitación, así como los futuros desafíos. Aunado, se entablaron discusiones sobre los 

“estándares de oro” que deberían ser una parte indispensable de la rehabilitación.  

Los participantes y oradores invitados representaron a varias partes interesadas: personas con 

esclerosis múltiple; neurólogos; fisioterapeutas; miembros de la Asociación de EM; con la intención 

de asegurar el ahondamiento de cada uno de los temas contemplados en la conferencia. 

Una breve presentación, preparada por Daphne Kos (vicepresidenta de RIMS) presentó el tema de la 

rehabilitación en el contexto europeo. Asimismo, una variedad de temas  discutidos fueron: 

“Tratamiento de la EM”, “Guías de RIMS” y “El proceso de rehabilitación desde la perspectiva del 

paciente”.  

Con el propósito de aumentar su difusión, dicha conferencia fue grabada y transmitida en vivo a través 

del canal de Facebook de la organización.  

 

CAFETERÍA MOVILIDAD.EM  

En una iniciativa conjunta, la Sociedad Polaca de EM, junto con Twardziele EM, un grupo de jóvenes 

con EM de Polonia, lanzaron una versión polaca del proyecto, que fue iniciada por primera vez por MS 

Irlanda, llamada "Zmobilizowani.SM Café" ("Cafetería Movilidad”). 

La actividad combina el uso de un autobús y una cafetería. Una extraña combinación que permite a 

los visitantes experimentar cómo se siente vivir con la EM. Por mencionar, un menú borroso, una mesa 

y un piso inestables. Paralelamente, los visitantes también pueden consumir un delicioso café servido 

por baristas profesionales.  

El objetivo principal de este proyecto es aumentar la sensibilización social y educar a la sociedad sobre 

el hecho de que la EM no es una enfermedad homogénea. También, dicho proyecto lucha contra los 

conceptos erróneos sobre esta enfermedad crónica y revela los desafíos que enfrentan las personas 

con EM día a día.  

El autobús ha visitado 5 ciudades polacas: Gdynia, Varsovia, Lublin, Łódź y Katowice.  

El Fondo Nacional de Salud de Polonia (NFZ) y el Comisionado para los Derechos de los Pacientes del 

Equipo Parlamentario para la EM, entre otros, han patrocinado esta iniciativa. 

 



 

 

MESA REDONDA EN EL PARLAMENTO LITUANO SOBRE EM  

En un esfuerzo conjunto, el Comité de Salud de Lituania, en conjunto con la Unión de Esclerosis 

Múltiple de Lituania, organizaron una mesa redonda el 7 de diciembre sobre la rutina diaria de las 

personas con esclerosis múltiple y los desafíos de su vida cotidiana. Tal ocasión ofreció una gran 

oportunidad para intercambiar ideas entre altos niveles  sobre las personas con EM en Lituania.  

La reunión congregó a miembros del Comité de Salud del Parlamento Lituano, representantes del 

Ministerio de Salud, Departamento de Salud Pública, Fondo Nacional de Seguros de Salud, Oficina de 

Evaluación de Discapacidad y Capacidad de Trabajo, Departamento de Asuntos de la Discapacidad, 

neurólogos del Centro de EM de Lituania y 50 personas con esclerosis múltiple de todas partes del 

país.  

Los principales objetivos de los organizadores estuvieron dirigidos a la retroalimentación y una 

discusión en profundidad. Con el deseo de obtener respuestas claras sobre el tratamiento, la 

rehabilitación, la medición, el grado de discapacidad y los servicios sociales.  

Los pacientes con EM manifestaron su disposición de compartir sus experiencias con los responsables 

políticos y otras partes interesadas.  

La unión de estos esfuerzos buscan mejorar las condiciones de las personas afectadas por la EM en el 

país. Sin embargo, cabe destacar que pese a que el marco legal es adecuado para las expectativas, 

toma demasiado tiempo hasta que las decisiones llegan al ejecutor directo. En otros casos, no son 

correctamente interpretadas.  

La Asociación de EM de Lituania ha recibido varios comentarios positivos del público después de dicho 

encuentro. Debido a lo anterior, la Asociación Lituaniana está dispuesta a luchar para mejorar aún 

más la calidad de vida de las personas con EM. 

 

ESPAÑA REIVINDICA EL RECONOCIMIENTO DEL 33% DE DISCAPACIDAD PARA 

PERSONAS CON ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS EN EL CONGRESO DE 

DIPUTADOS 

En España, la evaluación y el reconocimiento de una discapacidad es un procedimiento administrativo 

largo. Un equipo especializado compuesto por un médico, un trabajador social y un psicólogo, previa 

solicitud, evalúa la capacidad de la persona para realizar las actividades básicas e instrumentales de la 

vida cotidiana por su cuenta.  

Para ser considerada una persona con discapacidad, el reconocimiento debe ser igual o superior al 

33% del grado de discapacidad. Dicho reconocimiento de discapacidad es un requisito esencial para 

el acceso a la red de seguridad social.  

El 17 de diciembre, los representantes de Esclerosis Múltiple España (EME) entregaron 180,000 firmas 

en apoyo de la iniciativa 33%AHORA al Ministerio de Salud de España. Posteriormente, la 

Neuroalianza, una organización de pacientes española levantó la voz de las personas con 

enfermedades neurodegenerativas en el Congreso de los Diputados a través de testimonios de 

personas afectadas y una revisión histórica de todo el apoyo parlamentario obtenido hasta la fecha.  

Si bien no se lograron de inmediato acciones concretas, el Ministerio de Salud español reiteró su apoyo 

a una nueva escala y/o mejor evaluación para mejorar la protección social de las personas con 

enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple en el país. 

 



 

 

ATRAVESANDO LA MITAD DE EUROPA EN BICICLETA PARA SENSIBILIZAR SOBRE LA 

ESCLEROSIS MULTIPLE  
 

Filipe Gaivão, un ciclista portugués, cruzará la mitad de Europa en una bicicleta para sensibilizar sobre 

la esclerosis múltiple. Este viaje durará 19 días, comenzando el 8 de mayo en Ámsterdam y terminando 

el 26 de mayo en Lisboa.  

Tras desafíos similares apoyando otras causas sociales, esta vez Filipe se unirá al movimiento 

internacional de EM. Esta iniciativa tiende a llamar la atención sobre la existencia y el impacto de esta 

enfermedad. Además, su objetivo es resaltar las necesidades de las personas afectadas y subrayar la 

importancia de la inclusión social.  

El ciclista portugués recorrerá 2300 kilómetros, pasando por Amberes, Bruselas, París, Burdeos, San 

Sebastián, Burgos, Valladolid, Salamanca y Santarém.  

Las organizaciones nacionales de EM recibirán y apoyarán a Filipe durante su viaje. ¡Mantente 

informado y sigue @SPEM.portugal en Facebook y Twitter!  


