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El presente  informe recoge las acciones de comunicación interna y externa impulsadas por el 
servicio de Comunicación de la Asociación Valenciana de Esclerosis Lateral Amiotrófica 
(ADELA-CV) a lo largo del año 2017.  
 
El servicio de Comunicación de ADELA-CV tiene como objetivo planificar y organizar los 
procesos de comunicación que permitan a la asociación cumplir con los objetivos 
contemplados en los Estatutos, así como facilitar herramientas que permitan mejorar el 
trabajo interno y hacerlo visible al exterior.  
 
Propiciar el conocimiento de la esclerosis lateral amiotrófica por parte del público en general y 
la divulgación de nuestra actividad, y fomento de las buenas relaciones con los diferentes 
públicos son algunos de nuestros objetivos principales. 
 
El personal dedica un mínimo de 20 horas semanales a estas tareas, en el siguiente horario: 
lunes-viernes, de 10 a 14 horas.  
 

REVISTA ADELANTE 
 
 Distribución de las diferentes ediciones a más de 800 personas, entre particulares y 
organismos públicos y privados. Además de compartirlo digitalmente a través de issu 
(https://issuu.com/adelacv), en nuestra página web  http://adela-cv.org/revista/ y redes 
sociales.  
A lo largo de 2017 se han editado 3 números de la revista: 
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BOLETIN DIGITAL MENSUAL 
 
Este Boletín con formato electrónico mantiene informados mensualmente a las familias y a los 
profesionales de las actividades desarrolladas por la Asociación en el mes previo de difusión, 
de las novedades y agenda de  actividades que se van a desarrollar en el mes en el que se 
envía. 
 
Características técnicas: 
 
a) Extensión: 1 página a color  
b) Tamaño: A4  
c) Formato: pdf  
d) Distribución: correo electrónico. Publicación en nuestra página web y redes sociales 
(facebook y twitter). 
 
A lo largo de 2017 se han elaborado 11 números del Boletín ELAdio informa. De ellos, 7 en 
formato pdf con las características descritas anteriormente y para enviar adjunto y como 
imagen incrustada a través del correo electrónico. A partir de septiembre de 2017, cambiamos 
el formato utilizando la plataforma Mailchimp, realizando un Newsletter con diseño 
personalizado y más actual,  con la intención contar con un formato versátil, adaptado a los 
dispositivos móviles y propiciar así una mejor visibilidad, facilitar la difusión y la gestión de las 
bases de datos propias. De manera que los boletines  y newsletter elaborados y distribuidos a 
en 2017 son: 
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Nº 44 Boletín enero 2017.ELAdio informa.  
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Nº 45 Boletín.Febrero 2017. ELAdio Informa 
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Nº 46    Boletín.Marzo 2017. ELAdio Informa  
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Nº 47    Boletín.Abril 2017. ELAdio Informa 
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Nº 48    Boletín. ELAdio Informa MAYO 2017.  
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Nº 49 Boletín. ELAdio Informa Junio 2017.  
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Nº 50    Boletín ADELA-CV. ELAdio Informa.Julio 2016 

  
 



ADELA-CV Asociación Valenciana de Esclerosis Lateral Amiotrófica 
Avda del Cid, n º 41 46018 Valencia Tel: 963 794 016 

C/Bernabé del Campo Latorre, 26 03202 Elche (Alicante) Tel: 658858298 
prensa@adela-cv.org // http://www.adela-cv.org 

 

 

 

12 

 

 
Newsletter  ADELA-CV. Septiembre 2017  
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Newsletter ADELA-CV. Octubre 2017 
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Newsletter ADELA-CV. Noviembre 2017 
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Newsletter ADELA-CV. Diciembre 2017 (noticias y otro de felicitación navideña) 

 
 
 

DÍA MUNDIAL DE LA ELA  
 
Anualmente desde la Asociación Valenciana de esclerosis lateral amiotrófica (ADELA-CV) 
desarrollamos una programación conmemorativa por el Día Mundial de la lucha contra la 
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que se celebra el 21 de junio. Las actividades de carácter 
divulgativo y lúdico tienen como objetivo principal dar visibilidad a la Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (ELA) e involucrar a la sociedad en esta lucha. Y este año se desarrollaron desde el 
21 de junio a lo largo de toda la Comunidad Valenciana (Alicante, San Juan de Alicante, 
Castellón, Valencia y Gandía). “La disfagia en la ELA: el enemigo oculto”, fue el tema central 
que abordaron profesionales médicos y sanitarios, en las jornadas de los días 21 y 22 de junio. 
La primera de ellas, el 21 de junio, celebrada en el Hospital General Universitario de Alicante e 
inaugurada por Dr. Miguel A. García. Dir. Gerente del centro y Dña. Nieves García, presidenta 
de ADELA CV. En ella intervinieron la Dra. Carmina Díaz, Jefa de Servicio de neurología H.G.U. 
Alicante; el Dr. Alfredo Candela, neumólogo. H.G.U. Alicante. La Dra. Carmen Ballesta y Dña. 
Emilia Ramis, responsable y enfermera, de la sección de Nutrición del Hospital Universitario de 
San Juan. Y el Dr. Juan Selva, jefe de Servicio de Farmacia del H.G.U. Alicante. Por último, Fran 
Castell, pastelero profesional quien ofreció una degustación a los asistentes con formas y 
texturas distintas y el sabor de siempre. 
La apertura de la jornada prevista del 22 de junio en el Hospital General Universitario de 
Valencia, estuvo a cargo de Dr. D. Enrique Ortega, Gerente del Hospital General Universitario 
de Valencia y la Ilma. Sra. Elena Ferrando, Sec. Autonómica de Servicios Sociales y autonomía 



ADELA-CV Asociación Valenciana de Esclerosis Lateral Amiotrófica 
Avda del Cid, n º 41 46018 Valencia Tel: 963 794 016 

C/Bernabé del Campo Latorre, 26 03202 Elche (Alicante) Tel: 658858298 
prensa@adela-cv.org // http://www.adela-cv.org 

 

 

 

16 

 

 
 
personal. Intervinieron como ponentes: el Dr. Juan F. Vázquez, del Servicio de Neurología del 
H.U. La Fe; Dr. Emilio Servera, Jefe del Servicio de Neumología del Hospital Clínico 
Universitario; Dr. Ezequiel Martí, Jefe Clínico de la Unidad de Nutrición del Servicio de 
Farmacia y la Dra. Ana Artero, endocrinóloga del H.G.U. de Valencia. Y la Dra. Patricia Sorribes, 
responsable de la Unidad de Nutrición y Dietética del Consorcio Hospital Provincial de 
Castellón. 
En Castellón, la Dra. Olalla Rubio; Gerente Especialista endocrinología y nutrición; y María 
Chiva, dietista-nutricionista del Servicio de endocrinología y nutrición del Hospital General de 
Castellón ofreció una charla, el 21 de junio en el centro de Cultura de la citada provincia. 
A esta XXIII edición de las Jornadas de ADELA CV, se sumó el Hospital Universitario de Sant 
Joan d’Alacant donde tuvo lugar el 21 de junio, la mesa redonda: “Hacia una sanidad centrada 
en el paciente: el enfermo de ELA y su familia”, en la que intervinieron: Mar Luri Prieto, 
enfermera gestora de casos hospitalaria y Margarita Berenguer, enfermera gestora de casos 
comunitaria. Previamente Beatriz Massa, Gerente del Departamento de Alicante – Sant Joan 
d’Alacant y la presidenta de ADELA CV dierón la bienvenida. 
Las actividades finalizarón el 25 de junio, con la ya tradicional regata de cruceros “Trofeo 
ADELA-CV” y posterior comida de hermandad en el Real Club Náutico de Gandía. Salieron 
autobuses desde Alicante y Valencia, para trasladar a los afectados de ELA y familiares que nos 
quisieron acomparán. 
En las jornadas de este año colaboraron: Italfarmaco; Hospital General Universitario de 
Alicante; H.G. Universitario de Valencia; Hospital Universitari de Sant Joan d’Alacant; Hospital 
General de Castellón; Castell Pastelería S.L.; Dintelpa; Fresenius Kabi España, S.A.U.: Real Club 
Náutico de Gandía. 
Estimamos que más de un millar de personas participaron en las actividades desarrolladas. 
Además de la difusión en nuestra web y redes sociales, el número de julio 2017 de nuestra 
revista ADELANTE tuvo como tema principal en sus contenidos el Día Mundial contra la ELA. 
 

 
Jornada en el H.GU. de Alicante 
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Jornada en el H.U. de Sant Joan d’Alacant 

 

 
Jornada en H.G.U. de Valencia 
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SOCIAL MEDIA  
 

Página web: La página web http://adela-cv.org/se mantiene actualizada semanalmente. Es 

una herramienta dinámica  e integra las redes sociales a través de enlaces directos. Incluye 
material audiovisual de producción propia, formativo, manuales, etc. La revista ADELANTE 
editada cuatrimestralmente se sube en formato digital a la web en su sección correspondiente.  
Además de actualizaciones periódicas de información, y de las diferentes secciones: noticias, 
agenda de actividades, revista, enlaces de interés, etc. 
 
A lo largo de 2017 hemos elaborado y publicado en nuestra página web más de 100 noticias 
relativas a nuestros servicios, actividades, eventos e investigación. Dado que la página web fue 
renovada en 2017, existe un histórico de noticias relativamente reciente aun así  están 
reflejadas en los boletines informativos contenidos en el presente informe.  
 

RENOVACIÓN DE LA PÁGINA WEB 
 
Nuestra website se había quedado obsoleta y requería ser renovada para adaptarse a los 
nuevos dispositivos móviles y facilitar el funcionamiento y la navegación por parte d elos 
usuarios. La nueva Identidad Visual Gráfica, estrenada a final de diciembre de 2016 ha sido 
aplicada, a lo largo del año 2017, a todos los soportes de comunicación que utilizamos, incluida 
la nueva web. Tal y como mostramos en la imagen siguiente (http://adela-cv.org): 
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Canal de Youtube: Donde publicamos material audiovisual de las actividades realizadas y 

el video que editamos anualmente con el resumen de actividades. A lo largo de 2017 se han 
publicado 14 videos de elaboración propia. 
https://www.youtube.com/user/ADELACV/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0 

 
 

 
 

Facebook: Es la red más utilizada por los asociados, característica que se aprovecha para 

acercar las últimas novedades relativas a la asociación. Publicamos enlaces directos a nuestra  
web, contenidos de elaboración propia y compartimos noticias de interés de otros medios y  

https://www.youtube.com/user/ADELACV/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0
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entidades afines. Creamos y publicamos eventos y material 
audiovisual de las actividades que  
 
realizamos desde la Asociación. Dinamizamos la comunidad de usuarios y atendemos a sus 
demandas.( https://www.facebook.com/adlacv) 
 
Facebook es un canal de difusión que contribuye a dar  visibilidad a la enfermedad y a los 
servicios y actividad desarrollada por ADELA C.V. Potencia la interacción entre los usuarios, 
creándose vínculos que van más allá de la enfermedad.  
Con el objetivo de optimizar esta herramienta se actualiza de forma periódica la información e 
imágenes de cabecera y perfil.  
 
A lo largo de 2017 se han realizado alrededor de 360 publicaciones/post (información, 
enlaces, fotografías, etc.). De igual modo se ha atendido a las demandas e interactuado con 
usuarios que siguen la página o que han realizado alguna consulta por este canal. 
 
En 2017 ha habido un incremento de seguidores tal y como reflejan las estadísticas del medio 
(pasando de los 1781 seguidores de diciembre de 2016 a los 2017 a final de 2017). 
 
 

 
 

Twitter: Canal de difusión de contenidos y las noticias de última hora. En twitter (@adelacv) 

adaptamos los contenidos publicados en facebook a las características de este medio, 
igualmente interactuamos con los seguidores y con entidades afines.  
 
A lo largo de 2017 se ha publicado 355 tuits aproximadamente y hemos realizado retuits de 
interés. De igual modo se actualiza la información periódicamente y las imágenes de cabecera 
para dinamizar el perfil, se ha atendido a las demandas e interactuado con usuarios que siguen 
la página o que han realizado  alguna consulta por este canal. Actualmente hay 932 seguidores 
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(119 seguidores más que en el  mismo mes del año 
anterior), tal y como vemos en la captura de pantalla de @adelacv : 
 
 

 
 

 

Soundcloud: A fin de contar con un archivo sonoro propio con los audios de entrevistas 

realizadas por parte de aquellos medio de comunicación que no disponen de podcast o archivo 
disponibles para descarga en la red, hemos creado una cuenta propia en Souncloud: 
https://soundcloud.com/adela-c-v 
 
De forma que tras solicitar el audio al medio  correspondiente podemos subirlos y darles 
difusión en  nuestros canales on line. 
 

 
 

Todas estas actividades complementan el resto de acciones asistenciales desarrolladas por 
ADELA C.V., dando a conocer la enfermedad y la Asociación y buscando la conciencia social 

https://soundcloud.com/adela-c-v
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para incrementar la participación y la colaboración en los 
fines de la Asociación. 
En la Comunidad Valenciana no existe otra asociación que esté desarrollando esta labor de 
difusión de información sobre la enfermedad en los canales de Social Media citados.  
 

Objetivos: 
•Informar a la población valenciana sobre la esclerosis lateral amiotrófica. 
•Generar una imagen positiva de la vida, a pesar de la discapacidad, entre las  familias 
afectadas. 
•Propiciar una actitud positiva de afrontamiento de la enfermedad entre los profesionales, 
afectados y colectivos afines a esta enfermedad. 
•Estimular la colaboración social en la consecución de los objetivos de la Asociación. 
•Generar una red social interconectada que salve las dificultades de desplazamiento y 
movilidad con el uso de Internet. 
 
 

COBERTURA GRÁFICA DE EVENTO Y REALIZACIÓN/EDICIÓN DE MATERIAL 
AUDIOVISUAL 
 
Realizamos reportajes gráficos de todos los eventos y actividades realizadas desde ADELA C.V.  
De igual modo, editamos un video resumen de todo lo acontecido durante el año 2016 para  
 
 
presentarlo en Asamblea celebrada en 2017. El video está disponible en nuestro canal de You 
tube: https://www.youtube.com/watch?v=pjktWmJMgXA 
 
 

NOTAS DE PRENSA (redacción y difusión junto a material gráfico) y gestión de 

entrevistas /reportajes 
  
A fin de lograr una mayor visibilidad, dar conocer ADELA C.V., las actividades y servicios que 
realizamos y alcanzar una buena reputación generando credibilidad y confianza  en  los medios 
y la opinión pública, hemos redactado y emitido 10 notas de prensa (junto a material gráfico) 
a lo largo del año, citamos sus titulares distribuidas por meses de la siguiente manera: 
 
ENERO (1 nota): 
Presentación de la masterclass solidaria por la ELA a beneficio de ADELA-CV en Alcoy 
 
FEBRERO (1 nota):  
 
400 personas se mueven por la esclerosis lateral amiotrófica en Alcoy  
La segunda edición de la masterclass solidaria de zumba a beneficio de ADELA C.V. estuvo 
dirigida por diez instructoras de zumba llegadas de diferentes puntos de España 
Valencia, 6 febrero 2017  
 
MAYO (2 notas): 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pjktWmJMgXA
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Taller de movilizaciones, transferencias e higiene postural 
para cuidadores de enfermos de ELA ( Elche, 11 de mayo de 2017) 
 

 El taller organizado por la Asociación valenciana de esclerosis lateral amiotrófica 
(ADELA C.V.), será impartido el próximo sábado en la clínica Neuronova de Elche 

 
220 personas participan en programa de Atención psicosocial y respiro para familias 
afectadas de ELA de ADELA CV (Valencia, 31 de mayo de 2017) 
 
• El objetivo de este proyecto es informar a los afectados y sus familias sobre la 
enfermedad y los recursos socio-sanitarios a su alcance, proporcionarles apoyo psicológico y 
resolver situaciones problemáticas de las diferentes etapas de la enfermedad. 
 
• Este proyecto forma parte de las convocatorias de subvenciones de COCEMFE y está 
financiado a través del 0,7% del IRPF del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 
• La Asociación Valenciana de Esclerosis lateral Amiotrófica, ADELA-CV ejecuta este 
proyecto gracias a la solidaridad de los contribuyentes que marcaron la casilla de Actividades 
de Interés general consideradas de interés social en su declaración de la renta  
 

 
JUNIO (2 notas): 
 
La Asociación valenciana de esclerosis lateral amiotrófica celebra sus XXIII Jornadas 
por el Día Mundial contra la ELA 

 La disfagia en la ELA es el tema central que abordarán profesionales médicos 
y sanitarios, de centros hospitalarios de toda la Comunidad Valenciana. 

Valencia, 19 de junio de 2017 
 
220 personas participan en programa de Atención psicosocial y respiro para familias 
afectadas de ELA de ADELA CV 
 
• El objetivo de este proyecto es informar a los afectados y sus familias sobre la enfermedad y los 
recursos socio-sanitarios a su alcance, proporcionarles apoyo psicológico y resolver situaciones 
problemáticas de las diferentes etapas de la enfermedad. 
• Este proyecto forma parte de las convocatorias de subvenciones de COCEMFE y está financiado a 
través del 0,7% del IRPF del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
• La Asociación Valenciana de Esclerosis lateral Amiotrófica, ADELA-CV ejecuta este proyecto gracias a la 
solidaridad de los contribuyentes que marcaron la casilla de Actividades de Interés general consideradas 
de interés social en su declaración de la renta 
 

JULIO (1 nota): 
 
La Asociación de ELA de la Comunidad Valenciana recibe un donativo de La Caixa 
 
OCTUBRE (1 nota): 
 
Taller de ventilación mecánica domiciliaria en el Hospital Universitario de Sant Joan d’Alacant  
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Nieves García, ha intervenido en calidad de paciente experto y 
presidenta de la Asociación valenciana de esclerosis lateral amiotrófica, ADELA-CV. 
 

 
NOVIEMBRE (2 notas): 

 
Taller para cuidadores de enfermos de esclerosis lateral amiotrófica  
 
40 personas asisten a la III Edición del curso para cuidadores de enfermos 
neuromusculares en Valencia. 
- La Asociación valenciana de esclerosis lateral amiotrófica, ADELA CV, coordina el curso 
organizado por la Escola valenciana d’estudis de la salut, EVES.  

- Los profesionales que imparten el curso son miembros de la Unidad de Cuidados 
respiratorios del Hospital Clínico Universitario de Valencia, referente internacional en e ámbito 
de la investigación mecánica en domicilio.  
 
DICIEMBRE (1 nota) 
 
ADELA CV proporciona Atención psicosocial y respiro familiar a 240 afectados de ELA de la 
Comunidad Valenciana en 2017 (Valencia, 21 de diciembre de 2017) 

 La entidad ha desarrollado en 2017 un programa para proporcionar descanso, apoyo 
psicológico y recursos socio-sanitarios del que se han beneficiado 240 personas 
afectadas de ELA. 

 Este proyecto forma parte de las convocatorias de subvenciones de COCEMFE y está 
financiado a través del 0,7% del IRPF del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad 

 La Asociación valenciana de esclerosis lateral amiotrófica (ADELA-CV) ha ejecutado 
este proyecto gracias a la solidaridad de los contribuyentes que marcaron la casilla de 
Actividades de Interés general consideradas de interés social en su declaración de la 
renta 

 

RECOPILACIÓN DE MENCIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
DIGITALES E IMPRESOS Y GESTIÓN DE ENTREVISTAS RUEDAS DE PRENSA, 
REPORTAJES en 2017 
 
Enero 2017. Rueda de prensa en el Ajuntament d’Alcoi. Presentación masterclass solidaria de 
zumba: 
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Gestión de entrevista para EL MUNDO Alicante con la Doctora Carmina Díaz,  jefa de 
neurología del Hospital G. U. de Alicante con motivo de muestras jornadas sobre disfagia por el 
Día Mundial contra la ELA. ( publicada en edición impresa y también en digital) 
 
Julio-Agosto 2017.Ayuntamiento de San Joan d’Alacant. Presentación de la cena-jornada 
solidaria “A la llum de la lluna” Gestión de entrevista con uno de los ediles del ayuntamiento 
para Gestiona Radio Elche. 
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Algunas de las menciones recopiladas>>  
  
NOTICIA: Taller de ventilación mecánica domiciliaria en el Hospital Universitario de Sant Joan 
d’Alacant (Celebrado el 6 de octubre de 2017)  
 
 
Menciones recopiladas: 
 
INFORMACIÓN  
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/10/11/hospital-sant-joan-ofrece-
jornada/1945303.html  
 
GVA.ES  

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/10/11/hospital-sant-joan-ofrece-jornada/1945303.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/10/11/hospital-sant-joan-ofrece-jornada/1945303.html
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http://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_
area_prensa;jsessionid=1DkyZfZMpQ2plV4vzp6JZXXPd1W2QJ5S2tbCsJQb1mTwpG3CfXlX!-
2072319993!1507809708304?id=723779  
 
CON SALUD.ES  
https://www.consalud.es/pacientes/terapias/atencion-personalizada-adiestramiento-terapia-
clave-pacientes-ventilacion-mecanica_42739_102.html  
 
EL PERIODIC  
http://www.elperiodic.com/santjoanalacant/noticias/528306_sant-joan-ofrece-
atenci%C3%B3n-personalizada-formaci%C3%B3n-cuidadores-pacientes-ventilaci%C3%B3n-
mec%C3%A1nica-domiciliaria.html  
 
HOY COMENTAMOS  
http://www.hoycomentamos.com/hospital-sant-joan-alicante-ofrece-atencion-personalizada-
formacion-cuidadores-pacientes-ventilacion-mecanica-domiciliaria/  
 
ADELA CV  
Enlace a la noticia en nuestra web y al final de la misma enlace a fotos en facebook:  
http://adela-cv.org/taller-ventilacion-mecanica-domiciliaria-hospital-universitario-sant-joan-
dalacant/ 
 
Enero 2017 https://cocemfecv.org/1970/01/01/adela-cv-prestara-atencion-psicosocial-a-
mas-de-200-personas-con-esclerosis-lateral-amiotrofica-ela-amiotrofica/ 

Nota de prensa: 220 personas participan en programa de Atención psicosocial y respiro para 
familias afectadas de ELA de ADELA CV 

 El objetivo de este proyecto es informar a los afectados y sus familias sobre la enfermedad y 
los recursos socio-sanitarios a su alcance, proporcionarles apoyo psicológico y resolver 
situaciones problemáticas de las diferentes etapas de la enfermedad. 

 Este proyecto forma parte de las convocatorias de subvenciones de COCEMFE y está 
financiado a través del 0,7% del IRPF del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. 

 La Asociación Valenciana de Esclerosis lateral Amiotrófica, ADELA-CV ejecuta este proyecto 
gracias a la solidaridad de los contribuyentes que marcaron la casilla de Actividades de 
Interés general consideradas de interés social en su declaración de la renta 

Enviado el 1 y el 7 de junio de 2017http://bajovinalopo.portaldetuciudad.com/es-
es/noticias/mas-de-200-personas-participan-en-el-programa-de-atencion-psicosocial-y-
respiro-familiar-para-afectados-de-ela-bajovinalopo-006_1_2_622559_23.html 

JUNIO 
 

 

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/06/18/sobreviviendo-
ela/1582140.html 
 
La Asociación valenciana de esclerosis lateral amiotrófica celebra sus ... 
www.elmundo.es › España › Comunidad Valenciana 
- La Asociación valenciana de esclerosis lateral amiotrófica celebra sus XXIII Jornadas. EL 

http://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa;jsessionid=1DkyZfZMpQ2plV4vzp6JZXXPd1W2QJ5S2tbCsJQb1mTwpG3CfXlX!-2072319993!1507809708304?id=723779
http://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa;jsessionid=1DkyZfZMpQ2plV4vzp6JZXXPd1W2QJ5S2tbCsJQb1mTwpG3CfXlX!-2072319993!1507809708304?id=723779
http://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa;jsessionid=1DkyZfZMpQ2plV4vzp6JZXXPd1W2QJ5S2tbCsJQb1mTwpG3CfXlX!-2072319993!1507809708304?id=723779
https://www.consalud.es/pacientes/terapias/atencion-personalizada-adiestramiento-terapia-clave-pacientes-ventilacion-mecanica_42739_102.html
https://www.consalud.es/pacientes/terapias/atencion-personalizada-adiestramiento-terapia-clave-pacientes-ventilacion-mecanica_42739_102.html
http://www.elperiodic.com/santjoanalacant/noticias/528306_sant-joan-ofrece-atenci%C3%B3n-personalizada-formaci%C3%B3n-cuidadores-pacientes-ventilaci%C3%B3n-mec%C3%A1nica-domiciliaria.html
http://www.elperiodic.com/santjoanalacant/noticias/528306_sant-joan-ofrece-atenci%C3%B3n-personalizada-formaci%C3%B3n-cuidadores-pacientes-ventilaci%C3%B3n-mec%C3%A1nica-domiciliaria.html
http://www.elperiodic.com/santjoanalacant/noticias/528306_sant-joan-ofrece-atenci%C3%B3n-personalizada-formaci%C3%B3n-cuidadores-pacientes-ventilaci%C3%B3n-mec%C3%A1nica-domiciliaria.html
http://www.hoycomentamos.com/hospital-sant-joan-alicante-ofrece-atencion-personalizada-formacion-cuidadores-pacientes-ventilacion-mecanica-domiciliaria/
http://www.hoycomentamos.com/hospital-sant-joan-alicante-ofrece-atencion-personalizada-formacion-cuidadores-pacientes-ventilacion-mecanica-domiciliaria/
http://adela-cv.org/taller-ventilacion-mecanica-domiciliaria-hospital-universitario-sant-joan-dalacant/
http://adela-cv.org/taller-ventilacion-mecanica-domiciliaria-hospital-universitario-sant-joan-dalacant/
https://cocemfecv.org/1970/01/01/adela-cv-prestara-atencion-psicosocial-a-mas-de-200-personas-con-esclerosis-lateral-amiotrofica-ela-amiotrofica/
https://cocemfecv.org/1970/01/01/adela-cv-prestara-atencion-psicosocial-a-mas-de-200-personas-con-esclerosis-lateral-amiotrofica-ela-amiotrofica/
http://bajovinalopo.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/mas-de-200-personas-participan-en-el-programa-de-atencion-psicosocial-y-respiro-familiar-para-afectados-de-ela-bajovinalopo-006_1_2_622559_23.html
http://bajovinalopo.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/mas-de-200-personas-participan-en-el-programa-de-atencion-psicosocial-y-respiro-familiar-para-afectados-de-ela-bajovinalopo-006_1_2_622559_23.html
http://bajovinalopo.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/mas-de-200-personas-participan-en-el-programa-de-atencion-psicosocial-y-respiro-familiar-para-afectados-de-ela-bajovinalopo-006_1_2_622559_23.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/06/18/sobreviviendo-ela/1582140.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/06/18/sobreviviendo-ela/1582140.html
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MUNDO; Alicante.  
Visitaste esta página el 19/06/17. 
http://www.elmundo.es/comunidad-
valenciana/alicante/2017/06/20/5948e84be2704e0b5e8b4593.html 
 
CLIPPING prensa_ XXIII Jornadas ADELA CV_Día Mundial contra la ELA  
Junio 2017 
 
EL MUNDO  
 
La Asociación valenciana de esclerosis lateral amiotrófica celebra sus XXIII Jornadas 
20 de junio de 2017 
EL MUNDO  
La Asociación Valenciana de esclerosis lateral amiotrófica(ADELA-CV) presenta su 
programación conmemorativa del Día Mundial contra la ELA.  
http://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/alicante/2017/06/20/5948e84be2704e0b5e
8b4593.html 
 
SOMOS PACIENTES 
 
Este miércoles, 21 de junio, se celebra el Día Mundial de la ELA 
…La Asociación Valenciana de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ADELA-CV), miembro de Somos 
Pacientes, celebra desde este miércoles y jueves sus XXIII Jornadas por el Día Mundial de la 
ELA en distintas localidades de la Comunidad Valenciana. Para más información sobre las 
Jornadas, clica aquí. 
https://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/este-miercoles-21-de-junio-se-celebra-
el-dia-mundial-de-la-ela/ 
 
INFORMACIÓN  
El Hospital General y el de Sant Joan acogen hoy actividades con motivo del Día Mundial de 
la ELA 21.06.2017  
El objetivo es dar visibilidad a la enfermedad e involucrar a la sociedad en su lucha 
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/06/21/hospital-general-sant-
joanacogen/1908851.html 
 
EL MUNDO 
ENTREVISTA- Día Mundial contra la ELA 
Carmina Díaz: "La disfagia no se puede tratar pero hay técnicas que palían sus efectos en 
enfermos de ELA"  
DANIEL MOLTÓ Alicante.21 JUN. 2017 
http://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/alicante/2017/06/21/5948fc3ae2704e1e6184
5bd.html 
 
 
 

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2017/06/20/5948e84be2704e0b5e8b4593.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2017/06/20/5948e84be2704e0b5e8b4593.html
http://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/alicante/2017/06/20/5948e84be2704e0b5e8b4593.html
http://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/alicante/2017/06/20/5948e84be2704e0b5e8b4593.html
https://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/este-miercoles-21-de-junio-se-celebra-el-dia-mundial-de-la-ela/
https://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/este-miercoles-21-de-junio-se-celebra-el-dia-mundial-de-la-ela/
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/06/21/hospital-general-sant-joanacogen/1908851.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/06/21/hospital-general-sant-joanacogen/1908851.html
http://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/alicante/2017/06/21/5948fc3ae2704e1e61845bd.html
http://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/alicante/2017/06/21/5948fc3ae2704e1e61845bd.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2017/06/22/594b67ece2704e725c8b4630.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNjQ5Mjk2NzE5NzE3MTYyNzcxODIZMWFiOWYwYWU1ZDUyYWVhZTplczplczpFUw&usg=AFQjCNFJ2yRLBpctrDPWlW0ciZkOi5YBTw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2017/06/22/594b67ece2704e725c8b4630.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNjQ5Mjk2NzE5NzE3MTYyNzcxODIZMWFiOWYwYWU1ZDUyYWVhZTplczplczpFUw&usg=AFQjCNFJ2yRLBpctrDPWlW0ciZkOi5YBTw
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EL MUNDO. 22 de junio 
El Hospital de San Juan crea una unidad multidisciplinar para enfermos de ELA …ADELA-CV 
estará en el Hospital el primer jueves de cada mes como colaboradora del equipo de trabajo, 
ofreciendo información a los pacientes, ... 
http://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/alicante/2017/06/22/594b67ece2704e725c
8b4630.html 
 
INFORMACION 
El Hospital de Sant Joan crea una Unidad Multidisciplinar para pacientes con ELA 
Con este programa el paciente es atendido en consultas externas por diferentes especialistas 
en el mismo día. 23.06.2017  
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/06/22/hospital-sant-joan-crea-
unidad/1909318.html 
 
 
ALICANTE PRESS 
El Hospital de Sant Joan crea una Unidad Multidisciplinar para pacientes con ELA 
https://alicantepress.com/not/34736/el-hospital-de-sant-joan-crea-una-unidad-
multidisciplinar-para-pacientes-con-ela/ 
 
 
 
 
BLOG-HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA 
El General de Valencia ha acogido una jornada por el Día Mundial contra la ELA El 22 junio 

http://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/alicante/2017/06/22/594b67ece2704e725c8b4630.html
http://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/alicante/2017/06/22/594b67ece2704e725c8b4630.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/06/22/hospital-sant-joan-crea-unidad/1909318.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/06/22/hospital-sant-joan-crea-unidad/1909318.html
https://alicantepress.com/not/34736/el-hospital-de-sant-joan-crea-una-unidad-multidisciplinar-para-pacientes-con-ela/
https://alicantepress.com/not/34736/el-hospital-de-sant-joan-crea-una-unidad-multidisciplinar-para-pacientes-con-ela/
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2017 en Asistencia departamento, Investigación y 
docencia 
http://blog.general-valencia.san.gva.es/2017/06/el-general-de-valencia-ha-acogido-una-
jornada-por-el-dia-mundial-contra-la-ela/ 
 
 
RADIO SAN VICENTE 
Entrevista a Pedro Olmedo, psicólogo en ADELA CV. 21 de junio de 2017-06-28 A partir del 
minuto 35. 
https://soundcloud.com/adela-c-v/radio-san-vicente-entrevista-a-pedro-olmedo-psicologo-
en-adela-cv-dia-mundial-contra-la-ela-sv-plaza-20170621 
 
 
XARXAVALORT 
 
Sanidad pone en marcha 'XarxaVALort', un programa para donar, recuperar y reutilizar 
productos ... 
20minutos.es 
... cerebral adquirido de Valencia (Fevada/Nueva Opción), la Asociación Valenciana de 
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ADELA CV) y la Asociación de ... 
 
Montón presenta la XarxaVALort, un programa para recuperar productos ortoprotésicos 
Valencia Extra 
... cerebral adquirido de Valencia (FEVADA/Nueva Opción), la Asociación Valenciana de 
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ADELA CV), la Asociación de ... 
http://valenciaextra.com/es/monton-presenta-la-xarxavalort-un-programa-per-a-recuperar-
productes-ortoprotetics/ 

 
La Caixa- mención ADELA CV 
La Caixa colaborará con UCV para la mejora de la autonomía de personas discapacitadas en sus 
entornos 
…Los beneficiados de este proyecto serán los usuarios de entidades que trabajan en el ámbito 
de atención a la discapacidad y que colaboran con el Campus Capacitas de la UCV como la 
Asociación Valenciana de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ADELA-CV), la Coordinadora de 
Personas con Discapacidad Física de la Comunidad Valenciana (CODIFIVA), el Colegio Cruz Roja 
de Valencia, y la Asociación Valenciana de ayuda a la parálisis cerebral (AVAPACE). 
http://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/2017/07/05/595cb0f646163fd8168b4695.htm 
 
 
Teleelx 
 
DONATIVO LA CAIXA 11 de julio 2017 
http://www.teleelx.es/n175954-La-Asociacion-de-ELA-de-la-CV-recibe-un-donativo-de-La-
Caixa-sede-Elche-entre-10-familias-afectadas-de-nuestra-ciudad-que-podran-beneficiarse-de-
este-donativo.html 
 
 
 
 

http://blog.general-valencia.san.gva.es/2017/06/el-general-de-valencia-ha-acogido-una-jornada-por-el-dia-mundial-contra-la-ela/
http://blog.general-valencia.san.gva.es/2017/06/el-general-de-valencia-ha-acogido-una-jornada-por-el-dia-mundial-contra-la-ela/
https://soundcloud.com/adela-c-v/radio-san-vicente-entrevista-a-pedro-olmedo-psicologo-en-adela-cv-dia-mundial-contra-la-ela-sv-plaza-20170621
https://soundcloud.com/adela-c-v/radio-san-vicente-entrevista-a-pedro-olmedo-psicologo-en-adela-cv-dia-mundial-contra-la-ela-sv-plaza-20170621
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.20minutos.es/noticia/3077195/0/sanidad-pone-marcha-xarxavalort-programa-para-donar-recuperar-reutilizar-productos-ortoprotesicos/&ct=ga&cd=CAEYACoTODY4OTYxNjUyMDY0MDI2MDA4OTIZOTI2YTI3YzI1N2IwZTlhNTplczplczpFUw&usg=AFQjCNEX8LA-PBiDJiMKsceH53zimREWgw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.20minutos.es/noticia/3077195/0/sanidad-pone-marcha-xarxavalort-programa-para-donar-recuperar-reutilizar-productos-ortoprotesicos/&ct=ga&cd=CAEYACoTODY4OTYxNjUyMDY0MDI2MDA4OTIZOTI2YTI3YzI1N2IwZTlhNTplczplczpFUw&usg=AFQjCNEX8LA-PBiDJiMKsceH53zimREWgw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.20minutos.es/noticia/3077195/0/sanidad-pone-marcha-xarxavalort-programa-para-donar-recuperar-reutilizar-productos-ortoprotesicos/&ct=ga&cd=CAEYACoTODY4OTYxNjUyMDY0MDI2MDA4OTIZOTI2YTI3YzI1N2IwZTlhNTplczplczpFUw&usg=AFQjCNEX8LA-PBiDJiMKsceH53zimREWgw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://valenciaextra.com/es/monton-presenta-la-xarxavalort-un-programa-per-a-recuperar-productes-ortoprotetics/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTc2MjEwMDM4NTE2MzE5NjU4ODYyGTFhYjlmMGFlNWQ1MmFlYWU6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNG8XGuWONih7pibWZ8aj95AkxLBEA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://valenciaextra.com/es/monton-presenta-la-xarxavalort-un-programa-per-a-recuperar-productes-ortoprotetics/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTc2MjEwMDM4NTE2MzE5NjU4ODYyGTFhYjlmMGFlNWQ1MmFlYWU6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNG8XGuWONih7pibWZ8aj95AkxLBEA
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La Obra Social La Caixa colabora con la UCV en un proyecto de asesoramiento en el entorno ... 
 
NoticiasReligiosas (Comunicado de prensa) (blog) 
Estas entidades son la Asociación Valenciana de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ADELA-CV), la 
Coordinadora de Personas con Discapacidad Física ... 
http://www.noticiasreligiosas.com/la-obra-social-la-caixa-colabora-con-la-ucv-en-un-proyecto-
de-asesoramiento-en-el-entorno-natural-de-personas-con-discapacidad-21482.html 
http://www.archivalencia.org/contenido.php?a=6&pad=6&modulo=37&id=15674&pagina=1 
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