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 Cuando llega el año nuevo cada uno solemos hacer peticiones, 
expresar deseos. Aquello que nos gustaría que el año 2018,en este 

caso, nos deparará. En la revista de este mes podéis encontrar 
artículos donde de alguna manera, nuestras deseos empiezan a 

convertirse en realidades. Podéis encontrar como desde la Unidad 
de ELA del Hospital General Universitario de Elche, que lleva ya 
un tiempo funcionando, nos cuentan cómo ha mejorado y cómo 

se organiza el servicio de atención a los pacientes de ELA. 

Por otro lado, respecto a la investigación, algo que a muchos nos 
interesa: saber cómo está, si la hay, si no la hay, y en qué momen-

to se encuentra. En este número contamos con un artículo del 
doctor Salvador Martínez, un especialista que lleva más de una 

década trabajando y buscando las causas de la ELA. Y por supues-
to, seguimos contando con la sección de El Pulmón donde 

¿Qué más cosas desear para el 2018? Que la gente nos siga cono-
ciendo y apoyando. En las secciones “Solidarios” y “En Acción” 
damos cuenta de todo lo acontecido en los últimos tres meses y 

de todo el apoyo recibido por colectivos y personas que conocen a 
ADELA Comunidad Valenciana y se han volcado con nosotros.  

Esperamos que el 2018 siga trayéndo noticias positivas. Nosotros 
seguiremos trabajando para eso ocurra.

Nieves García Berenguer
Presidenta de ADELA CV
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Guía de acogida UCR para 
pacientes y familiares

La Unidad de Cuidados Respiratorios del Hospital Clínico Uni-
versitario de Valencia (GVAclinic) ha editado una Guía de Acogida 
para los pacientes y sus familiares. 

El objetivo de esta guía es facilitar la adaptación al cambio que 
supone la hospitalización.

Junto a una declaración de intenciones que recalca la importancia 
que para los profesionales del Servicio de Neumología tiene que los 
enfermos se sientan bien atendidos, se ofrecen algunas informa-
ciones de carácter práctico sobre aspectos y trámites del ingreso, 
estancia hospitalaria y consentimiento informado.

Además en la UCR se entrega a los pacientes, en el momento del 
alta, una encuesta sobre la satisfacción por la calidad de los cuida-
dos recibidos.

El texto ha sido elaborado  –fundamentalmente-  por el Dr. José 
Luis Díaz, psicólogo clínico de AirLiquide, que desde hace años 
atiende a pacientes y familiares de la Unidad.

Emilio Servera, Jefe del Servicio de Neumología introduce la guía 
con esta presentación:  “Desde el Hospital Clínico Universitario de 
Valencia somos conscientes del cambio que supone para usted y su 
familia el ingreso hospitalario. Por ello haremos todo lo posible para 
que durante su estancia se sientan bien atendidos.

Los profesionales de la Unidad de Cuidados Respiratorios traba-
jan diariamente para que reciba la mejor atención, tratamientos y 
cuidados. Desde esta Unidad consideramos imprescindible que nos 
informe de cómo se encuentra y qué necesita para poder ayudarle de 
la mejor manera posible y que para ello es imprescindible conjugar el 
buen hacer clínico con afecto y sensibilidad. Nuestra Unidad ha sido 
reconocida por la Sociedad Española de Neumología como Unidad 
de alta complejidad con nivel de excelencia.

El objetivo de esta guía es proporcionarle las indicaciones iniciales 
necesarias para facilitar su ingreso. Esperamos que tanto usted como 
sus acompañantes se sientan satisfechos con la atención recibida. “

El equipo que atiende la Unidad de Cuidados Respiratorios del 
Hospital Clínico Universitario de Valencia, en una  jornada laboral 
convencional, está constituido por las siguientes personas: Dr. 
Emilio Servera, Jefe de Servicio de Neumología Dr. Jesús Sancho, 
es el médico responsable de la Unidad de Cuidados Respiratorios. 
María Jesús Zafra, es la supervisora de enfermería. Enfermeras/os 

Servicio de Neumología del Hospital Clínico Universitario de Valencia

EL PULMÓN

y TCAE (técnicos cuidados auxiliares de enfermería) 
Dr. José Luis Díaz, es el psicólogo de la Unidad.

La guía se puede consultar en formato digital a través 
del siguiente enlace: http://neumoclinicovalencia.
com/Guia-de-acogida-UCR.pdf

De igual modo, se puede encontrar más informa-
ción sobre el Servicio de Neumología y la Unidad 
de Cuidados Respiratorios en su página web (www.
neumoclinicovalencia.es) y redes sociales (Twitter: @
neumoclinico).

Dr. José Luis Díaz  autor del texto de la guia editada por la UCR
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Como ya conocemos la esclerosis lateral amiotrófica 
(ELA) es una enfermedad neurodegenerativa con 
una patogenia desconocida. Su incidencia es de 2.16 
por 100.000 personas/año con una edad media de 
comienzo de 64,4 ± 12,3 años y el 90% de los casos 
son esporádicos. 

Los pacientes desarrollan atrofia muscular progresiva 
que conduce a la parálisis completa. Las característi-
cas anatómicas e histológicas de ALS son una dege-
neración y pérdida de neuronas motoras (MNS) con 
la presencia de inclusiones intracelulares de proteí-
nas (TDP-43 en 95% de los pacientes, FUS en 10% de 
los pacientes), junto con una reacción de las células 
gliales con hipertrofia de astrocitos y proliferación 
de la microglía. El manejo de ALS es paliativo y de 
apoyo. A pesar de mucha investigación, el riluzol, un 
antagonista del glutamato que disminuye la excita-
ción neuronal, es el único fármaco que ha demostra-
do un beneficio en pacientes con ELA.

Durante los últimos 20 años, la terapia celular se ha 
propuesto como un tratamiento prometedor para 
la ELA. Pero después de un número significativo 
de ensayos clínicos, los resultados vistos de forma 
global no han sido satisfactorios para representar 
una terapia consolidada, porque: 1) los meca-
nismos beneficiosos subyacentes al trasplante de 
células siguen siendo en gran parte especulativos, 
y 2) la heterogeneidad en la evolución de la ELA en 

Salvador MartÍnez
Instituto de Neurociencias CSIC-UMH.

INVESTIGACIÓN

Terapia celular 
en ELA: 
experiencia 
científica y 
clínica después 
de diez años

los pacientes y en los diferentes procedimientos de 
trasplante.

Siendo parte de la sección de Neurología de la Red 
Española de Terapia Celular (TerCel), nuestro 
grupo compuesto por investigadores del Institu-
to de Neurociencias UMH-CSIC y del Hospital 
Virgen de la Arrixaca de Murcia (liderados por el 
Dr. J.M. Moraleda) ha demostrado los beneficios 
del trasplante de células madre hematopoyéticas en 
la médula espinal en un modelo de ratón con ELA. 
Teniendo en cuenta nuestros resultados preclínicos 
(en este modelo animal) y los resultados clínicos de 
la Dra. Mazzini en Italia (que había trasplantado a 
6 pacientes con un protocolo similar), diseñamos un 
ensayo clínico para evaluar la viabilidad y seguridad 
del trasplante intraespinal (en la medula espinal) 
de células mononucleares de médula ósea autóloga 
(del mismo paciente), para buscar signos histopa-
tológicos de neurotrofismo celular (protección ante 
la muerte celular de las neuronas) en pacientes con 
ELA. El ensayo fue registrado internacionalmente 
en www.clinicaltrials.gov NCT00855400. El proce-
dimiento demostró ser factible y seguro, y algunos 
de los pacientes ralentizaron su evolución. Tras estos 
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resultados, diseñamos un ensayo clínico en fase II: 
aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego (ni 
el paciente ni el médico sabían si era experimental 
o placebo), para evaluar la eficacia de los injertos 
intraespinales frente al trasplante de células intrate-
cales (punción lumbar) o placebo (solución salina) 
(registrado en ClinicalTrials.gov, con el numero 
NCT01254539). Aleatorizamos a 63 pacientes con 
ELA para recibir un trasplante celular intraespinal, o 
un trasplante celular intratecal, o un placebo intrate-
cal, en una proporción de 21: 21: 21. 

A lo largo de nuestros estudios clínicos hemos 
recogido la médula espinal y el cerebro de 10 pa-
cientes: 6 injertados con células intraespinalmente, 
3 con células intratecales y 1 con placebo intratecal; 
además de 5 pacientes sin tratamiento con terapia 
celular. El análisis histológico confirmó la activi-
dad neurotrófica de las células trasplantadas sobre 
las motoneuronas espinales, mostrando que en los 
segmentos de la médula espinal trasplantados hay 
más motoneuronas, hemos reducido de forma muy 
significativa la formación de depósitos intracito-
plasmáticos de TDP-43 mal plegada, así como una 
reducción local de la infiltración inflamatoria en el 

cordón lateral, donde el tracto corticoespinal (región 
de paso para los axones de la vía piramidal motora 
voluntaria desde la corteza motora a las neuronas es-
pinales) puede ser sensible a una toxicidad ambiente 
inflamatorio. Por lo que también se ha beneficiado 
la función de la corteza motora del cerebro.

La terapia celular se dirige a fomentar la super-
vivencia de las motoneuronas, que son la diana 
principal de la enfermedad en la ELA. Curiosa-
mente, las motoneuronas que inervan los músculos 
oculomotores y las de los esfínteres pélvicos son más 
resistentes a la neurodegeneración de la ELA. Las 
razones de la vulnerabilidad diferencial entre las 
motoneuronas permanecen desconocidas, pero 
sugieren que los factores intrínsecos a estas células 
son cruciales para el inicio de la degeneración. 

La influencia de las señales musculares es muy 
importante para comprender la resistencia las moto-
neuronas a la degeneración. Atendiendo a la posi-
ble influencia de los músculos en la ELA, hemos 
realizado estudios preclínicos (en modelos de 
ratón de la enfermedad) y un ensayo clínico Fase I 
(ClinicalTrials.gov Identificador: NCT02286011) 

INVESTIGACIÓN

“La terapia celular se dirige 
a fomentar la supervivencia 

de las motoneuronas, que 
son la diana principal de la 

enfermedad en la ELA”
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INVESTIGACIÓN

con trasplante intramuscular de células mono-
nucleadas de médula ósea, que han demostrado 
por primera vez, un claro beneficio de factores 
derivados del músculo para la supervivencia de las 
motoneuronas. Se ha observado el aumento de la 
supervivencia de moteuronas espinales y del nú-
mero de terminales neuromusculares en el múscu-
lo inyectado en de los modelos animales, así como 
un gran mejoría de los parámetros detectados por 
electromiografía muscular en los pacientes inclui-
dos en el ensayo fase I. Creemos que un análisis de 
las propiedades intrínsecas de las motoneuronas que 
muestran susceptibilidad diferencial a la enferme-
dad podría revelar los mecanismos de resistencia y 
vulnerabilidad neuronal que pueden representar una 
nueva vía para la terapia celular administrada en los 
músculos.

Por lo tanto, estamos investigando en modelos ani-
males los factores intrínsecos de vulnerabilidad di-
ferencial de las motoneuronas. Como hemos dicho 
antes, los trasplantes de células mononucleadas de 
médula ósea en los músculos han mostrado bene-
ficios en el mantenimiento de las placas terminales 
neuromusculares y la supervivencia de neuronas 
en la médula espinal. La originalidad de nuestro 
enfoque experimental es utilizar el objetivo final del 
sistema motor, los músculos, como el lugar donde se 
producen los efectos pleiotrópicos (que actúan sobre 
mecanismos diferentes) de las células trasplantadas. 
Los músculos influyen en la vulnerabilidad de las 
motoneuronas al regular la expresión específica en 
diferentes factores neurotróficos que desde los mús-
culos influencian la función y la resistencia de las 
neuronas que los inervan.

Así mismo, y alentados por los resultados en el en-
sayo de trasplante intramuscular hemos propuesto 
un ensayo clínico fase II de trasplante intramus-
cular de células mononucleadas de médula ósea en 
enfermos de ELA. Nuestra hipótesis de trabajo es 
confirmar de forma muy significativa que la inyec-
ción de células mononucleares autólogas de mé-
dula ósea tiene un efecto positivo sobre la pérdida 
progresiva de unidades motoras y del aumento del 
tamaño de la unidad motora (signos de muerte 
neuronal en la médula espinal), que tiene lugar en 
los pacientes con ELA durante la evolución de la 
enfermedad. En este ensayo clínico estudiaremos 
con técnicas electrofisiológicas (en 100 pacientes con 
ELA) los efectos de la inyección intramuscular de 
una dosis única de células mononucleadas de mé-

dula ósea en el músculo tibial anterior de la pierna 
y el primer músculo interoseo del dedo índice de la 
mano. Esperamos que los datos positivos nos permi-
tan proponer una intervención sobre el diafragma, 
principal músculo respiratorio, que junto con otros 
músculos permita prolongar la autonomía funcional 
de los pacientes con ELA.

Salvador Martínez, es profesor de la 
Universidad Miguel Hernández (UMH) 
de Elche y director del Instituto de Neu-
rociencias, centro mixto UMH y Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC)

“...los trasplantes de células 
mononucleadas de médula 

ósea en los músculos han 
mostrado beneficios en el 

mantenimiento de las placas 
terminales neuromusculares y 
la supervivencia de neuronas 

en la médula espinal”.
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ATENCIÓN AL PACIENTE - HGUE  

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa poco frecuente, 
compleja, con una evolución clínica, en la mayoría de los casos, 
rápidamente progresiva y con un pronóstico infausto.  

Por su gravedad y por el importante sufrimiento que supone para 
los pacientes y sus familias constituye un problema importante de 
salud que requiere respuestas ágiles, coordinadas y accesibles para 
el enfermo y su entorno familiar. 

Los cuidados del paciente de ELA involucran a gran cantidad de 
especialidades diferentes, requiriendo también de una atención 
psicosocial especial. No en todos los centros se tiene la misma ca-
pacidad de acceso a recursos especializados y, por ser una enferme-
dad rara, no todos los centros tienen la experiencia necesaria para 
un diagnóstico y tratamiento precoz y personalizado. 

En las últimas décadas han emergido Las Unidades Multidiscipli-
nares de ELA que integran la actividad de diferentes especialistas 
y personal sanitario entrenados en el manejo de esta patología. 
Este método de asistencia permite tomar las decisiones adecuadas 
en el momento preciso, adelantándose a los acontecimientos de 
la historia natural de la enfermedad para poder paliar sus efectos, 
mediante las medidas terapéuticas correspondientes. Contempla, 
por tanto, una actitud preventiva en lugar de reactiva a los proble-
mas que acontecen en la evolución de la enfermedad. 

Por su mayor especialización y disponibilidad de recursos, los 
equipos interdisciplinares junto con los avances terapéuticos, han 
demostrado mejorar la calidad de vida y la supervivencia de los 
pacientes con ELA, a pesar de no disponerse de un tratamiento 
curativo.

En el Hospital General de Elche hace ya más de cuatro años se creó 
un grupo de trabajo multidisciplinar para la atención integral de 
los pacientes con ELA.  

Este equipo multidisciplinar se formó en respuesta a las necesida-
des y demandas expresadas por pacientes, sus familiares y cuida-
dores, así como a las necesidades detectadas por los profesionales 
implicados en la atención de estos pacientes.   

Funcionamiento del “Equipo 
multidisciplinar de atención al 
paciente con ELA” en el Hospital 
General Universitario de Elche
Laura Lorente Gómez 
Neuróloga del Hospital General de Elche

“Este método de 
asistencia permite 
tomar las decisiones 
adecuadas en el 
momento preciso, 
adelantándose a los 
acontecimientos de 
la historia natural 
de la enfermedad 
para poder paliar sus 
efectos, mediante las 
medidas terapéuticas 
correspondientes”
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ATENCIÓN AL PACIENTE - HGUE

Los buenos resultados en los objetivos asistenciales 
marcados y la propia tendencia organizativa esti-
mulada por la Conselleria de Sanidad en los últimos 
tiempos, han motivado la creación de forma oficial 
de un Comité específico para la atención de la ELA, 
desde principios de 2018.  

Nuestro objetivo es garantizar el acceso de todas las 
personas afectadas por ELA, en condiciones de equi-
dad, a una atención de calidad. 

De esta manera, en nuestro centro (como en otros 
de la Comunidad Valenciana) los pacientes con 
ELA son atendidos por un equipo en el que parti-
cipamos los servicios clínicos y miembros de otros 
recursos asistenciales implicados en el diagnóstico, 
seguimiento y tratamiento de los pacientes con esta 
enfermedad, para coordinar y optimizar la actividad 
asistencial. 

El servicio de Neurología es el encargado de la 
coordinación del grupo, formado por los servicios 

de Neumología, Endocrinología, Rehabilitación, 
Neurofisiología, Medicina Intensiva, Unidad de 
corta estancia, Unidad de hospitalización a domici-
lio, Atención primaria, Enfermería gestora de casos 
hospitalaria y comunitaria y Trabajo social.  

En este sistema, la Enfermería Gestora de Casos 
juega un papel fundamental ya que funciona como 
nexo de unión entre el paciente y sus familiares y el 
equipo interdisciplinar, gestionando las necesidades 
de éstos, movilizando los recursos necesarios y facili-
tando la intervención de los profesionales y servicios 
implicados, para lograr así una atención integral y 
continuada.  

Por tanto, una vez que se realiza y comunica el diag-
nóstico de la enfermedad por parte de Neurología, 
se pone en constancia de los diferentes miembros del 
equipo para llevar a cabo un abordaje y seguimiento 
común, desde el inicio.

Foto de equipo

“Por su mayor especialización y disponibilidad de recursos, los 
equipos interdisciplinares junto con los avances terapéuticos, 
han demostrado mejorar la calidad de vida y la supervivencia 
de los pacientes con ELA...”
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EN ACCIÓN

La Asociación valenciana de esclerosis lateral amio-
trófica (ADELA-CV) y el Hospital Universitario de 
Sant Joan d’Alacant, han habilitado un punto de 
información, orientación y apoyo psicológico para 
los pacientes con ELA y sus familias. Este servicio, 
que nace de la colaboración de nuestra Asociación 
y el centro hospitalario, complementa el trabajo que 
viene realizando la Unidad Integral Multidisciplinar 
Motoneurona/ELA, creada en el Hospital en junio de 
2017.

El nuevo espacio informativo se encuentra en el 
vestíbulo principal del Hospital, en la Sala de Aso-
ciaciones y está disponible para los pacientes del área 
de Sant Joan el primer jueves de cada mes. Tanto los 
pacientes como sus cuidadores cuentan con el apoyo, 
asesoramiento y orientación de Pedro, nuestro psico-
lógo y uno de los impulsores de este nuevo servicio. 
Tal y como, él mimsmo ha señalado: “El objetivo es la 
continua sensibilización y divulgación a los pacientes 
de ELA, su entorno y a la sociedad en su conjunto. 
Hacerles saber que no están solos”.

Esta actividad se suma a la labor que realizamos dese 
ADELA-CV, ofreciendo asistencia psicológica y de 
fisioterapia a domicilio, algo fundamental para el 
tratamiento de estos pacientes.

La enfermera gestora de casos hospitalaria, Mar Luri, 
es la encargada de la coordinación del servicio. Su la-
bor consiste en ser el nexo o enlace entre los distintos 
niveles asistenciales, como es la Atención Primaria: 
“algo que consideramos fundamental para asegurar 
que la asistencia del paciente se dé lo máximo posible 
en su domicilio. Y por encima de todo está el apoyo al 
paciente y al cuidador, que guía todas nuestras actua-
ciones”.

Punto de información para pacientes con 
ELA en el Hospital de Sant Joan 

•El psicólogo de ADELA CV, Pedro Olmedo, ofrece asesoramiento en este nuevo espacio 
el primer jueves de cada mes.

•Este servicio se suma a la creación, hace nueve meses, de una Unidad Multidisciplinar 
para el abordaje de la ELA en el Hospital

Unidad Multidisciplinar
Respecto a la Unidad Integral Motoneurona/ELA 
del Hospital de Sant Joan, la enfermera de casos nos 
recuerda que está formada por un equipo multidisci-
plinar, por lo que su “éxito en estos meses de anda-
dura” se debe al trabajo conjunto de todos los profe-
sionales que intervienen en ella, desde los médicos, 
personal de enfermería, auxiliares, administrativos, 
etc.

Los equipos que intervienen habitualmente son 
Neurología, Neumología, Endocrino-Nutrición, 
Atención Farmacéutica a Pacientes externos, Re-
habilitación, Trabajo social, Servicio de Atención e 
Información al Paciente (SAIP) y Unidad de Hospital 
a Domicilio (UHD), “sin olvidar el apoyo de Oto-
rrinolaringología, Digestivo y otras especialidades 
cuando se precisa. 
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EN ACCIÓN

El pasado 8 de marzo, la imagen de ADELA CV se tiñó de violeta para acompañar al lema: “Si nosotras paramos, se 
para el mundo”.Reivindicar los derechos de las mujeres y levantar la voz contra las desigualdades, es el motivo por el 
que la Asociación de esclerosis lateral amiotrófica en la Comunidad Valenciana (ADELA-CV) secundó la huelga fe-
minista, en el Día Internacional de la Mujer. Conscientes de que las mujeres somos motor de cambio social y de que la 
unión hace la fuerza, el equipo de ADELA CV, y su Junta Directiva nos unimos a la movilización prevista para promo-
ver la igualdad de género y defender los logros alcanzados, y que aunque reconocidos “por derecho”, consideramos que 
muchos de ellos siguen sin serlo “de hecho”. Nieves García, nuestra presidenta, manifestó:  

“El 90% de las personas que hoy en día se encargan de los cuidados de afectados de ELA, y de enfermos y mayores, en 
general, son mujeres. Cuidadoras que con y sin remuneración, la mayoría, no pueden desatender a quienes precisan de sus 
cuidados para secundar la huelga. Por todas ellas y ellos, levantamos nuestra voz”. 

ADELA-CV en la huelga feminista

Santa Pola

Elche ValenciaAlicante

Charla en Catarroja
Nuestra compañera la psicóloga, Manuela Cuesta, parti-
cipó por tercer año consecutivo, en las Jornadas profesio-
nales “El futur a la teua má” del IES Berenguer Dalmau 
de Catarroja en Valencia. Allí ofreció una charla a los 
alumnos de ciclo medio de “Atención a personas en situa-
ción de dependencia”. Además de dar a conocer lo que 
hacemos desde ADELA CV, habló del manejo emocional 
y del sufrimiento inevitable. Algo a lo que los alumnos se 
enfrentarán al incorporarse al mundo laboral. Manuela 
señaló: “pretendo ofrecer una visión de lo que supone el 
trabajo en primera línea no con la enfermedad sino con las 
personas que tienen la enfermedad.”

El pasado 3 de marzo amigos y compañeros de ADELA-
CV en Valencia, compartimos una jornada de convivencia 
y ocio en Valencia. Allí disfrutamos del ambiente fallero 
que se vive esos días, a medio día asistimos a la mascle-
tá, desde ubicación privilegiada gracias al espacio que el 
Ayuntamiento de Valencia habilitó para discapacitados. Y 
continuamos la celebración en torno a la mesa.

Jornada fallera 
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III Masterclass de Zumba por la ELA en Alcoy

El poder de convocatoria de la Masterclass de zumba soli-
daria por la ELA y ADELA-CV ha quedado demostrado, 
un año más, en Alcoy.  La tercera edición  tuvo lugar el 
pasado mes de febrero en el Polideportivo Francisco La-
porta. Aroa Mira, concejala de Salud Pública, presentó el 
evento  días antes en rueda de prensa el Ayuntamiento de 
Alcoy, acompañada por sus impulsores Fernando Miró, 
afectado de ELA, y Zebida Leal, instructora de zumba. Así 
como, Jose Manuel Moltó, neurólogo y Director Médico 
del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, quien habló de 
la esclerosis lateral amiotrófica y señaló que a pesar de ser 
considerada una “enfermedad rara” y de que hoy en día 
no exista cura, “sí existe una investigación nivel mundial 
intensísima y que muchas veces se ha visto fomentada por 
iniciativas como esta o la del cubo de agua, por ejemplo”.

Delia Gonzálvez, trabajadora social de ADELA-CV, 
agradeció a ambos su esfuerzo, así como al consistorio 
y a los colaboradores del evento. Y señaló: “el dinero 

recaudado contribuirá desarrollo de nuestro programa de 
fisioterapia, así como a dar continuidad a otros  servicios 
que la Asociación ofrece a los afectados y sus familias en 
toda la Comunidad Valenciana, como apoyo psicológico 
y social, o el programa de respiro familiar”. Por último, 
destacó el que esta actividad contribuye a dar visibilidad a 
la esclerosis lateral amiotrófica y agradeció el apoyo de las 
instituciones sanitarias.

Por su parte Zebida Leal agradeció todo el apoyo recibido 
y destacó el hecho de que 10 instructores de zumba se 
trasladarán desde diferentes partes de toda España, para 
participar de forma altruista en la masterclass de Zumba. 
Los asistentes, niños y mayores, disfrutaron de sus coreo-
grafías y del buen ambiente.

No tenemos palabras para agradecer el apoyo incondi-
cional  de todos lo que han hecho posible que esta nueva 
edición se haya celebrado.
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DÍA MUNDIAL 

El pasado 16 de diciembre el Ateneo Mercantil de Va-
lencia acogió un concierto a cargo de la tuna “La Cua-
rentayuna” y  la Tuna Femenina Novata de Medicina de 
Valencia, a beneficio de los afectados de esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA) y sus familiares en la Comunidad 
Valenciana.

La entrada fue gratuita y la recaudación de 1900 euros 
obtenida de los donativos voluntarios de los asistentes 
ha sido destinada íntegramente a nuestra Asociación y 
contribuirá a dar continuidad a los servicios que desde 

SOLIDARIOS

Con motivo de su 25 aniversario, la Rondalla de Morella 
editó un cedé que presentó en concierto el pasado 8 de 
diciembre, y cuya recaudación de 1.000 euros por la venta 
ese mismo día, fue destinada a nuestra Asociación. El 
Teatro municipal de Morella acogió el evento donde nues-
tra compañera Manuela Cuesta, psicóloga de ADELA-CV 
dedico unas palabras en agradecimiento: “Pocas enfer-
medades nos enfrentan con una realidad tan dura y difícil 
de atender como es la ELA, y actos como estos nos ayudan 
a enfrentar ese día a día. Nada de lo que hacemos en la 
Asociación sería posible sin la implicación de la sociedad. 
Gracias de corazón  a todos por vuestro esfuerzo y genero-
sidad para mejorar la vida de los afectados y sus familiares. 
Es evidente que queda mucho por hacer pero entre todos 
estamos aportando nuestro grano de arena a esta causa.
Gracias por no huir del sufrimiento inevitable, por no mirar 
hacia otro lado. Y gracias por la música, porque como decía 

Rondalla en Morella

Concierto de “La 
Cuarentayuna” 

Con motivo de su 25 aniversario, la Rondalla de Morella editó un cedé que presentó en concierto el pasado 8 de 
diciembre, y cuya recaudación de 1.000 euros por la venta ese mismo día, fue destinada a nuestra Asociación.

Mercado de navidad en Vilanova de Alcolea
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9º Almuerzo benéfico 
de Hogueras y 
Barracas de la Florida 
El día amaneció gris pero el color del cielo no nubló en 
absoluto el 9º Almuerzo que Hogueras y Barracas de la 
Florida que se celebraba, el pasado 18 de febrero, en bene-
ficio de nuestra Asociación. Los festeros y gente del barrio 
alicantino nos arroparon con su solidaridad en el evento 
celebrado en la Calle Castor del Barrio de La Florida.  La 
organización corrió a cargo de la Hoguera La Florida, 
la Hoguera Florida Sur y la Hoguera Florida Plaza de la 
Viña, así como también la barracas Festa i Vi y No Poem 
fer mes. Más de un centenar de personas acudieron para 
demostrar su apoyo y unirse al almuerzo donde degusta-
mos las excelentes tapas, paella y buñuelos elaborados por 
voluntarios. También hubo rifas, una exhibición de defen-
sa personal a cargo de la escuela Krav Maga de Alicante.

Nuestro agradecimiento a Carlos Aroca y familia, David 
Golf, Vicente Buades, Antonio Galindo, Pepe Peinado, So-
nia Alarcón, Laura Medina y a todos los que nos hicisteis 
sentir como en casa.  Nieves García, presidenta de ADE-
LA CV agradeció a Carlos Aroca, presidente de la Hogue-
la La Florida y festeros la iniciativa y donativo recibido. 

Donativo de 
DOMUSVI Alicante 
Condomina
El pasado carnaval DOMUSVI, empresa dedicada al cui-
dado de personas, convoco un concurso de fotografía en 
torno a esta celebración, donde todos sus centros partici-
paron. Tras la selección, la fostos finalistas fueron publica-
das en su página de Facebook, para que la gente pudiera 
votar la que más le gustara. Resultando ganadora en la 
categoría “popular” la del Centro DOMUSVI Alicante 
Condomina, con una dotación de 300 euros para destinar  
a una asociación. Charo, técnico en actividades sociocul-
turales (TASOC) del citado centro, comenta al respecto: 
“Nosotros, tuvimos claro donde iría destinado este dinero, 
ya que hemos tenido una residente con esta enfermedad, la 
cual, para mayor emoción, es la señora que aparece en la 
foto ganadora, y a la cual se la dedicamos con gran cariño, 
ya que durante el proceso  del concurso falleció. Una bonita 
historia detrás de esta foto”.

SOLIDARIOS
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Colaboración 
Desde ADELA CV, agradecemos la colaboración del 
ilustrador y desarrollador web, Tomás Motos (Tomás 
Motos Ilustración) tanto por la adaptación de diseño para 
nuestro cartel de apoyo a la huelga feminista en el Día 
Internacional de la Mujer como por el desarrollo de una 
herramienta de gestión de bases de datos para nuestra 
sede en Elche.

Desde la Asociación valenciana de esclerosis lateral amio-
trófica, ADELA-CV, queremos dar las gracias por el reco-
nocimiento de VitaAire a uno de los proyectos desarrolla-
dos por nuestra entidad a través de su I convocatoria de 
“Ayudas Pacientes VitaAire” por el que además hemos re-
cibido una aportación económica de 3.000 euros. Nuestra 
iniciativa “Respiro familiar para afectados de ELA” (Trata-
miento domiciliario de apoyo a la fisioterapia respiratoria 
y al ejercicio físico) resulto premiada con 292 votos  en 
la categoría “Apoyo a cuidadores de pacientes en terapias 
respiratorias”. En el acto de presentación y entrega de las 
ayudas a los premiados, llevado a cabo el 11 de enero de 
2017 en la Facultad de Psicología de la Universidad de 
Valencia. Nuestra compañera Bárbara Chiralt, trabajado-
ra social de ADELA-CV y máxima responsable de dicho 
proyecto en la Asociación recibió el diploma acreditativo 
de la Ayuda Pacientes VitalAire de manos de el doctor 
Emilio Servera, Jefe del Servicio de Neumología del Hos-

pital Clínico Universitario de Valencia y de Mª Dolores 
Paredes, directora de Actividad y terapias respiratorias 
de Air Liquide. Previamente Nieves García,presidenta de 
nuestra Asociación, saludó a los asistentes y agradeció el 
reconocimiento a través de un video.

Las Ayudas Paciente VitalAire puso en conocimiento 
todos los proyectos presentados, durante el 50º Congreso 
de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Toráci-
ca (SEPAR 2017), el pasado mes de junio en Madrid. Casi 
1.500 neumólogos, enfermeros, psicólogos, etc. evaluaron 
los proyectos. “VitalAire y el Jurado han sido testigos del 
enorme trabajo que las asociaciones de pacientes respi-
ratorios hacen: 38 proyectos de alta calidad presentados 
y 16 de ellos reconocido con una de las Ayudas Pacientes 
VitalAire.” Tal y como ellos msimos, señalaron.

Reconocimiento de las “Ayudas Pacientes 
VitalAire” 
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Nuestro proyecto socio-sanitario en 2018 ha recibido una subvención por parte del de la conselleria de Inser-
ción sociolaboral del Ayuntamiento de Valencia. El “Proyecto sociosanitario para familias afectadas de ELA 
en el  municipio de Valencia”  fue presentado en 2017 por nuestra Asociación, a la “Convocatoria de subven-
ciones para el desarrollo de proyectos de intervención en el ámbito de la acción social, en el municipio de 
Valencia para el año 2017”. El objetivo general del proyecto es mantener el grado de autonomía personal de las 
personas con ELA. Y sus objetivos específicos son:

 -Minimizar el impacto de la pérdida de movilidad y habla en las personas con ELA potenciando su  
 autonomía personal a través de la rehabilitación.

 -Proporcionar asistencia personal de respiro familiar a afectados de ELA con ventilación mecánica  
 invasiva.

 -Proporcionar un apoyo psicológico para facilitar la participación de los afectados y dotarlos de   
 herramientas con las que enfrentarse a los problemas cotidianos.

 - Favorecer la participación social de los afectados y la autogestión de los problemas mediante grupos  
 de ayuda mutua.

El Ayuntamiento de Valencia impulsa 
nuestro Proyecto socio-sanitario

SOLIDARIOS




