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Ahora que el 2018 termina, me parece increíble haber sobrevivido a él. 

No sé si para vosotros, pero para mi este año ha sido un año duro. Un año 
que me ha dejado cansada, agotada, exhausta. Once años con la ELA creo 

que empiezan a ser demasiados para mí. Imagino que todos y todas hemos 
pasado momentos duros... Ponerte una PEG, subirte a la silla de ruedas, 
cambiar a una silla eléctrica, usar ventilación  veinticuatro  horas al día, 

colgarnos de una grúa… Yo a veces digo que soy como una “Barbie”, con 
todos sus abalorios y que yo ya tengo todos los míos, con lo cual a partir 
de ahora la sensación de miedo de incertidumbre va en aumento. Y sí, es 

cierto el 2018 también ha tenido sus ratos buenos y agradables, pero hasta 
para ADELA CV ha sido duro: comenzamos el año con la incertidumbre 

de no saber si podríamos conseguir las subvenciones que nos permitieran 
seguir hacia delante y después de mucha pelea lo hemos conseguido, con 

el consecuente  cansancio para todos los que estamos en la Asocación. 
Además, ha sido un año de perdidas. Ya sé que todos los que tenemos ELA 

perdemos, cada día, trocitos de nuestro cuerpo. Y con ellos, nos despedimos 
de poder tener experiencias y de disfrutar de ciertas cosas. Pero además, 

hemos tenido pérdidas de amigos, de parejas y de familiares. Con lo cual, 
la sensación de estar exhaustos sigue ahí. Espero que al leer esta revista y 

ver cómo, a pesar de todo ello, nuestros colaboradores siguen escribiendo e 
investigando y nuestros patrocinadores siguen colaborando, nos de a todos 

un “chute” para seguir resistiendo y poder afrontar el 2019. Por eso mi deseo 
para el 2019 son: que el miedo, la tristeza,  el cansancio y la incertidumbre se 
puedan ir transformando en sosiego, tranquilidad y momentos agradables y 

de disfrute con los que queremos. 

¡Felices fiestas y que disfrutéis al máximo!

 ¡Hasta el año que viene!

Nieves García Berenguer
Presidenta de ADELA CV

*Sugerencia: escuchar la canción de  Jorge Drexler que da título a esta editorial
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EDITORIAL

Todo se transforma
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Un año más, la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud 
(EVES), y la Asociación Valenciana de Esclerosis Lateral 
Amiotrófica, ADELA CV, hemos llevado a cabo el cur-
so: Atención en domicilio a los problemas respiratorios 
de enfermos neuromusculares.  Cuarenta cuidadores de 
pacientes (auxiliares de ayuda a domicilio, técnicos socio 
sanitarios, auxiliares de clínica, técnicos en cuidados au-
xiliares de enfermería de los Centros de Salud y familiares 
de afectados de ELA) han asistido en esta edición.

El curso se desarrolló, del 5 al 9 de noviembre, en cinco 
sesiones. Durante la primera jornada del curso “Fisiopato-
logía básica de las alteraciones respiratorias de las diferen-
tes enfermedades neuromusculares. Fundamentos teóricos 
para entender los problemas clave y su manejo: alteraciones 
de la deglución, de la tos y de la respiración”,  el Dr. Emilio 
Servera, Jefe de Servicio Neumología  H. Clínico Valen-
cia, y referente internacional en investigación clínica en 
esclerosis  lateral amiotrófica, habló de los mecanismos 
básicos de la respiración, los problemas diana en las en-
fermedades neuromusculares  como la ELA: la ventilación 
alveolar, la tos y la deglución. Por  último, dio a conocer 
las complicaciones con riesgo respiratorio: bronquitis, 
neumonía, derrame pleural y neumotórax.

La primera sesión de Dª Barbara Chiralt, trabajadora 
social en ADELA CV: “Los recursos sociales” y “La Asocia-
ción ADELA CV”, tuvo lugar durante la primera jornada 
del curso y estuvo dedicada a  identificar las necesidades y 
los recursos sociales que puede necesitas las personas con 
ELA, a través de un caso práctico. El Dr. Jesús I. Sancho, 
Neumólogo en el Hospital Clínico de Valencia, intervino 

EN ACCIÓN

durante la segunda jornada dedicada a “Habilidades bá-
sicas para manejar lo problemas de deglución, tos, respira-
ción y cuidados generales de pacientes con ventilación no 
invasiva”. Jesús Sancho formó a los alumnos en técnicas 
de ayuda a los músculos respiratorios de los afectados de 
ELA cuando estos se debilitan para facilitar la ventilación 
alveolar. Tal y como, indicó: “estas son técnicas para asistir 
o sustituir a los músculos, no para entrenar puesto que se 
ha comprobado que no tiene efectividad”. Sancho habló de 
técnicas no invasivas y explicó los síntomas que indican la 
necesidad de introducir la ventilación. Expuso cuales eran 
los modelos de ventiladores por presión y volumétricos, 
y explicó su funcionamiento, así como los tipos de las 
alarmas que poseen, y qué representan. Trató cuestiones 
como: cuales son los síntomas que nos pueden indicar 
que puede ser necesario ampliar las horas de ventilación 
para contactar con el neumólogo, manejo de las secre-
ciones respiratorias, las fases de la tos, los tipos de tos 
asistida y el funcionamiento tanto de la manual como de 
la mecánica.

Por último hizo hincapié en los puntos clave que no de-
ben pasar inadvertidos en la ventilación como: no utilizar 
el ventilador o se utilice menos de 4 horas por la noche, 
la presencia de disnea a pesar  de utilizar el ventilador, la 
presencia de somnolencia, piernas  hinchadas, abdomen 
hinchado, disparos de las alarmas, ulceras por máscaras, 
la fatiga cuando el paciente se alimenta, ruidos en el pe-
cho, cuando el insuflador-exhuflador mecánico CoughAs-
sist produce sensación de ahogo y cuando hay infecciones 
respiratorias.

Cuarenta cuidadores de pacientes de enfermos 
neuromusculares reciben formación en 
atención a los problemas respiratorios
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Facilitadores en la 
adaptación a la ventilación 
mecánica no invasiva

El objetivo principal de los cuidados de la salud es aliviar 
el sufrimiento de las personas que están pasando por 
un proceso de enfermedad, especialmente en aquellos 
momentos de mayor vulnerabilidad. Las enfermedades 
graves, entre las que se encuentra la ELA, comparten un 
aspecto común; las personas que las padecen, en algún 
momento de su proceso de enfermedad, se han sentido 
amenazados en su integridad y tienen que adaptarse a 
continuos cambios; tanto el afectado como su familia. 
Aunque el diagnóstico no produce el mismo sufrimiento 
en todas las personas, ni todas las personas poseemos 
los mismos recursos para hacerle frente, es evidente que 
la ELA supone una amenaza importante para toda la 
familia. Si además añadimos que a lo largo del proceso de 
enfermedad, el afectado, de manera compartida con los 
profesionales que le atienden, tiene que tomar decisiones 
difíciles relacionadas con los deseos de seguir viviendo, se 
genera una situación en la que la atención individualizada 
y experta es fundamental para aliviar el sufrimiento.

Por este motivo, los profesionales de la salud que nos 
dedicamos a la atención de personas con ELA, investi-
gamos no sólo para encontrar la esperada curación sino 
para facilitar aquellos momentos más difíciles para el 
afectado y su familia. En la práctica clínica diaria, uno de 
los momentos difíciles para el afectado es la comunica-
ción de la necesidad de iniciar una respiración a través de 
un ventilador y la adaptación a la misma. No es fácil en 
muchos sentidos; mientras que por un lado tomas con-
ciencia de que a partir de ese momento eres dependiente 
de un aparato, por otro lado, tienes que “acostumbrarte” 
y aprender a respirar de una manera diferente de como lo 
has hecho toda la vida. En la Unidad de Cuidados Respi-
ratorios del Hospital Clínico se realizó una investigación 
para identificar cuáles eran aquellos factores que hacían 
difícil la adaptación a la ventilación y qué podíamos hacer 
para amortiguar ese proceso de aprendizaje en el afec-
tado. Según los resultados, que fueron presentados en el 
Congreso Nacional de Neumología y Cirugía Torácica 
(SEPAR) en 2015 y participaron 95 afectados; en el 96% 
de los casos el afectados, a pesar de una mala tolerancia 

inicial, en el momento del alta estaban ajustados a la 
ventilación. Nuestros resultados concluyen que la comu-
nicación asertiva es fundamental en aquellos casos en los 
que por diferentes motivos, el ajuste a la ventilación no es 
fácil. La ventilación no invasiva mejora la calidad de vida 
y aumenta la supervivencia en pacientes con esclerosis 
lateral amiotrófica, sin embargo, algunos pacientes recha-
zan este tratamiento y los que lo aceptan necesitan de un 
periodo de adaptación para una adecuada adhesión. Las 
dificultades pueden ser muy diversas, desde una molestia 
en la nariz por la máscara, a la sensación de ansiedad y 
falta de aire por claustrofobia, a escasa información del 
procedimiento, hasta la incompatibilidad por no desear 
vivir en determinadas condiciones. Es imposible un ajuste 
adecuado sin una adecuada identificación de las necesi-
dades y preocupaciones del afectado, unido a un deseo 
real de intentarlo tras un proceso de toma de decisiones 
anticipado con el equipo que le atiende.

Cada adaptación a la ventilación es única para cada afec-
tado, y por tanto no podemos tratar de la misma manera 
a todas las personas que inician el proceso. En muchas 
ocasiones, el afectado cree que no va a ser capaz de tolerar 
la ventilación porque nunca ha soportado tener nada en 
la cara que le impida respirar, en otras ocasiones es la 
sensación incomoda y desagradable inicial la que hace 
que el afectado, pensando que esta sensación va a ser así 
para siempre, opte lógicamente, por quitarse esa sensa-
ción de la cara. Responsabilizar únicamente al afectado de 
no ser capaz de llevarla, es uno de los factores asociados 
a una mala tolerancia. “Quién más desea llevar bien la 
ventilación desde el principio es el propio afectado”. Por 
ello, cuando el afectado sabe que es un proceso de adap-
tación, que todas las personas que pasan por el proceso 
sienten la sensación desagradable inicial y sobre todo, que 
esa sensación va a desaparecer después para pasar a una 
sensación de descanso, el afectado “desactiva” responsabi-
lidad y la adaptación es más fácil. Nuestro estudio, incluía 
poner en práctica un programa de relajación y Terapia 
Psicológica dirigida a la adaptación a la ventilación no 
invasiva en afectados de ELA para aquellas personas que 

INVESTIGACIÓN
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rechazaban la máscara y/o solicitaba su retirada poco 
después de iniciar su ajuste. La intervención va dirigida 
a desviar la atención de aquellos pensamientos asocia-
dos a la ventilación que nos angustian y que “amplifican” 
nuestra sensación de falta de aire. La atención, unida a 
una confianza importante en el médico que está ajustando 
el ventilador, irá dirigida a otras sensaciones diferentes 
a la respiración, desactivando algunos pensamientos y 
facilitando, en definitiva, una respiración más incons-
ciente. Este es un ejemplo más, de que en la ELA existen 
múltiples momentos en el proceso de enfermedad que 
requieren no sólo de los mejores avances científicos sino 
que además, estos deben coordinarse con una actitud de 
ayuda basada en la empatía “de verdad” y una aceptación 
incondicional de las preocupaciones y necesidades del 
paciente.

La ELA reúne las características suficientes para que los 
profesionales de la salud que nos dedicamos a su aten-
ción, tomemos conciencia de que, junto a los mejores 
tratamientos disponibles, la ayuda ofrecida debe también 
recoger la atención a las necesidades emocionales. No me 
estoy refiriendo exclusivamente a la atención psicológica 
que puede ofrecer un psicólogo, sino a la atención emo-
cional que todos los profesionales de la salud tenemos la 
responsabilidad moral de ofrecer cuando atendemos a 
personas en situación de vulnerabilidad. Es cierto que ha 
pasado ya tiempo desde la concienciación en la necesidad 
de un modelo deliberativo de relación entre el médico y 
el afectado en los hospitales del mundo, haciéndose cada 
vez más hueco entre el poderoso modelo paternalista. Sin 
embargo, en muchas ocasiones la realidad sigue siendo 
otra. De poco vale, disponer del mejor tratamiento o del 
mejor ventilador, si todavía nos seguimos encontrando en 
nuestros hospitales, profesionales que, ante un paciente 
con alto nivel de sufrimiento, incertidumbre y que tienen 
puestas todas sus esperanzas en la personas que tienen 
delante, continuan mirando al ordenador mientras hacen 
un sinfín de preguntas incomprensibles, nos dicen como 
nos tenemos que sentir y que hablan más que escuchan, 
pasando por alto muchas de las preocupaciones que el 
afectado tiene y que sólo dispone de ese momento para 
compartirlas. 

En muchas ocasiones he hablado con afectados de este 
tema. Las personas cuando estamos sufriendo o muy pre-
ocupados por algo, y nos sentamos delante del profesional 
que nos atiende, no queremos esperanzas no realistas, 
ni que nos digan que no nos preocupemos, ni siquiera 
queremos que sean simpáticos; lo más solicitado en estos 
casos es que el afectado sienta que realmente importa 
al profesional que tiene delante, aunque sea en el escaso 
tiempo que dura el encuentro. En la práctica médica una 
de las pocas cosas que es “gratis” es el encuentro médico-
paciente. Para que en ese encuentro, el afectado sea lo 
más importante, además de los tratamientos ofrecidos, 
el médico requiere “estar despierto” y estar plenamente 
atento al encuentro con la persona que sufre. 

Hace un par de años, tuve la oportunidad de estar en la 
conferencia que Jon Kabat-Zinn, fundador de la Clínica 
para la Reducción del Estrés y Mindfulness en la Medici-
na (MBSR) y de la Sociedad en la Escuela de Medicina de 
la Universidad de Massachusetts, dio en la Universidad 
Complutense de Madrid. La conferencia era abierta y 
retransmitida en streaming para todas las personas intere-
sadas, sin embargo tuve el privilegio de ser una de las 40 
personas que unas horas antes estuvieron con Kabat-Zinn 
en una reunión para investigadores en la que pudimos 
discutir con él la aplicabilidad y repercusión de la con-
ciencia plena en la relación médico-paciente. En ella, 
Kabat-Zinn reconocía que ya hay hospitales que se habían 
dado cuenta claramente de la importancia de un cambio 
dirigido a practicar una medicina centrada en el paciente 
y que esta transformación de conciencia no es fácil, tiene 
que generarse desde abajo. Mientras que los estudiantes 
de medicina no tengan que aprender cómo estar presentes 
y cómo acercarse al paciente para aprobar la carrera, los 
profesionales que ya practican la “atención cercana” ten-
drán que ser los “canalizadores” de esta manera de ofrecer 
cuidados; los encargados de transmitir los efectos que esta 
manera “de acercarse” tiene en la persona que sufre. Otra 
de las conclusiones era evidente: “Cuando estás presente 
el afectado lo nota; eso le encanta. Eso cura…”

José Luis Díaz Cordobés es psicólogo en la Unidad 
de Cuidados Respiratorios del Hospital Clínico 
Universitario de Valencia y Grupo Gasmedi S.L.U.
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FOTOREPORTAJE

Autor: Christian Lizandra García
(Valencia,1994)

Graduado superior en iluminación, captación y 
tratamiento de la imagen (Centro educativo Juan 
Comenius, 2018). 

Tal y como el autor ha transmitido: El proyecto 
parte del tema “Desplazados”, personas cuya posi-
ción personal y percepción de la vida cambia en un 
momento, tras recibir el diagnóstico.Con las fotos de 
tipo hiperrealista quería expresar el dolor que cada 
gesto cotidiano puede suponer a una persona con 
ELA y como sus allegados y familiares se ven afecta-
dos por otro tipo de dolor, el psicológico.

Mi padre falleció a causa de ELA y este reportaje lo 
he hecho en su memoria. 

Doy las gracias a la Asociación Valenciana de Escle-
rosis Lateral Amiotrófica de la Comunidad Valen-
ciana por darme esta oportunidad, y también darles 
las gracias a Alejandro Bayo y a Teresa Marzo 
porque ellos y sus familias me facilitaron el acceso en 
sus domicilios privados para hacer las fotografías”.

En está página mostramos algunas de las fotogra-
fías que componen el fotoreportaje premiado en 
Fotocomenius. 2018.
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CINCELA 2018
El I Congreso Internacional de la Comunidad de la ELA (CincELA), 
organizado por la Fundación Luzón ha afianzado la Comunidad de la 
ELA. Los objetivos del evento, celebrado el pasado septiembre en Caixa-
Forum Madrid, tal y como señalaron desde la Fundación eran: “dar 
visibilidad a la enfermedad, mejorar la atención integral de los afectados 
y encontrar nuevos modelos que permitan acabar con la falta de inversión 
para impulsar la investigación. Asimismo, busca ser un paso hacia delante 
en el objetivo clave de la Fundación Luzón: seguir articulando una Co-
munidad Internacional en torno a la ELA”. Dos intensas jornadas, en las 
que disfrutamos de este foro de encuentro donde pacientes, familiares, 
investigadores, instituciones científicas y sanitarias, administraciones, 
medios de comunicación y asociaciones intercambiamos experiencias y 
conocimiento. Además de generar nuevos debates y trabajo en común.
Las ponencias, mesas redondas y workshops giraron en torno al papel 
de las asociaciones, cuidados multidisciplinares, nuevas tecnologías, la 
esclerosis lateral amiotrófica y la Fundación Luzón. 

“Superheróes y superheroínas”

Nuestras compañeras Bárbara Chiralt, trabajadora social, y Manuela 
Cuesta, psicóloga, presentaron la comunicación “Superheróes y super-
heroínas” en la categoría “Tecnología/otros”, enmarcada en la sesión de 
póster. En este formato dieron a conocer los objetivos, métodos y resul-
tados del trabajo que realizamos desde ADELA CV.  La gráfica recogía 
datos estadísticos además de las siguientes conclusiones: “Es indiscutible 
la importancia de ofrecer una atención integral en domicilio que atienda 
tanto aspectos físicos como emocionales, sociales y espirituales,  de los afec-
tados de ELA, contemplando también, un cuidado total y activo de todos 
los protagonistas que intervienen en la situación de enfermedad, como son 
los familiares y los profesionales sanitarios. La escasez de recursos compro-
mete nuestro objetivo de conseguir la máxima calidad de vida posible para 
los afectados y sus allegados. Se deben favorecer programas de intervención 
que ofrezcan un adecuado abordaje del proceso de adaptación a la enfer-
medad”.

La cita tenía como finalidad contribuir a la difusión de la ley entre los 
agentes implicados en el proceso final de la vida. Nuestras compañeras 
Paqui Arnau, auxiliar de respiro y Delia Gonzálvez, trabajadora social, 
asistieron en representación de ADELA CV. Además, de la aportación 
multidisciplinar de profesionales, pacientes y asociaciones, nuestra 
compañera Delia  destacó el hecho de que “esta ley garantiza los derechos 
de una muerte digna y en las mejores condiciones y que ampara legislativa-
mente a médicos y pacientes. Algo a lo que se ha hecho hincapié a lo largo 
de la jornada. Así como la importancia del documento de voluntades an-
ticipadas, al que desde el HGU de Sant Joan d’Alacant ya se le da difusión 
entre los pacientes y los médicos”. 

Jornada sobre la Ley de 
muerte digna



8  ADELANTE

EN ACCIÓN

Manuela Cuesta, psicóloga en ADELA CV, participó 
en las XXII Jornadas-Encuentro de la Asociación Espa-
ñola de Logoterapia (AESLO) celebradas en Madrid en 
octubre, con su comunicación: “Responder a la vida en 
la enfermedad: una oportunidad de descubrimiento de 
sentido y trascendencia”. Allí habló de la  difícil y apasio-
nante tarea de los profesionales de acompañar, no en el 
proceso de morir, sino en el proceso de vivir hasta el final. 
Tal y como ella misma ha señalado: “Somos expertos de 
la condicionalidad psicofísica de la persona pero también 
seremos testigos de su libertad, de su capacidad para 
transformar la desesperanza en posibilidades de sentido y 
de trascendencia, en su capacidad de afinar la conciencia 
para rastrear a lo largo de todo el proceso de enferme-
dad el único e irrepetible sentido que se esconde detrás 
de cada situación”.  Manuela, ofreció de nuevo su charla 
en noviembre, en el Claustro de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Católica de Valencia, UCV. Esta vez 
enmarcada en la mesa redonda “Afrontando el final de la 
vida”, organizada por la Asociación Humanidad Nueva 
España. 

Responder a la vida 
en la enfermedad

Jornada de trabajo 
social en la EVES
Nuestra compañera, Bárbara Chiralt, participó en la 
jornada socio-sanitaria de trabajo social “Enfermedades 
neurodegenerativas: adecua tu recurso a su necesidad”, 
celebrada el 26 de octubre, en la Escuela Valenciana de 
Estudios de la Salud, EVES. Beatriz Gómez Martínez,  
directora de la EVES, inauguró la jornada cuya intención 
era dar a conocer a los profesionales del Trabajo Social, 
los recursos socio sanitarios aportados por las Asocia-
ciones de Enfermos y Familiares de Personas con Enfer-
medades Neurodegenerativas. Colaborar en actividades 
formativas promovidas por Asociaciones de Pacientes y 
Entidades de Acción Social dirigidas a personal sanitario 
y no sanitario. Bárbara Chiralt, trabajadora social en la 
Asociación de esclerosis lateral amiotrófica de la Comuni-
dad Valenciana,  ADELA CV, intervino junto a profesio-
nales homologas de asociaciones de enfermos y familiares 
de enfermedades neurodegenerativas como fueron: Sonia 
Sánchez Cuesta del comité de expertos de FEVAFA (Al-
zheimer) y Elizabeth Fernández López, de la asociación 
Parkinson Valencia.

Manuela Cuesta junto a el Dr. Carlos Barrios, Decano de la Fac. de Medicina 
y Odontología de la UCV; Dr. Germán Cerdá, profesor de Medicina Paliativa 
UCV; el Dr. José Luis Guinot, médico oncólogo del IVO, coor. en Valencia de 
la Asociación Humanidad Nueva y presidente de la Asoc. Viktor E. Frankl y la 
Dra. Susana Calvo, médica neumóloga, profesora de UCV.
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Primeras reuniones del Grupo de Ayuda 
Mutua de enfermos de ELA
Desde ADELA CV hemos convocado a enfermos de es-
clerosis lateral amiotrófica (ELA), para formar un grupo 
en la provincia de Alicante y celebrar reuniones perió-
dicas. La primera de ellas tuvo lugar el 17 de octubre, en 
nuestra sede de Elche. Esta ha sido la primera de estas 
características destinada a enfermos y de igual modo, que 
en las reuniones periódicas del Grupo de Ayuda Mutua 
(GAM) de familiares/cuidadores, la finalidad de este 
recurso terapéutico es propiciar un lugar de encuentro 
entre personas en situaciones homólogas y proporcionar 
apoyo a los participantes para ayudarles a llevar mejor 
la situación. Según indicó Pedro Olmedo, psicólogo y 
coordinador del encuentro y de los GAM, en la provincia 
de Alicante: “Este grupo se ha organizado ya que varios 
socios pidieron conocer a otros afectados para tratar temas 
relacionados con la enfermedad: evolución, estrategias de 
adaptación, información nueva sobre tratamientos, etc.”. 
Respecto a la continuidad de estos encuentros de enfer-
mos, se celebro una segunda reunión en noviembre y esta 
previsto que se celebren de forma mensual. Aunque como 
ha señalado, Olmedo: “dependerá de la demanda y otros 
factores. La experiencia ha sido positiva aunque no es fácil 
homogeneizar el grupo en cuanto a la evolución física y la 
actitud psicológica para participar”.

Tras el encuentro, los participantes manifestaron 
que había sido una experiencia positiva puesto 
que habían podido ver a otros enfermos y otras 
realidades, “a veces mejores y a veces peores”, pero 
todos coincidieron en que siempre encontraban la 
manera de seguir adelante.

Otros aspectos posítivos que señalaron son:

- “El hecho de saber que no se está solo, que hay 
otras personas en la misma situación”.

-“Compartir experiencias ayuda a encontrar recur-
sos para cada uno”.

-“Conocer a otros y que estos contaran su vida, me 
ha permitido abrirme a contar la mía, aunque no 
quería saber nada de la enfermedad”.

Destacaron además, lo importante que es expresar 
y compartir estos aspectos posítivos. Así como 
conocer, además de la opinión fundada de profe-
sionales sanitarios y miembros de la Asociación o 
familiares, la de los otros enfermos.
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IX Jornada del 
Paciente
Mercedes García y Esther Portellano, del equipo de 
ADELA CV atendieron nuestra mesa informativa, com-
partiendo espacio junto a otras 33 asociaciones, durante 
la IX Jornada del Paciente en el Hospital General Univer-
sitario de Valencia. La Jornada se celebró el pasado 8 de 
noviembre, en los jardines del citado centro. El lema de la 
jornada de este año ha sido: “Asociaciones de pacientes. 
Ciudadanía activa”, alineándose con la carta de derechos 
del paciente de la Unión Europea. Mª Amparo García La-
yunta, Dir. Gral. de Asistencia Sanitaria de la Conselleria 
de Sanidad Universal y Salud Pública, señaló durante su 
visita a la jornada: “Las asociaciones de pacientes constitu-
yen un elemento clave en nuestro sistema sanitario. Apor-
tan sus experiencias, sus iniciativas y ofrecen asesoramiento 
y soporte a las personas que sufren una enfermedad, con 
el fin de mejorar su perspectiva y calidad de vida. Por ello, 
es muy importante atender a sus necesidades y conocer el 
trabajo que desarrollan”.

Taller de comunicación 
alternativa 
El pasado 27 de octubre, celebramos un Taller de comu-
nicación alternativa en el Centro CARD Capacitas, de la 
Universidad Católica de Valencia. El taller fue impartido 
por el terapeuta ocupacional Francesc Bañuls. Un total de 
dieciséis personas, entre afectados y familiares  recibieron 
información sobre los elementos de acceso al ordenador, 
tablets y móviles, con el fin de mejorar la comunicación 
y el acceso a estos dispositivos. Pudieron conocer de 
primera mano, sistemas de síntesis de voz y elementos de 
acceso directo o por barrido a los diferentes dispositivos 
cómo ratones, pulsadores, cámaras y joysticks. Todos ellos 
con diferentes aplicaciones en función de la movilidad de 
la persona usuaria. Durante el taller se hizo hincapié en 
la necesidad de adaptar los elementos a las necesidades 
de los usuarios. El Centro CARD Capacitas de la Uni-
versidad Católica de Valencia, pone a disposición de las 
personas interesadas la posibilidad de tener entrevistas de 
valoración, adaptación de elementos e incluso de confec-
ción mediante impresora 3D. Toda persona interesada 
puede ponerse en contacto con el centro en el correo 
electrónico: capacitas@ucv.es



ADELANTE  11

EN ACCIÓN

El pasado 11 de noviembre, participamos en la una 
Jornada de Movilidad y Accesibilidad  del Ajuntament 
de Sant Joan d’Alacant. Delia González y Paqui Arnau, 
trabajadora social y auxiliar de respiro, respectivamente, 
de la Asociación, atendieron la informativa de ADELA 
CV. Y nuestro amigo y asociado, Paco García realizó el 
paseo inclusivo que partió de la Plaza del Ayuntamiento 
donde más tarde recibimos la visita de las damas y reina 
de las Fiestas del Santo Cristo de la Paz (San Juan. Eva 
María Delgado Cabezuelo, Concejala de Movilidad, del 
Ajuntament de Sant Joan d´Alacant del Ayto. de Sant 
Joan, transmitió este mensaje a las personas y entidades 
que participamos:“Queremos expresar nuestro agradeci-
miento a todas las personas y entidades que participasteis 
de una jornada inolvidable, en la que se puso de relieve 
la necesidad de dar visibilidad a los problemas del día a 
día, en cada una de vuestras asociaciones y sobre todo en 
cada casa y en cada persona en particular.Vamos a seguir 
trabajando, para conseguir que todos tengamos una mejor 
calidad de vida”.

Jornada de Movilidad 
y Accesibilidad 

ADELA CV ha participado en los Talleres de dinami-
zación del voluntariado organizados por la Delegación 
para Estudiantes, a través del SeDI de la Universidad de 
Valencia. Bárbara Chiralt, trabajadora social en ADELA 
CV, ofreció una charla el pasado 16 de noviembre, a los 
alumnos universitarios que asistieron a estos talleres. Allí 
habló de la esclerosis lateral amiotrófica y dio a conocer el 
trabajo que realizamos desde ADELA CV, además de las 
actividades que pueden realizar los voluntarios dentro de 
la Asociación. La finalidad de los Talleres de Dinamiza-
ción del Voluntariado Universitario es ofrecer formación 
sobre la participación y la acción del voluntariado y están 
dirigidos a estudiantes de la Universitat de València de 
grado y posgrado oficial. 

Charla en los talleres de 
voluntariado de la UV



12  ADELANTE

Un grupo de 24 personas entre pacientes de ELA, acompañantes y parte del equipo de ADELA CV, de la provincia de 
Alicante y de Valencia, celebramos el pasado 9 de noviembre una jornada de convivencia en Terra Natura Benidorm.

Desde ADELA CV, facilitamos el transporte con autobuses adaptados que nos trasladaron hasta el parque, donde reali-
zamos la llamada “zoo inmersión”. Una guía del parque nos acompañó durante el recorrido, por diferentes áreas de con-
tinentes y donde se distribuyen los 1500 animales de 200 especies distintas. Y donde además de mostrarnos los distintos 
ejemplares  y sus peculiaridades, nos explicó las características de su hábitat y vegetación. Tomamos un descanso para 
comer en un agradable restaurante del parque, ubicado en la zona de Europa, donde se ha recreado un típico pueblo de 
Grecia con sus casas de cal blanca y puertas azules. El espectáculo de las aves rapaces fue el colofón de una maravillosa 
jornada en este lugar idílico. donde disfrutamos de la naturaleza entre amigos. Esta jornadaforma parte de las activida-
des que organizamos cada año con el objetivo de disfrutar juntos de tiempo de ocio.

Jornada de convivencia en Terra Natura

Nuevo convenio 
de colaboración
Nieves García Berenguer, presidenta de ADELA CV y Da-
vid Torrijos León, Gerente y Director Técnico en Centro 
Ortopédico Valencia, han suscrito el convenio. A través 
de la colaboración establecida con el Centro Ortopédico 
Valencia, los asociados de ADELA-CV de las tres provin-
cias de la Comunidad Valenciana se verán beneficiados 
en el acceso a servicios y productos por condiciones más 
ventajosas, a las que habitualmente oferta el Centro Orto-
pédico Valencia en el mercado. El Centro es especialista 
en el tratamiento ortoprotésico de las patologías asociadas 
a miembro inferior, miembro superior y tronco. Entre 
ellas se incluyen parálisis cerebral, daño cerebral adqui-
rido, esclerosis múltiple, lesión medular, traumatismo 
craneal, síndrome post-polio, espina bífida, hemiplejias y 
por supuesto, Esclerosis Lateral Amiotrófica. 

EN ACCIÓN
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Premis Rei Jaume I

Nieves García y Bárbara Chiralt, presidenta y trabajadora 
social respectivamente, de nuestra Asociación tuvieron el 
placer de assitir a la entrega de los prestigiosos Premios 
Jaume I, gracias a Air Liquide Healthcare colaborador del 
evento. Su majestad el Rey Don Felipe VI presidió el acto, 
celebrado el 7 de noviembre en el Salón de la Lonja de los 
Mercaderes, en Valencia. Nuestra presidenta tuvo la opor-
tunidad de saludar al monarca y aprovecho la opotunidad 
de trasmitirle la necesidad de fomentar la investigación en 
la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, enfermedad que ella 
misma padece.

Los Premios Rey Jaime I, creados en 1989, tienen el ob-
jetivo de aunar entidades científicas y empresariales para 
la promoción de la investigación, el desarrollo científico 
y la empresa en España.Estos galardones cuentan con 18 
premios Nobel en su jurado y 100.000 euros en cada una 
de las 6 categorías. En esta, su 30 edición, los  talentos 
premiados son: María Vallet Regí, en Investigación Básica; 
Xavier Freixas Dargallo, en Economía; Íñigo Losada 
Rodríguez, en Protección al Medio Ambiente; Dolores 
Corella Piquer, en Investigación Médica; Ramón Martínez 
Mañez, en Nuevas Tecnologías y Enrique Silla Vidal, al 
Emprendedor.

EN ACCIÓN

Su Majestad el Rey Don Felipe VI saluda a Nieves García, Pta. de ADELA CV y Bárbara Chiralt. Junto a ellos Joan Ribó, alcalde de Valencia. 
Foto: © Casa de S.M. el Rey

Nieves García y Pedro Olmedo, (Presidenta y psicólogo ,respectivamente, de 
ADELA CV) junto a Antonio Villuendas (Dir. de zona Este CV y Baleares) y 
Gemma Ramos, (Dpto. Comercial en Valencia) ambos de AirLiquide Healthcare.
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Urna solidaria del Casino 
Cirsa Valencia
El Casino Cirsa Valencia destinó la recaudación de su 
urna benéfica, de los meses de julio y agosto, a ayudar a 
los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, a través de 
nuestra Asociación. Carlos Climente, director comercial 
del casino entregó el cheque simbólico de 887,27€, el 
importe recaudado a Mercedes García, responsable de 
administración de ADELA CV quien acudió acompañada 
por Jorge Morales, voluntario en nuestra Asociación. Este 
donativo contribuye a sufragar parte de los gastos deriva-
dos del servicio de rehabilitación, dirigido a afectados de 
ELA.

Zaida Soler y Pedro Valero han tenido un hueco para la 
solidaridad en un día tan importante como el de su boda 
celebrada el pasado mes de octubre. Decidieron que el 
dinero que iban a destinar a regalos para los invitados 
como recordatorio de boda, se convirtiera en algo especial 
destinándolo como donativo a ADELA CV. Lo dieron 
a conocer a sus invitados a través de unos pergaminos 
donde, además incluyeron el número de cuenta de ADE-
LA CV y un código QR para que cualquiera que quisiera 
colaborar con la Asociación pudiera hacerlo de forma 
independiente. Estamos muy agradecidos de que nos 
hayan escogido como destinatarios y de saber, tal y como 
Zaida nos ha contado, que pensaron en nosotros como 
muestra de agradecimiento por la atención que desde la 
Asociación brindamos, en su día, a la madre de Pedro, 
afectada de ELA. 

Boda con detalle solidario

Donativo de V Monduver 
Trail 2018
La prueba deportiva de trail running, recorre senderos 
y pistas forestales de las localidades de Xeraco, Xeresa, 
Barx, Simat, Benifairó y Tavernes de la Valldigna. Previa-
mente a su celebración el pasado 27 de octubre, abrió las 
inscripciones invitando a los participantes a que realiza-
rán un donativo voluntario a beneficio de la ADELA CV. 
Y finalmente se recaudaron 165 euros. Nuestro agradeci-
miento a todos, y en especial a Pau Sapiña, impulsor de la 
iniciativa. Foto: @monduvertrail

SOLIDARIOS
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Nuestro servicio de rehabilitación ha recibido el apoyo de 
la Diputación de Alicante, a través de una subvención por 
importe de 2.970 euros. Esta ayuda contribuye a cubrir 
parte de los gastos derivados de dicho servicio duran-
te los meses de enero y febrero de 2018. El servicio de 
“Rehabilitación” está enmarcado en nuestro proyecto de 
Autonomía Personal y Rehabilitación, desarrollado desde 
ADELA CV con el fin de minimizar el impacto de la pér-
dida de movilidad en las personas con Esclerosis Lateral 
Amiotrófica, ELA,  y potenciar su autonomía personal.

REGIDORIA D’INSERCIÓ LABORAL

La ayuda de 16.559,15 euros, contribuye al desarrollo 
del servicio de rehabilitación fisica de enfermos de ELA, 
servicio está enmarcado dentro de nuestro programa de 
intervención del año 2018. La Conselleria concede esta 
ayuda dentro de su convocatoria de subvenciones desti-
nadas a financiar programas de ayuda mutua y autoayuda, 
llevados a cabo por asociaciones o entidades sin ánimo de 
lucro, de pacientes, de sus familiares, de voluntariado sa-
nitario o aquellas cuyos fines sean la mejora de la calidad 
de vida de los pacientes.

Subvención de la Conselleria 
de Sanidad Universal y Salud 
Pública 

Nuestro proyecto de “Apoyo psicosocial a familias afectadas de ELA de la provincia de Valencia 2018”  ha sido subven-
cionado por la Excma. Diputación de Valencia,  área de Bienestar  social dentro de su convocatoria de Ayudas a entida-
des y asociaciones de carácter social 2018 con un importe de 7543,22 euros. El programa tiene como objetivo general 
mantener el grado de autonomía personal de las personas con ELA. 

Subvención de la Diputación de Valencia

Subvención de la Diputación de 
Alicante

Subvenciones

Participantes de uno de los Grupo de Ayuda Mutua tras una reunión



Felices
Fiestas


