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Este año comenzó como mucho otros, cargado de ilusiones, proyectos y 
compromisos personales que cada uno de nosotros nos hacemos al co-
menzar cada año. Y en nuestra Asociación lo hicimos tratando de que la 
Administración pusiera en marcha lo antes posible el demandado Plan 
de ELA, en el que se ha trabajado desde 2016. Todo comenzó bien, pues 
el pasado día 26 de febrero se nos presentó el documento por parte de 
la Consellería de Sanidad  como podéis leer en la página 11 de nuestra 
revista. 
Desde el primer momento comenzamos a leerlo para tener un mayor 
conocimiento de su contenido y lo trasladamos a los profesionales de la 
Sanidad que han trabajado en él para recabar su opinión… 
Pero todo se complicó en pocos días, como sabéis, y dejamos de hablar de 
nuestros proyectos, nuestras ilusiones y compromisos para acometer una 
situación, cuyas circunstancias, no hemos vivido nunca la mayor parte 
de nosotros. Una situación que nos ha hecho cambiar todos nuestros ob-
jetivos, hábitos de vida, de trabajo, y de relación. La sociedad ha entrado 
en una situación totalmente desconocida y a la que UNIDOS estamos 
haciendo frente y UNIDOS conseguiremos vencerla. Una UNIDAD que 
hace que en los momentos difíciles cada aportación multiplique en lugar 
de sumar.
Por nuestra parte hemos tratado sobre todo de preservar la seguridad de 
todas las personas, lo que nos ha llevado a suspender todas las activida-
des que suponían un contacto personal con enfermos, cuidadores y tra-
bajadores.  Hemos pasado a sustituir, en los casos posibles, los contactos 
físicos por contactos virtuales a través de las videollamadas y el teléfono. 
En estos difíciles momentos, con un alto estrés de ocupación de los hos-
pitales y en un grupo de altísimo riesgo como es el nuestro, debemos pro-
curar acometer todas las medidas preventivas y de seguridad necesarias 
para evitar que ninguna persona enferma deba acudir a los hospitales. Y 
deberemos seguir trabajando en esta línea durante los próximos meses 
hasta que estos difíciles momentos solo sean un mal recuerdo. 
Hasta entonces no deberemos bajar la guardia y tenemos a nuestra total 
disposición a todo el equipo de Grandes Profesionales que conforman la 
Asociación y a los que desde aquí quiero agradecer su trabajo, esfuerzo y 
total predisposición.

UNIDOS y MAS FUERTES, saldremos de estos DIFÍCILES MOMEN-
TOS y volveremos a nuestros proyectos e ilusiones.

José Jiménez Aroca, Presidente ADELA-CV

Sumario
2    Editorial

3    El Pulmón

4    #ELAenCasa

6   Investigación

8   En Persona

10 Jornadas

11 Red ELA

12 Solidarios

13 Acción

14 Opinión

15 Instituciones

ADELANTE

Presidente: 
José Jiménez Aroca
Edición y redacción:
María Giménez Hernández
Colaboración: Dr. Emilio Servera, 
Dr. Juan Francisco Vázquez, Bárbara 
Chiralt, Mercedes García, Pedro Olmedo, 
Manuela Cuesta, Delia Gonzálvez, Esther 
Portellano, Paqui Arnau y Adela Jiménez.
Imagen de portada: ADELA-CV
Fondo de portada: “Designed by 
Freepik”
Foto editorial: ADELA-CV
Edita: ADELA-CV
Avda. del Cid, 41 46018 Valencia
Tel. 963 794 016 - Fax 963 836 976
www.adela-cv.org
e-mail: prensa@adela-cv.org
Sede Elche: C/ Bernabé del Campo Latorre,  
26, 03202 Elche
Tel. 966 23 05 75
Abril, 2020 D.L:V-2433-1994

EDITORIAL

“Difíciles momentos”
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En los años 50 del siglo pasado, Europa vivió 
una amenaza terrible: la poliomielitis. Esta 
enfermedad infecciosa provocaba una pará-
lisis progresiva de los músculos del cuerpo que en unos días 
podía ser mortal si afectaba a los músculos respiratorios. 
En la primera oleada de la epidemia en USA (empezó en 1923, 
aproximadamente) el Dr. Drinker, un médico de Boston, puso en 
funcionamiento lo que se conoció como el “pulmón de acero”, 
que era un cilindro de acero en el que se introducía al enfermo 
y en el que se provocaban cambios de presión que conseguían 
mover el tórax y permitían que el aire entrara y saliera de los 
pulmones.  Este “pulmón de acero” era muy poco confortable 
pero supuso un cambio radical en la evolución de los pa-
cientes, que gracias a él dejaban de morir cuando no podían 
respirar solos. Pero era incapaz de conseguir que los enfermos 
pudieran expectorar si los bronquios se llenaban de mocos.
Cuando la epidemia llegó a Copenhague en 1953 los médicos 
se encontraron con dos problemas muy graves: el primero era 
que no tenían suficientes “pulmones de acero” para atender a 
todos los que los necesitaban (7 para 50 ingresos al día) y el 
segundo era manejar las secreciones respiratorias en quienes 
no podían expectorar. Tras discutir posibles alternativas de tra-
tamiento, los expertos decidieron que la única técnica efectiva 
era realizar traqueotomías (en los enfermos que estaban de 
acuerdo) para poder aspirarles las secreciones que eran in-
capaces de expulsar al no tener fuerza para toser, y también 
para poder insuflarles el aire necesario para respirar. Pero si no 
había pulmones de acero, tampoco existían en aquellos años 
respiradores adecuados. Una situación realmente complicada. 

Y aquí llegó la solidaridad
Los estudiantes de la Facultad de Medicina hicieron turnos para 
dar aire a los enfermos mediante balones de reanimación (pa-
recidos a los que hoy denominamos AMBU) que manejaban 
durante horas, hasta que les llegaba el relevo. Sin ellos, sin su 
esfuerzo, hubiera sido imposible la supervivencia de muchas 
personas enfermas: la mortalidad pasó del 95% al 25% gracias 
a unos 1.000 voluntarios que proporcionaron unas 160.000 ho-
ras de ventilación artificial manual.  
Por fortuna, pocos meses después, la industria médica pudo 
facilitar ventiladores mecánicos enchufables a la red eléctrica. 
Con la disponibilidad de estos aparatos y con la experiencia 
previa adquirida al manejar enfermos muy complejos se consti-
tuyó en el Hospital Blegdams de Copenhage la primera Unidad 
de Cuidados Intensivos de la historia de la atención médi-
ca. Un paso capital en la mejora de los tratamientos integrales 
vigente en nuestros días.

La epidemia afectó a más países y, entre ellos, a Francia. En el 
Hospital de la Croix-Rousse de Lyon dispusieron en 1956 de los 
nuevos (y mejorados) respiradores artificiales Ensgtrom. Con 
ellos y con personal sanitario preparado montaron la primera 
Unidad de Críticos de Francia, que en ese momento tenía 
como objetivo tratar a los enfermos afectados por la parálisis 
de la poliomielitis con complicaciones respiratorias graves. Y, a 
la vez, un acontecimiento marcó un antes y un después en la 
defensa de las personas enfermas: los familiares de los en-
fermos y un médico comprometido con el bienestar de ese 
colectivo (el Profesor Sédallian, que les había atendido en 
el hospital) fundaron la primera asociación de pacientes de 
Francia (Asociación Lionesa de Lucha contra la Poliomielitis) 
que tenía como objetivo principal dispensar asistencia en domi-
cilio a los pacientes que necesitaban respiración artificial para 
poder vivir. En 1960 pudo dejar el hospital y volver a su hogar 
un niño de 6 años, el primero de una larga serie. Otro cambio 
radical en la historia de la asistencia médica.
La Ciencia venció definitivamente a la poliomielitis cuando 
se descubrió la vacuna años después, pero antes había ga-
nado batallas importantes, como las que acabo de citar. Se 
pudo mantener con vida a la mayor parte de quienes eligieron 
esta opción, se crearon las Unidades de Intensivos -que a día 
de hoy son una pieza clave para el manejo de problemas com-
plejos- y se creó la base organizativa que permitió la asistencia 
en domicilio tal como la conocemos hoy en día. 

Ciencia, Solidaridad y Gestión
Las experiencias de Copenhague y Lyon nos muestran cómo 
la asociación de Conocimiento Científico, Solidaridad y Gestión 
para la Mejora dio pie a una cadena de acontecimientos en los 
que personal sanitario y no sanitario, trabajando de forma coor-
dinada para afrontar  situaciones complejas, no sólo consiguió 
éxitos inmediatos, sino que abrió caminos relevantes para el 
futuro. Expertos médicos, estudiantes voluntarios, gestores 
sanitarios, fabricantes de aparatos médicos y una recién 
creada asociación de enfermos unieron sus fuerzas y, aso-
ciando ciencia y solidaridad, dieron un vuelco a la forma de 
afrontar problemas muy graves de salud.
A día de hoy, la gran batalla contra la ELA está por ganarse, 
pero hay mucho talento trabajando para el cambio y el éxito 
llegará como ya ha llegado en otras enfermedades que no te-
nían tratamiento efectivo. ¿Se acuerdan de la evolución de las 
personas con SIDA hace unos años? ¿Acaso entonces alguien 
pensaba que a día de hoy sería una enfermedad crónica más?  

EL PULMÓN

Doctor Emilio Servera, 
Profesor de la Universidad de Valencia e 
Investigador del INCLIVA Hospital Clínico.

Se asociaron la Ciencia, la Solidaridad y la Gestión para la mejora

Una enferma con ventilación mecánica por traqueotomía en  la recién creada 
Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Blegdams de Copenhague.

Ventilación manual por traqueotomía, imposible si la ciencia no hubiera contado 
con la solidaridad. 
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La crisis del coronavirus nos ha obligado a todos 
a quedarnos en casa. Una recomendación obligada 
para los enfermos neuromusculares, más vulnera-
bles  a las infecciones respiratorias. 
ADELA-CV ha cambiado su sistema de atención, 
ahora telefónicamente. Las sesiones de fi siotera-
pia se han adaptado al mundo virtual mientras dure 
el estado de alerta decretado por el Gobierno, así 
como la atención psicológica y social. También ha 
cambiado nuestra forma de relacionarnos entre no-
sotros. Las nuevas tecnologías han facilitado poder 
ver a nuestros seres queridos a través de los telé-

fonos, tablets, ordenadores,…  Y entre todos, he-
mos creado una Red de Apoyo Virtual que hemos 
denominado #ELAenCasa a través de la cual, reco-
pilamos y compartimos en las redes sociales vues-
tra experiencia, cumpleaños, reuniones familiares o 
anécdotas curiosas o graciosas para estar más cer-
ca los unos de los otros y, quizá, dar una idea a otros 
que están en la misma situación que tú. 
Nos han ido llegando muchas imágenes que hemos 
difundido por Facebook, Instagram, Twitter y Youtu-
be para que lleguen a todos nosotros. Aquí os de-
jamos un resumen y muchas gracias por colaborar. 

#ELAenCasa

Tiempo de pandemia, tecnologías de la comunicación e inyección de solidaridad

#ELAenCasa
Comparte tus videos/fotos a tra-
vés de las redes sociales usan-
do el hashtag #ELAenCasa en 
Facebook, Twitter e Instagram. 
Tambíen a través del whatsapp 
640 814 591 y el correo electró-
nico prensa@adela-cv.org

#ELAenCasa: Nieves

#ELAenCasa: Sonia

#ELAenCasa: Cati
#ELAenCasa: Fran

#ELAenCasa: Julio

#ELAenCasa: Encarna

#ELAenCasa: Fini

#ELAenCasa: Paco

#ELAenCasa: Christian
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#ELAenCasa

Ahora que ni enfermos de ELA ni cuidadores deben 
salir a la calle, queremos agradecer toda la ayuda 
y colaboración recibida: servicios municipales, or-
ganismos públicos y civiles, sanitarios, voluntarios, 
empresas privadas y sus trabajadores, iniciativas 
ciudadanas anónimas, nuestros vecinos,... Muchas 
gracias. La pandemia ha despertado una gran so-
lidaridad y colaboración entre la sociedad. Hemos 
recibido el ofrecimiento de muchos para ayudar en 
aquello que necesitásemos en una situación que no 
está siendo fácil para nadie. Deseamos que esta si-
tuación se resuelva lo mejor posible. 

Los centros hospitalarios  y unidades multidisciplinares de atención a enfermos de ELA han tenido que 
adaptarse a las circunstancias originadas por la pandemia. Se han realizado consultas telefónicamente y 
tan sólo se está manteniendo citas presenciales en los casos considerados imprescindibles para reducir 
el riesgo de contagio. Tomando como referencia las indicaciones marcadas por los hospitales Clínico y La 
Fe de Valencia, así como desde las autoridades sanitarias, resumimos las recomendaciones generales y 
específicas para los afectados de esclerosis lateral amiotrófica: 

Recomendaciones para pacientes de ELA

• No salgas de casa.
• Avisa a tus familiares y amigos que  no te vi-

siten.
• Si necesitas ayuda, intenta que siempre lo 

haga la misma persona y que pase en casa el 
menor tiempo posible.

• Si necesitas prescripción de tu tratamiento, no 
acudas al centro sanitario. Llama al número de 
teléfono del centro de salud que aparece en el 
reverso de la tarjeta SIP.

• Ventila el domicilio frecuentemente.

No salgas de casa

• Lávate las manos con frecuencia.
• Al estornudar o toser, cúbrete la nariz y boca 

con un pañuelo desechable o sobre el codo 
flexionado.

• Evita tocarte la boca, la nariz y los ojos con las 
manos.

• Ante la sospecha de poder estar infectado, 
avisa al teléfono establecido por Conselleria 
900 300 555 o realizar un autotest  en la web 
de la Conselleria de Sanidad: http://coronavi-
rusautotest.san.gva.es/autotest_va.html

Sigue las recomendaciones de higiene

• La Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública ha habilitado el 900 36 22 36 y el co-
rreo electrónico medicamentsadomicili@gva.
es

• Para la medicación dispensada en farmacia 
hospitalaria, debes ponerte en contacto con la 
Unidad de Farmacia Hospitalaria correspon-
diente. 

Medicamentos a domicilio

• Será el profesional sanitario el que indique si 
no se debe acudir y, en ese caso, se realizará 
visita telefónica

• En caso de tener que acudir a la cita, se debe 
llevar mascarilla y lavarse las manos al salir 
del hospital.

• Los pacientes con ventilación no invasiva, 
invasiva o con dificultad para expectorar, es 
conveniente que contacten telefónicamente 
con su médico de cabecera o unidad de refe-
rencia.

• La Unidad de Cuidados Respiratorios reco-
mienda continuar con las terapias respirato-
rias que se tenían prescritas (ventilación, tos 
asistida) de forma regular tal y como lo tenían 
indicado.

Visitas programadas en hospital
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INVESTIGACIÓN

Nuevas esperanzas para los pacientes con ELA

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa que 
afecta principalmente a las motoneuronas produ-
ciendo, como bien saben los pacientes, una paráli-
sis progresiva. En una minoría (en torno al 15%) de 
los casos, llamados genéticos y que normalmente 
presentan antecedentes familiares de enfermeda-
des neurodegerativas, la enfermedad es producida 
por una o varias mutaciones genéticas. Existen más 
de 20 genes causales pero dos son los más frecuen-
tes: C9ORF72 y SOD1. En los pacientes en los que 
no se encuentra una causa genética (casos esporá-
dicos) las causas son poco conocidas. Es debido a 
que en estos pacientes no hay una sola causa, si no 
una combinación de factores genéticos y ambien-
tales (por ejemplo el tabaco) que predisponen a la 
enfermedad. 

Actualmente el riluzol es el único tratamiento comer-
cializado en Europa para la ELA y el único tratamien-
to que ha demostrado sistemáticamente su eficacia 
para ralentizar la progresión de la enfermedad. Sin 
embargo, no es todo lo eficaz que nos gustaría. 
Desde 1997 todos los fármacos estudiados frente a 
la ELA han fracasado a la hora de demostrar su ca-
pacidad para ralentizar la enfermedad. Los motivos 
son muy variados. Uno de ellos es el hecho de que 
el diagnóstico de ELA se retrasa con frecuencia un 
año, lo que impide probar los tratamientos en fases 
iniciales de la enfermedad, cuando probablemen-
te serían más eficaces. Otro motivo es que, como 
hemos señalado antes, la ELA es una enfermedad 
muy heterogénea, con causas muy variadas, lo que 
dificulta encontrar un tratamiento que funcione en 
todos los pacientes. Pese a estas limitaciones, en 
estos más de 20 años se han producido avances no-
tables en el conocimiento de la enfermedad, lo que 
nos hace ser optimistas respecto al futuro. En otros 
artículos se ha hablado de los estudios basados en 
el tratamiento con células madres o de las ayudas 
respiratorias que permiten prolongar la superviven-
cia de los pacientes de ELA. En esta ocasión nos 
centraremos en otros campos muy prometedores.

Los tratamientos basados en la genética
Uno de los aspectos que más han avanzado en los 
últimos años en la ELA es el conocimiento de sus 
bases genéticas. A esto hay que unir el gran avan-
ce que se ha producido en los últimos años en el 
tratamiento de las enfermedades genéticas. Por 
ejemplo, disponemos ya de varios tratamientos para 
otras enfermedades genéticas neurodegenerativas 
parecidas a la ELA, como la atrofia muscular espi-
nal (AME) o la polineuropatía amiloidótica familiar 
(PAF), que han cambiado radicalmente el curso de 
esas enfermedades. Si bien, estos tratamientos no 
son útiles para pacientes de ELA, sí indican que 

se pueden encontrar tratamientos similares, parti-
cularmente en los casos de ELA genética. Muchos 
de los tratamientos basados en la genética que se 
han aprobado para el tratamiento de enfermedades 
neurodegenerativas son “oligonucleótidos antisenti-
do” (ASOs en inglés). Los ASOs son moléculas que 
intervienen en el proceso que convierte el ADN en 
proteína, de forma que, en las personas que produ-
cen proteínas anómalas debido a mutaciones en el 
ADN, como es el caso de algunos pacientes de ELA, 
se puede modificar o interrumpir la producción de 
las mismas (Figura 1). 

Ésto podría permitir detener la progresión de la en-
fermedad en las formas genéticas de ELA. La gran 
ventaja de estos tratamientos es que van dirigidos 
específicamente a la causa de la enfermedad en 
cada sujeto (son personalizados) por lo que podrían 
ser mucho más eficaces. El inconveniente es que 
cada tipo de paciente podría necesitar un tratamien-
to distinto, según la mutación que causa la enfer-
medad, y que sólo en un 10-15% de los pacientes 
encontramos mutaciones, por lo que no sabemos si 
en el resto de pacientes podrían ser también efica-
ces. Otro inconveniente es que para que estos trata-
mientos alcancen el sistema nervioso, posiblemen-
te se tendrán que administrar mediante punciones 
lumbares repetidas. De todos los ASOs, el que se 
encuentra en una fase más avanzada de desarrollo 
(fase 3) es el Tofersen, que va dirigido a las muta-
ciones en SOD1 (presente en el 2-5% de los pa-
cientes de ELA). Los primeros datos disponibles de 
la fase 1 sugieren que los pacientes que recibían 
el tratamiento se estabilizan, al menos durante el 
corto periodo que duró el estudio (3 meses), mien-
tras que los que recibían el placebo continuaban 
empeorando (Figura 2). Los resultados del fase 3 
podrían estar disponibles para el próximo año, por 
lo que pronto sabremos si estamos en el buen ca-
mino. Además del Tofersen, se están estudiando en 
humanos también ASOs frente a las mutaciones en 
C9ORF72, la causa genética más frecuente de ELA, 
si bien todavía no tenemos resultados del ensayo de 
fase 1. 

Figura 1. Los ASOs son pequeñas moléculas de ARN que permiten modificar o 
inhibir la síntesis de determinadas proteínas. 

Dr. Juan Francisco Vázquez Costa, 
Neurólogo coordinador de la Unidad 
de ELA del Hospital Universitario y 
Politécnico La Fe
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Como señalábamos, los ensayos clínicos en ELA se 
enfrentan a varias dificultades. Una de ellas es que 
cada paciente es único y evoluciona de una manera 
distinta. Esto lleva a que se diseñen ensayos clínicos 
con unos criterios de inclusión muy restrictivos, para 
que los pacientes que entran sean muy parecidos 
entre sí. El problema de este enfoque es que sólo el 
5-10% de los pacientes de ELA acaba participando 
en ensayos clínicos, lo que retrasa el reclutamiento 
de pacientes y la obtención de resultados. Además, 
los resultados obtenidos en dichos ensayos no son 
necesariamente generalizables al global de los pa-
cientes. Otra dificultad es que la ELA es una enfer-
medad relativamente rara (comparada con el Alzhe-
imer o cáncer), lo que hace que se destinen menos 
recursos públicos y privados a su investigación, por 
lo que muchos fármacos potencialmente eficaces se 
quedan en el tintero.

Recientemente ha surgido una iniciativa europea 
que pretende sobreponerse a estas limitaciones y 
acelerar el descubrimiento de fármacos. Se llama 
TRICALS (acrónimo en inglés de “ensayos clínicos 
en ELA”, https://www.tricals.org) y es una plataforma 
formada por los mejores centros europeos en ELA, 
incluido la Unidad de ELA del Hospital la Fe (Figura 
3). El objetivo de TRICALS es encontrar lo antes po-
sible uno o varios tratamientos eficaces para la ELA 
a partir de la interconexión de pacientes, centros y 
unidades de investigación y farmacéuticas. Para ello, 
esta plataforma pretende estudiar simultáneamente 
diversos fármacos, cada uno de ellos en el subgrupo 
de pacientes en el que se considera más probable 
que sea eficaz. El funcionamiento será muy sencillo: 
los pacientes se registrarán en la página web y se 
les asignará el hospital más cercano que participa 
en la plataforma. El paciente que decida participar 
no sabrá a priori qué fármaco le tocará, ya que esto 
se seleccionará en base a los resultados de la visita 

de cribado, donde se determinará qué fármaco es 
ideal para cada paciente. Este enfoque tiene varias 
ventajas respecto al tradicional, en el que el pacien-
te tiene que elegir entre un ensayo u otro.

En primer lugar, la decisión de en qué ensayo par-
ticipar se toma considerando los datos clínicos o 
genéticos de cada paciente, por lo que se fomenta 
un tratamiento más personalizado. En segundo lu-
gar, permite que la mayoría de pacientes participen 
en ensayos clínicos, ya que si un paciente no es 
buen candidato para un ensayo, sí puede serlo para 
otro. En tercer lugar, acelera el descubrimiento de 
tratamientos ya que se estudian simultáneamente 
distintos fármacos. Además la probabilidad de que 
toque un grupo placebo es mucho menor que en los 
ensayos tradicionales, ya que el grupo placebo es 
compartido para todos los ensayos (si en un ensayo 
tradicional la probabilidad de caer en el grupo place-
bo es del 33%, en una plataforma con tres ensayos 
simultáneos, la probabilidad sería del 11%). Puesto 
que esta plataforma está formada por investigado-
res independientes, permitirá estudiar también fár-
macos que suscitan poco interés en la industria far-
macéutica, por no tener patente. De esta forma, la 
selección de fármacos se realizaría exclusivamente 
por criterios científicos, sin importar el potencial be-
neficio económico posterior. La principal limitación 
de esta plataforma es que su puesta en marcha 
requiere una importante inversión económica. Ac-
tualmente, las asociaciones de pacientes de varios 
países europeos están realizando campañas para 
recaudar dinero para esta plataforma, ya que la par-
ticipación de los mismos depende de que sean ca-
paces de recaudar fondos suficientes. La plataforma 
se ha marcado como objetivo empezar este mismo 
año con tres prometedores ensayos, así que desde 
aquí animamos a las asociaciones de pacientes es-
pañolas a involucrarse en este interesante proyecto.

INVESTIGACIÓN

TRICALS: Una plataforma 
para ensayos clínicos en 
ELA

Figura 3. Centros participantes en la plataforma TRICALS

Figura 2. Evolución de la discapacidad (medida con la escala ALSFRS-R) en pa-
cientes tratados (naranja) y no tratados (azul). Se aprecia que en los pacientes 
tratados la discapacidad se mantiene prácticamente estable tres meses después 
del inicio del tratamiento, mientras que en los tratados continúa el empeora-
miento. En línea discontinua se muestra la evolución de los 4 pacientes rápida-
mente progresivos. 

Referencias:  
Figura 1. Imagen de Larissa Nitschke, creada con BioRender. https://sca-
source.net/2019/05/31/snapshot-what-is-an-antisense-oligonucleotide-
aso-aon/

Figura 2. Figura extraída de Miller T, Cudkowicz M, Pj S, Graham D, 
Fradette S, Houshyar H, et al. Safety , PK , PD , and Exploratory Efficacy 
in Single and Multiple Dose Study of a SOD1 Antisense Oligonucleotide 
( BIIB067 ) Administered to Participants With ALS. AAN Annu Meet. 
2019;377(2):2019.
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Cuando la articulación del habla comen-
zó a verse afectada por la disartria (pro-
blemas en el habla) como consecuencia 
de la esclerosis lateral amiotrófica, y era 
cada vez más complicada la interactivi-
dad con sus familiares y amigos, Mer-
cedes pensó en cómo podía hacer para 
que los demás pudieran entenderla. Con 
la ayuda de su logopeda, ha creado un 
código basado en gestos que se tradu-
cen en las principales consonantes para 
poder deletrear palabra cortas. De este 
modo, moviendo su pie se refiere a la 
consonante P, moviendo la nariz indica la 
N y un gesto con la lengua indica la letra 
L. Combinando su tabla personalizada 
con el panel de comunicación tradicional, 
para palabras largas, Mercedes puede 
comunicarse perfectamente con quienes 
la rodean y expresar cualquier idea, sen-
timiento o necesidad. 

EN PERSONA

“Yo quiero ser Mercedes, no una enferma”
La comunicación tiene muchas formas, siempre buscando un mismo objetivo: intercambiar 
información y relacionarnos con nuestro entorno. Mercedes Esquitino, afectada de ELA, ha 
creado un sistema de comunicación personal que se adapta a sus necesidades para que la 
disartria no impida la comunicación con su familia, sus amistades, su cuidador y el resto de 
su entorno. Lejos de las grandes opciones tecnológicas para la comunicación alternativa, 
el caso de Mercedes es un ejemplo de creatividad, de ganas de vivir y de relacionarse con 
los suyos, sin necesidad de grandes tecnologías. 

Visitamos a Mercedes Esquitino en su casa. Nos 
recibe con una gran sonrisa desde su habitación, 
el lugar donde pasa el mayor tiempo del día y 
donde afirma que es donde se siente más inde-
pendiente. Esa necesidad de independencia es la 
que ha servido de motor para crear un sistema de 
comunicación muy personal, adaptado a su movi-
lidad, y que le permite hacerse entender y expre-
sarse con quienes la acompañan:

“Quería ser más independiente. Eso 
es lo que a mí me llevó a pensar cómo 
podía hacer para comunicarme”

Un sistema de comunicación alternativa muy personal

“La enfermedad no puede impedir que uno viva. No podemos rendirnos. Debe-
mos querer vivir con más ganas porque la enfermedad es muy dura”
Ser independiente y querer ser vista como Mercedes, y no como una enferma, la han llevado no sólo a 
desarrollar un sistema de comunicación alternativa personalizado, sino que ha desarrollado una gran des-
treza con los dedos de los pies para manejarse, por ejemplo, con el mando de la televisión. Ésto le permite 
escuchar música, ver las noticias o cine desde su cama, sin precisar ayuda.
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EN PERSONA

Bárbara Chiralt, responsable 
programa COMUNICA ADELA-CV

La expresión oral es el medio más 
ágil que tenemos. Cuando carece-
mos de esta capacidad o está de-
teriorada, falla el canal a través del 

cual relacionarnos y necesitamos utilizar otros mo-
dos: utilizando grafías que representan ideas, usan-
do gestos…
Como vemos con Mercedes, ella utiliza letras y el 
modo de indicarlas son gestos cuyo código entien-
den las personas más próximas. A fin de cuentas, 
si una herramienta nos sirve, es una herramienta 
útil y es la mejor herramienta. Puede resultar tam-
bién práctico elaborar un “diccionario” que traduzca 
el significado de esos gestos para personas que no 
conozcan ese lenguaje.  Otros afectados recurren 
a otros gestos para expresarse (con el parpadeo, 
dirigiendo la mirada a un punto u otro). Es como 
aprender un nuevo idioma; si queremos entender a 

esta persona que tiene otra lengua, tenemos que 
conocer el código.
A las personas que nos relacionamos con personas 
con ELA con problemas de comunicación, les diría 
que tenemos que mantener la calma y ser facilita-
dores de esa comunicación. No es necesario que la 
persona con ELA nos exprese las ideas con todos 
los artículos, conjunciones y adverbios. Tampoco 
invalida la comunicación que en el proceso de ex-
presión la persona cambie el orden de alguna letra. 
Debe prevalecer nuestro deseo de entenderla y no 
anular todo el esfuerzo porque haya una palabra o 
una letra que no nos cuadre. Debemos expresarle 
lo que estamos entendiendo para que nos reafirme 
si es eso lo que quiere expresar y evitar así malos 
entendidos. 
Existen numerosas herramientas que podéis descu-
brir y probar hasta encontrar aquella/s que sean las 
mejores para cada uno. La mejor herramienta es la 
que uso con facilidad y me permite comunicarme sin 
esfuerzo.

Pedro Olmedo, psicólogo   
ADELA-CV

Hay muchas definiciones de 
creatividad y una de las que 
más me gustan es: “dar solu-
ciones nuevas a problemas 

nuevos”. Mercedes es muy creativa ya que ante los 
problemas de comunicación y de pérdida de autono-
mía que le plantea la ELA tiene la actitud, el tesón, 
la paciencia y la ayuda para encontrar nuevas solu-
ciones. Para ello se requiere un cambio en la forma 
de pensar. Así imagina, crea y construye paneles de 
comunicación adaptados a sus necesidades y ajus-
tados a sus disminuidas capacidades físicas y usa 
cualquier parte de su cuerpo que pueda mover para 
comunicarse, interactuar con su entorno y lograr un 
cierto grado de autonomía. Mercedes nos muestra 
que no es la última tecnología la que siempre es la 
más adecuada a todos los enfermos de ELA, sino 
que es la voluntad de comunicarse, el deseo de 
compartir, las ganas de expresarse cueste lo que 
cueste y utilizando lo que tenemos más a mano, lo 

más importante. El sistema de comunicación alter-
nativa más sofisticado es la actitud. Con paciencia, 
voluntad de aprendizaje, constancia y un mínimo 
entorno que les ayude, un enfermo de ELA puede 
vencer muchos contratiempos y establecer formas 
de comunicación y grados de autonomía suficiente-
mente amplios para mejorar su calidad de vida.
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JORNADAS

V Jornadas de Investigadoras
en Enfermedades Raras

“Acompañando en la toma de 
decisiones”

El Centro de Investigación Príncipe de Valencia acogió 
el 21 de febrero la V Jornada de Investigadoras en En-
fermedades Raras, una alianza en investigación trasla-
cional de revisión del panorama nacional y que contó 
con las presentaciones de las investigadoras que están 
desempeñando trabajos clínicos y genéticos sobre dife-
rentes enfermedades quienes destacaron la necesidad 
de incrementar la aportación en los Presupuestos Gene-
rales del Estado para este fi n: “El objetivo está en el 2% 
y actualmente estamos en el 1,2%. Esto debe ayudar a 
avanzar en la investigación de las enfermedades raras y 
en una mejor calidad de vida social”. 
La Dra. Eva Fages-Ca-
ravaca, investigadora 
de la Unidad Multidisci-
plinar de ELA del Cen-
tro Hospitalario de Car-
tagena (Murcia) hizo un 
repaso del panorama 
nacional en cuanto a in-
vestigación y ensayos 
sobre la esclerosis lateral amiotrófi ca. Destacó que, en 
la actualidad, el enfoque de las investigaciones en ELA 
está en la búsqueda de medicaciones y terapias genéti-
cas específi cas para cada enfermo. En la actualidad, tan 
sólo existe como medicación el Riluzol e hizo hincapié 
en la efectividad de las unidades multidisciplinares en el 
tratamiento de las personas con ELA. 

El Hospital Universitario Dr. Peset - Hospital Pare Jofré 
acogió el 20 de febrero la I Jornada Conjunta de Bioética 
“Acompañando en la toma de decisiones” dirigido a pro-
fesionales del ámbito sanitario, pacientes y familiares. El 
objetivo de esta jornada conjunta es “hermanar esfuer-
zos para conseguir un mayor conocimiento y efi cacia en 
la misión bioética de estos comités asitenciales”.
Desarollada en varias mesas de expertos, “Humaniza-
ción como clave del proceso de consentimiento infor-
mado”, “Planifi cación anticipada: de la teoría a la prác-
tica” y la conferencia de clausura “Cuidados paliativos 
perinatales. El fi nal de la vida cuando la vida empieza”, 
se refl exionó sobre la burocratización actual del proce-
dimiento frente a la necesidad de humanización, enfo-
cando como clave la comunicación y promoviendo la 
autonomía y libertad del paciente en estas decisiones: 
voluntariedad, información sufi ciente y la capacidad para 
comprender el proceso de consentimiento informado. 
Se informó de la Ley 3/2018 complementaria a la Ley 
10/2014 de Salud y Ley 8/2018 cuyos objetivos  son ga-
rantizar los derechos ARCO: acceso, rectifi cación, co-
rrección y oposición.
En cuanto a la planifi cación anticipada, se plantearon las 
cuestiones: cómo abordar la muerte, cómo abordar la 
muerte de un ser querido, cómo acompaño y como soy 
acompañado. En conclusión, abordar la muerte implica a 
la sociedad en general, al paciente y profesionales.
La I Jornada de Bioética también trató asuntos como los 
dilemas éticos que platea el acto de sedación en medici-
na paliativa destacando que la sedación se debe produ-
cir para reducir el estrés o sufrimiento y siempre  con el 
consentimiento del paciente.

El Hospital General Universitario de Castellón celebró el 20 de febrero la V Jornada 
Multidisciplinar en la que participaron más de un centenar de profesionales relacio-
nados con la ELA, familiares y pacientes. En ella, se han tratado las complicaciones 
respiratorias de las personas que sufren la enfermedad, la integración de la atención 
primaria en el seguimiento de los casos, el  día a día de los afectados, la utilización 
de equipos de terapia respiratoria y la implementación de alimentación adecuada a la 
gastrodisfagia que sufren por la patología. Además, han tenido su espacio familiares y 
pacientes, como Mª Luz Lizana, Francisca Ramírez y Emilio Monzonís, que compartie-
ron sus experiencias personales. 
La Comisión Multidisciplinar de ELA de Castellón se puso en marcha en el año 2011, y 
fue el primer grupo de trabajo de estas características constituido en la Comunitat Va-
lenciana. Entre las ventajas de este tratamiento multidisciplinar se encuentra que per-
mite incrementar la supervivencia de los y las pacientes y retrasa sus complicaciones.

 “Unidades Multidisciplinares 
en el manejo de la ELA”
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RED ELA

El pasado 26 de febrero se presentó en la Conse-
lleria de Sanitat i Salut Publica el documento que 
define el Plan de Atención a Personas con ELA en 
la Comunidad Valenciana. Se trata de una guía de 
buenas prácticas que establece el trabajo coordi-
nado de las redes asistenciales del sistema sanita-
rio valenciano para que toda persona con ELA y su 
familia pueda disponer de una adecuada atención 
con independencia de donde viva y del centro sa-
nitario que le corresponda. El documento establece 
las pautas que deben recibir todos los afectados, 
cuidadores y familiares y la valoración multidisci-
plinar con todas las necesidades: respiratorias, nu-
tricionales, rehabilitadoras, sociales, dependencia, 
atención domiciliaria, sobre la toma de decisiones 
de los cuidados médicos que el enfermo desea re-
cibir, o las voluntades anticipadas. entre otras ne-
cesidades. 

Los profesionales sanitarios se encuentran en es-
tos momentos inmersos en la crisis sanitaria gene-
rada por la pandemia del Covid-19. Entre las va-
loraciones obtenidas por parte de ADELA-CV, los 
especialistas sanitarios coinciden en que, en estos 
momentos, “se esperan un par de meses convulsos 
por el coronavirus” y que, “en cuestión de meses, 
se debería retomar el tema”. 

¿Recoge el Plan de Atención a la ELA las pro-
puestas planteadas por los especialistas sani-
tarios?
Las valoraciones recogidas por ADELA-CV indican 
que el documento contempla las propuestas plan-
teas por los expertos participantes en la redacción 
del Plan pero coinciden en que lo más importante 
es su puesta en marcha. En este sentido, la Con-
selleria “no contratará recursos extra para la aten-
ción de pacientes de ELA y la implementación de 
las recomendaciones en cada centro dependerá de 
sus respectivas gerencias”, nos indica uno de los 
expertos consultados. “En general, la disposición 
de los profesionales es buena, pero si no se des-
tinan determinados recursos, como es la figura de 
la gestora de casos por ejemplo, es imposible que 
se pongan en marcha determinadas Unidades de 
ELA”. 

La guía insiste en la coordinación entre Aten-
ción Primaria y los servicios hospitalarios y se 
ha puesto a disposición de los médicos de ca-
becera un resumen del documento en el que se 

Plan de Atención a Personas con ELA 

La actual crisis generada por el Covid-19 ha centrado todos los esfuerzos sanitarios y se aveci-
nan tiempos difíciles para la implantación del documento.

establece qué pautas se deben seguir cuando 
un paciente llega por primera vez con síntomas 
y qué atenciones precisa durante toda la evo-
lución de la enfermedad. Por lo que se hace in-
dispensable una fase de formación en Atención 
Primaria. 
En opinión de los expertos consultados, este plan 
de difusión se convierte en otro punto importante 
para poder avanzar en la implementación del Plan. 
La realización de jornadas en los hospitales que 
conforman la red asistencial valenciana y que pue-
dan acudir los médicos de cabecera sería impor-
tante para cumplir con el objetivo de formación que 
planea el Plan. 

La presentación del Plan de Atención a la ELA 
contó con la asistencia de ADELA-CV y la Fun-
dación Luzón y estuvo presidida por la Secre-
taria Autonómica de Salud Pública y Sistema 
Sanitario Público, Isaura Navarro, y la Directora 
General de Asistencia Sanitaria, Mariam Gar-
cía, junto a los técnicos de Consellería que han 
coordinado el Plan.

El Plan de Atención 
a las Personas con 
ELA está publicado 
en la página web de la 
Conselleria de Sanitat 
i Salut Pública en el si-
guiente enlace: 

http://www.san.gva.es/web/dgas/ela
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SOLIDARIOS

PosatELA

Marcha escolar: Caminando por la ELA

Las Fallas de Valencia 2020 han quedado aplaza-
das, como todos sabemos, por la crisis sanitaria del 
coronavirus. Nos unimos al sentimiento de todos 
los falleros que no han podido celebrar sus fi estas 
y que se presentaban tan solidarias con la Asocia-
ción. Sin presagiar lo que iba  ocurrir, con la Crida, 
ADELA-CV arrancaba su campaña PosatELA para 
dar visibilidad a la ELA y recaudar fondos a través 
de nuestras pulseras solidarias apoyados por un 
colectivo tan solidario como son los falleros y fa-
lleras. Lo que el coronavirus no ha impedido es el 
cariño que hemos recibido. Gracias. 

El departamento de inglés del IES La Torreta de 
Elche organizó un desayuno solidario en colabo-
ración con los estudiantes durante la celebración 
de Don Bosco (31 de enero). Profesores y alum-
nos elaboraron suculentas recetas dulces y saladas 
que han permitido recaudar 219 euros entre todos 
los participantes para la Asociación Valenciana de 
Afectados por ELA.

En Elche, el pasado 24 de enero, estudiantes del 
Colegio San José de Calasanz de Infantil, Primaria, 
Secundaria, Ciclos Formativos y Formación Profe-
sional realizaron una marcha a pie por la ladera del 
río Vinalopó luciendo su dorsal solidario. Enmarca-
da dentro de las actividades de la  “Semana de la 
Paz”, el colegio ha logrado recaudar con los dorsa-
les solidarios 662 euros para apoyar los programas 
de ADELA-CV. Agradecemos al Colegio San José 
de Calasanz su cariño y apoyo para seguir trabajan-
do por una calidad de vida de los afectados de ELA 
en la Comunidad Valenciana.

Globotà Falla l’Oliveral

Play Radio 109.7

Plaza Radio 91.4

Falleras Mayores Paterna

Desayuno solidario

El pasado 7 de marzo, en el Complejo Educativo 
Mas Camarena (Valencia), el alumno Juan Monsell 
y la profesora Ana Combas, junto a la técnico so-
ciosanitaria de ADELA-CV, Mercedes García, ofre-
cieron información sobre la esclerosis lateral amio-
trófi ca durante la celebración del Día de la Familia. 

Día de la Familia Master ELA, aplazada
La V Masterclass de 
Zumba “Bailando por 
la ELA” en Alcoy tam-
bién ha sufrido los 
efectos del coronavi-
rus y ha tenido que ser 
aplazada.
Muchísimas gracias 
a todas las personas que con tanta ilusión se han 
sumado a participar en esta actividad deportiva y, 
especialmente, a la instructora de Zumba Zebida 
Leal, organizadora del evento y que ha puesto tan-
to esfuerzo y energía. Comunicaremos la nueva fe-
cha en cuanto todo pase. 
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ACCIÓN

Colaboraciones con el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana

El uso de las instalaciones del CECOVA para 
talleres, la realización de cursos de formación 
continuada especializados en la atención a la 
ELA y actividades de voluntariado son algunas 
de las propuestas que se han tratado en la reu-
nión mantenida entre el Consejo de Enfermería 
de la Comunidad Valenciana (CECOVA) y la Aso-
ciación Valenciana de Afectados por ELA.

La reunión entre ambas instituciones tuvo lugar el 
17 de diciembre en las instalaciones del Colegio 
Profesional con el objetivo de lograr posibles cola-
boraciones. El presidente de ADELA-CV, José Ji-

ménez, y la trabajadora social, Bárbara Chiralt ex-
plicaron al presidente del Consejo de Enfermería, 
Juanjo Tirado, las actividades y servicios que realiza 
la Asociación.
“La reunión ha sido muy ilusionante por todos los 
temas que hemos tratado y porque el personal de 
enfermería representa un pilar fundamental en la 
atención de las personas con ELA”, destaca Bárba-
ra Chiralt.
El presidente del Consejo de Enfermería de la Co-
munidad Valenciana, Juanjo Tirado, ha explicado 
las labores de voluntariado que se llevan a cabo con 
algunos organismos y la cesión de las instalaciones 
para actividades de asociaciones.
Fruto de esta reunión, han surgido importantes pro-
puestas:
- cursos de formación acreditados, especializados 
en la atención a la ELA, dirigidos a profesionales de 
la enfermería
- colaboración para cubrir una plaza de enfermera 
en el Programa de Respiro Familiar para atender a 
los afectados con ventilación mecánica invasiva
- colaboraciones para voluntariado de enfermeros 
jubilados.

ADELA-CV incorpora una enfermera al equipo de profesionales
El Programa de Respiro familiar de la Asociación 
Valenciana de ELA ha incorporado una enfermera 
a su equipo profesional para cumplir con el servi-
cio de atención a afectados usuarios de equipos de 
ventilación mecánica, tanto invasiva como no inva-
siva en la sede de Valencia. La incorporación se ha 
producido durante el mes de febrero ante la detec-
ción de la necesidad de cubrir  esta asistencia. 
ADELA-CV cuenta con un equipo multidisplinar de 
profesionales formado por 9 personas que desarro-
llan su trabajo en las áreas de psicología, trabajo 
social, respiro familiar, enfermería, administración, 
y comunicación. 

CompostELA 2020

Diez personas afectadas por ELA, junto a familiares, 
cuidadores y más de veinte voluntarios realizarán el 
Camino de Santiago el próximo septiembre. La ex-
pedición se denomina CompostELA 2020 y ha sido 
organizada por el alcoyano José Aguilar, todo un 
veterano del Camino de Santiago, junto a Mamem 
Martín y Elena Luque. 
ADELA-CV participará en esta actividad prestando 
las sillas de mano que se precisen para esta aven-
tura y apoyando su difusión. Podremos disfrutar de 

la experiencia a través de los 
miembros de la Asociación 
que se han sumado a reali-
zar el Camino de Santiago el 
próximo 1 de septiembre. 
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OPINIÓN

ADELANTE CV estrena sección de opinión porque sabemos que tienes cosas que contar y 
compartir con todos los que formamos esta comunidad de ADELA-CV. Envía tu artículo de 
opinión al correo electrónico prensa@adela-cv.org o a través de WhatsApp 640 81 45 91. 

La convención internacional sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad dice en su articulo 
19.- apartado B:
“Derecho a vivir de forma independiente y a ser in-
cluido en la comunidad.”    
“Las personas con discapacidad tengan acceso a 
una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, 
residencial y otros servicios de apoyo de la comuni-
dad, incluida la asistencia personal que sea necesa-
ria para facilitar su existencia y su inclusión en la co-
munidad y para evitar su aislamiento o separación
de ésta.” 

Desde que me diagnosticaron ELA, hace poco mas 
de siete años, percibí dos grandes problemas: 

• Falta de INVESTIGACION  ya que sin ella no po-
dremos encontrar la tan deseada cura. ( A Dios gra-
cias, vamos por buen camino)
• Falta de ayuda y recursos por parte de la admistra-
cion a lo que me venía encima. Pregunté, indagué 
y vi que era un mal generalizado en todo nuestro 
país. (En los países nórdicos hay 3 enfermeras al 
día, me comentó una estudiante sueca de Erasmus 
en Valencia)

La familia que tenga la desgracia en la que uno de 
sus miembros padezca ELA necesita más de un cui-
dador, teniendo en cuenta que necesitamos o va-
mos a necesitar 24 horas al día 365 al año. 
Y la Ley de Dependencia no cubre estas necesida-
des, hoy por hoy. 
Por eso, siempre que me han dado voz lo he ex-
puesto encima de la mesa. ( Es algo
que me saca de quicio). Con ello no quiero decir que 
seamos los mas listos de la clase y que tengamos  
privilegios sobre otras enfermedades.  Pero dicho 
por la OMS, la ELA es una de las enfermedades 
mas crueles. 

¿Cuidador? A mi me gusta mas Asistente Perso-
nal. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los 
afectados cognitivamente estamos bien, no necesi-
tamos que nos cuiden. Sí, que nos asistan. 

Como decía Isabel Rojas, gran referente en el mun-
do de la ELA: “Necesito que me den de comer, pero 
el que decide lo que lleva la cuchara soy yo”. 

Si el primer problema se resuelve, huelga los otros. 
Mientras…habrá que seguir dando la vara para me-
jorar la situación. 

“Estoy preparado para lo peor, pero espero lo mejor”
(Benjamin Disraeli)

Un abrazo, Alejandro Bayo

Estrenamos la sección de opinión en nuestra revista ADELANTE CV con Alejandro Bayo: 

El Asistente personal y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Fotógrafo: Christian Lizandra
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REGIDORIA D’INSERCIÓ LABORAL

INSTITUCIONES

El consistorio valenciano, a través del Área de Bienestar Social y Derechos Sociales, ha concedido una 
subvención de 10.377 euros al proyecto sociosanitario que desarrolla la Asociación Valenciana de Afec-
tados por ELA encaminada a mantener el grado de autonomía personal de las personas con esclerosis 
lateral amiotrófi ca.  La subvención del Ayuntamiento de Valencia contribuirá  a desarrollar  el programa 
psicosocial y de fi sioterapia que ADELA-CV desarrolla entre sus asociados.

Apoyo del Ayuntamiento de Valencia a los programas de ADELA-CV

Subvención de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 

La Asociación Valenciana de Afectados de ELA ha recibido la subvención de la Vicepresidencia y Con-
selleria de Igualdad y Políticas Inclusivas dirigida a la realización de programas de interés general para 
atender los fi nes de carácter social procedente de la asignación tributaria del 0,7 % del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas del 2019. 
La subvención está destinada a la realización del Programa de Apoyo Sociosanitario de la ELA que ha 
recibido 8.304,13 euros, el Programa de Respiro Familiar, 3.155,45 euros y el Programa de Autonomía 
Personal y Rehabilitación, 2.135,30 euros.

Con la introducción de sistemas de seguimiento visual y otros sistemas de comunicación alternativa en 
el catálogo ortoprotésico de la Seguridad Social, las personas con ELA que no tengan movilidad en las 
manos ya pueden obtener algunos elementos con la prescripción del especialista médico. No cubre todos 
los elementos necesarios (el  usuario debería tener un ordenador o tableta específi cos para poder usarlos 
indicado por el proveedor del elemento a adaptar). En el caso de necesitar algún dispositivo no incluido, 
puedes preguntar a la Asociación por si disponemos de él en nuestro banco de ayudas técnicas para la 
comunicación aumentativa y alternativa. 

Comunicación Alternativa en el catálogo de la Seguridad Social



1 amigo = 1 esperanza
Forma parte del CLUB DE AMIGOS

de ADELA-CV por 50 € al año

La Caixa ES03 2100 2779 7502 0002 3412

¡FORMA PARTE 
DEL PUZZLE!

Ayúdanos a seguir
¡ADELANTE!


