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PRESENTACIÓN DE FADEMM 
  

 

La Federación de Asociaciones de Esclerosis Múltiple de Madrid - FADEMM 

es una organización sin ánimo de lucro, creada el 12 de junio de 2003, inscrita con el nº 
524/2ª en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid con fecha 13 de 
noviembre de 2003. 

Tiene su sede social en: 

 C/ San Lamberto, 5 (posterior) – 28017 MADRID.  

Según sus estatutos el ámbito de actuación se circunscribe a la Comunidad de Madrid. 

Su finalidad es la promoción de toda clase de acciones y de información destinadas a 
mejorar la situación de las personas afectadas de Esclerosis Múltiple y enfermedades 
neurológicas similares. 

Para alcanzar lo indicado, la citada entidad se dedicará de manera prioritaria a: 

a) Promover y apoyar la agrupación de Asociaciones de Esclerosis Múltiple inscritas en la 
Comunidad Autónoma de Madrid, para poder trabajar de forma coordinada en la 
consecución de las posibles soluciones. 

b) Sensibilizar a la opinión pública y a las Administraciones Locales, Autonómicas, 
Nacionales y Europeas, tanto con la problemática e implicaciones sociales, laborales y de 
todo tipo, así como en la consecución de una mejora en la prevención, tratamiento y 
posible curación de esta enfermedad. Solicitar y defender ante las Administraciones e 
Instituciones Locales, Autonómicas, Nacionales y Europeas la eliminación de cualquier 
tipo de barrera. 

c) Facilitar información sobre esta enfermedad a enfermos y familiares, a través de las 
Asociaciones, con el fin de conseguir su mejor conocimiento e implicación de los 
mismos. 

d) Potenciar todos los canales de información y sistemas de ayuda para las Asociaciones, 
con el propósito de proporcionar la integración social de los afectados: familia, 
enseñanza, formación profesional, relaciones laborales, etc. 

e) Estimular y promover la investigación científica de esta enfermedad en todos sus 
procesos para mejorar las posibilidades terapéuticas y rehabilitadoras. 

f) Cooperar con todas las entidades que tengan igual o similar finalidad, para conseguir los 
cambios de actitud social que permitan una mejora en la calidad de vida de los 
afectados. 

g) Realizar formación de educadores y formación de formadores para un mejor 
cumplimiento de nuestra función social. 

Para el cumplimiento de estos fines, FADEMM podrá: 

a) Promover y/o crear los servicios de estudio, programación, información, formación, 
asistencia técnica, gestión especializada y otros equivalentes que las circunstancias 
aconsejen. 
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b) Promover, facilitar y utilizar todos los medios lícitos de propaganda, publicidad, 
formación o difusión para dar a conocer los problemas de las personas con Esclerosis 
Múltiple y sus familiares directos. 

c) Firmar convenios con Entidades, Organismos Públicos y Privados tanto nacionales como 
internacionales, dedicados a fines similares o que puedan facilitar la realización de los 
fines de la FADEMM. 

d) Solicitar la Declaración de Utilidad Pública ante el Ministerio u Organismo de la 
Administración Pública que en su momento corresponda, ya sea de ámbito nacional o 
autonómico. 

e) Valerse de cualquier otro medio lícito que sirva para la realización de sus objetivos. 

 
En ella se pueden integrar de forma voluntaria, como Socios, todas aquellas Asociaciones 
cuyos objetivos principales estén en sintonía con los de la Federación y su ámbito de 
actuación se circunscriba al de la Comunidad de Madrid. Así mismo, podrán ser Socios 
Colaboradores, todas aquellas personas físicas o jurídicas que deseen colaborar con 
FADEMM para conseguir el cumplimiento de los objetivos de sus Estatutos. 

En la actualidad son Socios las siguientes Asociaciones: 

- Asoc. de Enfermos y Familiares de E. Múltiple del Corredor del Henares AEFEM-Henares. 

- Asociación de Esclerosis Múltiple de Collado Villalba - AEMCVillalba 

- Asociación Fuenlabreña de Esclerosis Múltiple - AFEM 

- Asociación Getafe de Esclerosis Múltiple - AGEDEM 

- Asociación de Esclerosis Múltiple de Madrid - ADEMM 

- Asociación Mostoleña de Esclerosis Múltiple - AMDEM 

- Asociación de Esclerosis Múltiple de Parla - APADEM 

- Asociación de Esclerosis Múltiple de Valdemoro – ADEMV 

- Asociación de Esclerosis Múltiple de Aranjuez – ADEMA 

- Asociación de Esclerosis Múltiple de Leganés – ALEM 
 
 

CERTIFICACIONES 
  

 
DECLARACIÓN DE ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA 
Resolución con fecha 7 de diciembre de 2021 y de acuerdo con el real Decreto 1740/2003, 
de 19 de diciembre. La FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE 
MADRID (FADEMM) ha sido declarada de UTILIDAD PÚBLICA. Esto quiere decir que 
cumplimos toda una serie de exigencias de transparencia y rigor en nuestras actuaciones y 
en nuestras cuentas.   
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QUÉ ES LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

La Esclerosis Múltiple (E.M) es una de las enfermedades más comunes del Sistema 
Nervioso Central. Es una afección inflamatoria desmielinizante. La mielina es una materia 
grasa que aísla los nervios permitiendo que los nervios transmitan sus impulsos 
rápidamente, actuando como la cobertura de un cable eléctrico. 

La velocidad y eficiencia con que se conducen estos impulsos permiten realizar 
movimientos suaves, rápidos y coordinados, con poco esfuerzo consciente. En la E.M la 
pérdida de mielina va acompañada de un trastorno en la capacidad de los nervios de 
conducir impulsos eléctricos al cerebro y desde él, siendo esto lo que produce los diversos 
síntomas de la E.M.   

Los puntos donde se pierde mielina (placas o lesiones) aparecen como zonas endurecidas 
(tipo cicatriz) en el cerebro y en la médula espinal. En la E.M estas cicatrices aparecen en 
diferentes momentos y en diferentes zonas del cerebro. 

Dada la prevalencia de la enfermedad, entre un 1 y 1’1 0/00, se estima que en la 
Comunidad de Madrid existen entre 6.500 y 7.000 personas afectadas por esta 
enfermedad.  

Sus características generales son: 
- Es la enfermedad neurológica más frecuente entre adultos jóvenes. 
- La edad de aparición suele ser entre los 20 y los 40 años. 
- Es de causa desconocida. 
- No es contagiosa. 
- No es hereditaria, aunque se manifiesta más frecuentemente en algunas familias. 
- Afecta en mayor proporción a las mujeres. 
- Cada caso tiene una evolución distinta. 
- No es posible anticipar si la enfermedad será grave o no. 
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ORGANIZACIÓN DE FADEMM 

  JUNTA DIRECTIVA 

PRESIDENTE: 

Asociación Mostoleña de Esclerosis Múltiple – AMDEM, representada por 

D. PEDRO CUESTA AGUILAR. 

VICEPRESIDENTE: 

Asociación de Esclerosis Múltiple de Madrid - ADEMM, representada por 

D. MANUEL JOSÉ RANCÉS JOFRE. 

SECRETARIA: 

Asociación de Esclerosis Múltiple de Valdemoro - ADEMV, representada por 

Dª. CONSUELO SÁNCHEZ GARCÍA. 

TESORERO: 

Asociación Mostoleña de Esclerosis Múltiple - AMDEM, representada por 

D. MIGUEL ÁNGEL LLANOS EXPÓSITO. 

VOCAL: 

Asociación de Esclerosis Múltiple de Collado Villalba - ADEMCV, representada por 

Dª. MARTA JIMÉNEZ SERRANO. 

VOCAL: 

Asociación de Esclerosis Múltiple de Parla - APADEM, representada por 

D. JOSE ANTONIO GÓMEZ ALONSO. 

VOCAL: 

Asociación Getafe de Esclerosis Múltiple - AGEDEM, representada por 

D. VALENTÍN PASTOR SANTIAGO. 

VOCAL: 

Asociación Fuenlabreña de Esclerosis Múltiple - AFEM, representada por 

D. JOSÉ CÉSPEDES FIGAIRA. 

  



M
em

o
ri

a 
A

n
u
al

 2
0
2
1

 

 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE MADRID – FADEMM 

ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA 

Página 7 (12) 

 
 

DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 
  
 
CUANDO DUERMEN LOS HÉROES - FADEMM: 

FADEMM se unió el 25 de enero de 2021 al proyecto solidario “CUANDO DUERMEN LOS HÉROES”, una novela 

de Juan Manuel Gallardo Rabadán, homenaje a los sanitarios durante la pandemia. 

Dicho libro se podía adquirir por la cantidad de 12€, de los cuales, 5.50€ iban destinados a la Federación. 

 

 

SALIDA OCIO ADAPTADO AL REAL JARDÍN BOTÁNICO: 

Cultura y ocio en una jornada donde 20 personas disfruten de una visita guiada. Llenar el tiempo libre y la 

formación cultural, aspectos fundamentales porque facilitan las relaciones, el desarrollo intelectual y un claro 

indicador del nivel de inclusión social. Se realizó para socios de las Asociaciones de FADEMM durante el 24 de 

abril. Jornada de Ocio adaptado en colaboración con la plataforma Voluntarios por Madrid en el Real Jardín 

Botánico de Madrid, donde contamos con la ayuda de 5 voluntarios que asignamos en 5 grupos de visita 

guiada con personas con Esclerosis Múltiple y/o movilidad reducida. Esta actividad entra dentro del proyecto 

subvencionado por el Ayuntamiento de Madrid de Fomento del Asociacionismo.  
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 DÍA MUNDIAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE:

Con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple nuestra 

Federación se sumó a la campaña lanzada por la Federación 

Internacional de Esclerosis Múltiple (MSIF) y secundada por la 

Asociación Española de Esclerosis Múltiple AEDEM-Cocemfe “Encuentra 

tus conexiones EM. Me conecto, nos conectamos” con la que se daba 

valor a no perder el contacto  social en el contexto creado por la 

pandemia y de seguir unidos y conectados en las plataformas digitales a 

través de Internet, con el fin de que ninguna persona con Esclerosis 

Múltiple sintiera el frío de la soledad y el hastío de llevar su 

enfermedad sola. A través de las redes sociales y todas las plataformas 

disponibles, se dio voz a la Esclerosis Múltiple y se puso en valor la 

conexión entre personas.  

 

 

GUÍA ASOCIACIONISMO: 

Diseño de una Guía del Asociacionismo dirigida a las Asociaciones miembro de FADEMM con un índice de 

trámites en la Comunidad de Madrid, temas normativos y consejos documentales de los procedimientos que 

toda Asociación debe tener en consideración. Actividad organizada gracias a la subvención de Fomento del 

Asociacionismo para Federaciones de Asociaciones del Ayuntamiento de Madrid 2021. 

 

PROYECTO PROTÉGEME – EQUIPACIÓN DE ASOCIACIONES FRENTE AL COVID - 19 

Con la colaboración de La Caixa, en el mes de julio, se desarrolló el proyecto ProtégEMe – Asociaciones de EM, 

donde FADEMM destinó fondos a la equipación frente al COVID – 19 

de sus asociaciones miembro. Del 8 al 15 de julio, las asociaciones 

miembros nos hicieron llegar las necesidades que tenían por cubrir en 

sus respectivas sedes, en función de lo cual se repartió el presupuesto. 

La equipación incluía purificadores de aire, termómetros infrarrojos, 

pantallas protectoras, mascarillas quirúrgicas, que las asociaciones 

pudieron recoger el 1 al 17 de septiembre. 

 

 

VÍDEO DE RECOMENDACIONES SOBRE EL CALOR Y LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

El 15 de julio se realizó un vídeo, en colaboración con el equipo de Neurología del Hospital Universitario de 

Móstoles y dentro del plan de subvención 2021 del Ayuntamiento de Madrid, con las recomendaciones para 
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afrontar mejor el calor con el diagnóstico de EM, dado que la subidad de la temperatura agudiza los síntomas 

de la enfermedad. Los profesionales que participaron fueron el Dr. Álvaro Vela Souto, Neurólogo del Hospital y 

Dª. Joana Gutiérrez García, enfermera de la Unidad de EM. 

 

 

JORNADAS NUEVA REALIDAD COVID -19 EN PACIENTES DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE: 

El 27 de octubre celebramos una Jornada informativa sobre la Nueva 

Realidad COVID -19 en pacientes de EM. El evento contó con la 

colaboración de los laboratorios Roche y Merck. El programa estuvo 

compuesto por la Dra. Yolanda Aladro Benito, de la Unidad de EM 

del Hospital Universitario de Getafe y Vicepresidenta del Consejo 

Médico Asesor de AEDEM-COCEMFE, el Dr. Miguel Ángel Llaneza 

González, del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de 

Ferrol, Coordinador del Grupo de Investigación de Enfermedades 

Desmielinizantes de la Sociedad Española de Neurología y miembro 

del Consejo Médico Asesor de AEDEM-COCEMFE, Dª. Vanesa 

Mellado Rubio, Directora de la Asociación Mostoleña de EM (AMDEM) y Dª. Sandra Mendoza Bello, que 

aportó la visión del paciente. 

 

V JORNADAS DE REFLEXIÓN - INNOVACIÓN EN ESCLEROSIS MÚLTIPLE: 

En el mes de junio El 17 de noviembre celebramos la Jornada informativa 

sobre innovación en EM. El programa estuvo compuesto por el Dr. José 

Antonio López Guerrero (JAL), Biólogo y Neurovirólogo del CSIC Universidad 

Autónoma de Madrid y Dª. Laura Ávila, Terapeuta de la empresa Ottbock, 

que os presento el traje de neuromodulación EXOPULSE MOLLI SUITA, con 

aplicación directa en pacientes de EM. Esta actividad fue organizada gracias a 

la subvención de Fomento del Asociacionismo para Federaciones de 

Asociaciones del Ayuntamiento de Madrid 2021.  
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BOLETÍN DIGITAL FADEMM 2021 

En diciembre de 2021 se publica el primer boletín digital de FADEMM, donde se hace un recorrido por las 

actividades llevadas a cabo por la Federación a lo largo del año. 

  

 

 

DÍA NACIONAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

El pasado 18 de diciembre realizamos una Jornada de visibilidad de la EM a nivel nacional y, a través de 

nuestras asociaciones miembro, se solicitó la iluminación de fachadas de Ayuntamientos y edificios 

municipales en diferentes localidades de la Comunidad de Madrid. 

 

     

PROYECTO 
 

 

FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO ASOCIATIVO DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE EN MADRID 

Durante el ejercicio 2021 se ha estado trabajando duramente para realizar las actividades comprendidas 

dentro del proyecto “Fortalecimiento del Tejido Asociativo de la EM en Madrid” como son actividades de 

voluntariado, diseños de nuevo material de difusión, pruebas de impresión o material de sensibilización que 

han visto impedidas su realización final por la situación de la pandemia del Covid – 19. Así como las jornadas 

profesionales que finalmente fueron combinadas con las jornadas informativas y que tuvieron que adaptarse a 

los medios telemáticos para seguir ofreciendo atención a las personas afectadas por la Esclerosis Múltiple. 

Estos trabajos se seguirán desarrollando para ser  materializados y puestos en marcha en el próximo ejercicio.  
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y DONACIONES 
 

 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Subvención al Fomento del Asociacionismo Dirigida a Entidades no lucrativas del área de gobierno de 

Vicealcaldía para la anualidad 2021, con el Proyecto de “Fortalecimiento del tejido asociativo de la Esclerosis 

Múltiple de Madrid” por un importe de 4.885€. 

MERCK 

En el año 2021 MERCK Financial Services y FADEMM firmaron un convenio de colaboración para el apoyo en la 

organización en las Jornadas Informativas que se llevaron a cabo el 27 de octubre con una dotación económica 

de 1.000€.  

L.P.M. GESTION INNOVATION A.S.L.  

Donativo de 1.000 € en el mes de mayo de 2021.  

DONATIVO “LA CAIXA” 

Donativo de 5.988€ en el mes de JULIO de 2021 para la equipación frente al Covid19 de las distintas 

asociaciones. 
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ASAMBLEAS GENERALES 
 

 
El día 28 de abril de 2021 tuvo, lugar, de acuerdo con los estatutos, la celebración de la “Asamblea General 

Ordinaria”, este año por motivo de la pandemia del Covid – 19 se tuvo que adaptar la convocatoria de la 

Asamblea General a los medios telemáticos, siendo convocada a través de la plataforma de 

videoconferencia ZOOM en primera convocatoria, en la que se aprobaron la Memoria Anual de 2021, gestión 

económica, y auditoría externa.  

También se aprobaron el Plan General de Actuación del año 2021 y su presupuesto. 

Las distintas Asociaciones que componen FADEMM tuvieron la oportunidad de poner en común las 

circunstancias de su desempeño en cada localidad, contar cómo estaban afrontando cada una de las 

circunstancias creadas por el Covid – 19, por las cuales en varias localidades no se han podido aún retomar las 

actividades y se debatieron las medidas a tomar.  

 

 


