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1. INTRODUCCIÓN 
 

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.  

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. Con 
resolución con fecha 7 de diciembre de 2021 y de acuerdo con el real Decreto 1740/2003, 
de 19 de diciembre.  

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. 
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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. 

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) 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 
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 - ADEMCVillalba 

- 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 
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2.  DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
 

Fortalecimiento del Tejido Asociativo de la Esclerosis Múltiple en Madrid 

 

3.  OBJETIVOS 

 

El proyecto se enmarca entre los objetivos fundamentales de la Federación de 
Asociaciones de Esclerosis Múltiple de Madrid – FADEMM y se desarrolla como un 
proyecto de continuidad de la entidad, comprendiendo la labor primordial de fomentar la 
participación y la actividad de todos sus socios y de los miembros que componen las 
entidades de FADEMM. En este contexto, la FADEMM lanza este proyecto compuesto por 
actividades de diversa índole que se detallan en el apartado de Actividades y con el 
objetivo común de reforzar la labor de sus socios en pro de las personas con Esclerosis 
Múltiple, de modo que se gane visibilidad y peso en la sociedad, así como a sensibilizar a la 
opinión pública sobre el colectivo de la Esclerosis Múltiple en Madrid. 
La Federación sirve de apoyo y asesoramiento para sus socios en las cuestiones que 
aquellos lo soliciten, organizando labores de difusión y concienciación en encuentros 
donde sean ellos los protagonistas y tomen la voz para divulgar la Esclerosis Múltiple. La 
cooperación entre todos los integrantes de la Federación es clave para mantener viva la 
concienciación sobre la enfermedad, desde la Federación les mantenemos también 
actualizados con aquella información que pueda favorecer el desarrollo de nuestro 
movimiento asociativo, y cumpliendo los convenios de colaboración subscritos. 
Desde la óptica de FADEMM se trata de dar la máxima visibilidad al movimiento asociativo 
de los afectados de Esclerosis Múltiple a través de todas y cada una de las actividades 
desarrolladas a nivel local. Al mismo tiempo es imprescindible aportar toda la ayuda y 
apoyo que se pueda ofrecer ya que facilita el desarrollo y el crecimiento de sus socios. 

Integra acciones como el mantenimiento de relaciones de comunicación a nivel 
autonómico con la Comunidad de Madrid: 

 Mantener las relaciones y reuniones ya iniciadas en el pasado ejercicio con la 
Consejería de Sanidad para que a través de los Servicios de Neurología de todos los 
hospitales y centros de Atención Primaria de Madrid se informe y se pongan a 
disposición de los afectados y sus familiares las actividades de apoyo y ayuda que 
realizan las Asociaciones Miembros de FADEMM. 

 Realizar labores de concienciación con la Consejería de Políticas Sociales y Familia 
sobre la incidencia negativa que están provocando los requisitos de las subvenciones 
en la subsistencia de las asociaciones. 

Además de relacionarse con los Ayuntamientos:  

 Concienciar a las entidades locales sobre la necesidad de tener unas instalaciones 
adecuadas para recibir y atender dignamente a los afectados, y además por que 
deben cumplir los requisitos necesarios para conseguir la designación de Utilidad 
Pública. 

 Constituir un apoyo y un refuerzo en aquellas cuestiones, reuniones y relaciones 
institucionales que consideren que deben ser apoyadas desde FADEMM. 

La comunicación, y colaboración con otros organismos en fechas clave o iniciativas de 
carácter global para el conjunto de la población: 
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 Participación desde FADEMM en aquellos actos que se organicen con motivo del Día 
Mundial o Nacional de la E.M. a nivel local y/o nacional, dándoles visibilidad y 
reconocimiento por parte de los afectados de esclerosis múltiple. 

 Mantener relaciones de carácter fluido con los hospitales de referencia en la 
localidad y neurólogos para que conozcan el ámbito de actuación de las asociaciones 
y sean ellos otro foco de apoyo para difundir información a los afectados en casos de 
nuevos diagnósticos o recomendaciones a pacientes de esclerosis múltiple. 

 Relación fluida con los laboratorios farmacéuticos para tratar de establecer líneas de 
actuación conjunta y fomentar la investigación y las actuaciones en torno a la 
enfermedad. 

 Apoyar a las entidades en aquellas reuniones y relaciones con entidades bancarias 
que consideren oportuno. 

FADEMM es reconocida como una entidad impulsora del cambio social y con 
representatividad dentro del colectivo de afectados de Esclerosis Múltiple. Procura la 
mejora de la calidad de vida de las personas afectadas de Esclerosis Múltiple y/o 
enfermedades afines, así como la de sus familiares, en coordinación con todas las 
entidades que la integran, favoreciendo al máximo su participación y autonomía personal. 

El proyecto se fundamenta en los siguientes valores que emanan de la Convención de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, así como de otras 

declaraciones de organismos internacionales y especialmente con el cumplimiento de los 

siguientes principios y valores tal y como quedan definidos a continuación: 

- Solidaridad:  entidad comprometida con la búsqueda del bien común, 

cooperando con otras entidades para la consecución de este fin. 

- Transparencia:  entidad que se compromete a comunicar y a identificar a sus 

órganos de gobierno, publicitar su memoria de actividades y los criterios de 

financiación. 

- Cercanía:  entidad orientada a las asociaciones para conseguir objetivos comunes 

que beneficien al afectado. 

- Participación:  entidad que promueve la actividad interna y externa de los socios, 

profesionales y voluntarios de las entidades miembro de FADEMM. 

 

3.  ACTIVIDADES 

 

 

 Actividad 1: Programa “Protección y cuidado de la familia en EM” FADEMM organiza, 

un encuentro y charla informativa / formativa para estos cuidadores de pacientes con 

Esclerosis Múltiple. Ofreciéndoles consejos, métodos e instrucciones de cómo plantear 

y solventar las situaciones que se les pueden dar en casa, con los pacientes de esta 

dolencia. El objetivo es complementar las prácticas que ya viene realizando en su día a 

día con nuevos consejos, técnicas o herramientas que tienen a su disposición; y en los 
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casos en los que a raíz del sedentarismo de la pandemia se ha agudizado la situación de 

la persona volviéndose menos autónoma, introducirles ayudas para sus tareas 

cotidianas que favorezcan su calidad de vida. 

 Actividad 2: Actividad “Huertoterapia” programa para fomentar la participación y 

actividad de todos los socios de FADEMM  a través de las mesas de cultivo adaptadas o 

jardines accesibles, puedan cultivar. Son espacios de actividad saludable que no 

requieren grandes esfuerzos pero reportan grandes beneficios para recuperar el 

contacto con la naturaleza. La horticultura fomenta la integración, la rehabilitación, la 

memoria y estimula la movilidad.  

 Actividad 3: Asesorar a sus participantes en materia de asociacionismo para cooperar 

entre los integrantes de la Federación en mantener viva la concienciación de la 

enfermedad. Mantener relaciones con las instituciones como la Consejería de Políticas 

sociales y Familia y con la Consejería de Sanidad a través de los Servicios de Neurología 

de todos los Hospitales y centros de Atención Primaria de Madrid se informe y se 

pongan a disposición de los afectados y sus familiares las actividades de apoyo y ayuda. 

Concienciar a las entidades municipales sobre la necesidad de tener unas instalaciones 

adecuadas para recibir  y atender dignamente a los afectados. Mantener relaciones con 

los laboratorios farmacéuticos en la determinación de líneas de actuación conjunta 

como referencia para casos de nuevos diagnósticos o recomendaciones a pacientes de 

esclerosis múltiple. 

 Actividad 4: “FADEMM en el camino de AEDEM”, el 29 de mayo dentro del marco del 

día mundial de la EM. Se realizará una jornada para incentivar la vida saludable y 

practicar deporte. Se realizará un recorrido de etapa con ubicación y arco del escenario 

en el Camino de Santiago. Para visibilizar y concienciar de la enfermedad de Esclerosis 

Múltiple a la opinión pública sobre nuestro colectivo en Madrid. 

 Actividad 5: Taller “No hay edad para aprender”. Taller para el manejo de las nuevas 

tecnologías en el día a día, a través de las ventajas que ofrecen en las rutinas del uso 

doméstico en el hogar. Enseñar en el manejo desde 0, partiendo de la base de no tener 

ningún conocimiento, al respecto para el uso de Smartphone. Un temario pensado en 

su sencillez de lenguaje y evitando el uso de palabras técnicas o en inglés.  
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 Actividad 6: Programa “Ocio en tu Comunidad”, a través del conocimiento de los 

diferentes servicios municipales de la Comunidad de Madrid, favorecer su 

conocimiento para que participen en la gran variedad de oferta cultural y gratuita que 

disponen los diferentes municipios de Madrid. 

 Actividad 7: Participar en el blog “Con Esclerosis por la Vida”. Un programa donde dar 

voz a pacientes que de forma voluntaria, quieran contar su experiencia en primera 

persona con su testimonio real. Vivencias de la enfermedad desde diferentes prismas y 

experiencias vitales. Como el conocimiento del diagnóstico, su nuevo día a día, las 

aportaciones de las asociaciones y entidades públicas, conocer a otros pacientes, los 

tipos de terapias y beneficios, como afrontar un brote o una recuperación. Existen 

muchos pacientes de muchos tipos, que conviven con la enfermedad de diferente 

manera. 

 Actividad 8: Programa “La Lectura es Cultura”. Independientemente el tipo de lectura 

que guste a cualquier usuario. Leer fomenta quitar el estrés, evita el Alzheimer, mejora 

el rendimiento,  la habilidad matemática, protege la memoria, o hace a las personas 

más empáticas. En una jornada donde los amantes de la lectura encontraran un lugar 

de encuentro, presentaremos a dos autores reconocidos, que comparten la 

enfermedad de Esclerosis Múltiple. Estos líderes de opinión, darán impulso a los 

oyentes que les guste la escritura para animarles en sus objetivos. 

 Actividad 9: “Visita Cultural y Almuerzo”, excursión para ir al museo Thyssen-

Bornemisza. Un programa educativo con actividades para realizar un diálogo y 

compartir los diferentes puntos de vista respecto a la interpretación del arte. 

Sentimientos tan subjetivos como la belleza y la estética. Una visita experiencial 

mediada, diferente a las visitas guiadas tradicionales donde interactuar para 

interiorizar conceptos. 

 Actividad 10: Presentación del Proyecto en el Ayuntamiento de Madrid 

“Fortalecimiento del tejido asociativo de la Esclerosis Múltiple en Madrid”. 

Destinado a la subvención al Fomento del Asociacionismo Dirigida a Entidades no 

lucrativas del área de gobierno de Vicealcaldía para las anualidades 2022 y 2023. 

 Actividad 11: Programa con tutoriales “Tics amables”, vídeos con consejos 

prácticos. Donde resolver dudas frecuentes en pacientes. 
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 Actividad 12: Programa “Arriba, Gimnasia Hipopresiva”, programa que consiste 

en la utilización de un tipo de ejercicios indicados para el fortalecimiento del 

suelo pélvico. Entre sus beneficios se encuentra mejorar la salud de espalda, 

aumento de la capacidad pulmonar, prevenir problemas de incontinencia 

urinaria o intervenciones de cirugía de próstata.  

 Actividad 13: “Jornada Gastronómica”. Acción colaborativa con escuela Culinaria. 

Actividad para asistir los amantes de la gastronomía, donde serán atendidos por 

jóvenes aprendices estudiantes, que darán rienda suelta a su creatividad y sus 

conocimientos gastronómicos. Además potenciaremos el conocimiento de 

alimentos que benefician a los pacientes de EM. 

 Actividad 14: “Curso de Relajación” para aquellos interesados en evadirse, con 

prácticas que facilitan la disminución de tensiones. Gestionar el estrés, lo que 

ayuda al aumento de concentración y rendimiento en las actividades cotidianas. 

 Actividad 15: Taller de “Fotografía” para principiantes o grandes aficionados. 

Jornada para disfrutar y aprender a utilizar tu cámara de fotos. Se impartirá los 

secretos de la fotografía digital y retoque fotográfico.  

 

4. JUSTIFICACIÓN 
 
Desde la óptica de FADEMM se trata de dar la máxima visibilidad dentro de la 

Comunidad de Madrid al movimiento asociativo de los afectados de Esclerosis Múltiple 

a través de todas y cada una de las actividades desarrolladas por las distintas 

Asociaciones a nivel local. Al mismo tiempo es imprescindible aportar toda la ayuda y 

apoyo que se pueda ofrecer ya que facilita el desarrollo y el crecimiento de dichas 

Asociaciones Miembros. 
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5. PRESUPUESTO 
 
 

 
 

 

 
 

         

          

   

PRESUPUESTO 2021 
 

  

          

          

 

INGRESOS 
        

          

 

1. Ingresos subvenciones publicas 
   

4.880,00 
 

100,00% 

          

 
   Subvencion Ayto. de Madrid 

  
4.880,00 

   

       
  

 
  

     

TOTAL INGRESOS 4.880,00 
 

100,00% 

          

 

GASTOS 
        

 

1. Ayudas Monetarias y Otros 
   

140,00 
 

2,87% 

 
   Gastos del Organo de Gobierno 

  
140,00 

   

          

 

2 Gastos de 
explotacion 

    

3.340,00 
 

27,09% 

 
   Servicios Profesionales (auditoria) 

  
1.510,00 

   

 
   Actualizacion pagina web 

  
925,00 

   

 
   Publicidad y Propaganda (Material de Difusión) 

 
785,00 

   

 
   Servicios Bancarios 

   
120,00 

   

          

 

3. Gastos Varios 
    

1.400,00 
 

28,69% 

 
    Organización Jornadas para Profesionales  

 
1.400,00 

   

 
  

        

       
  

 
  

     

TOTAL GASTOS 4.880,00 
 

100,00% 

 


