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ESCLEROSIS MÚLTIPLE
 La Esclerosis Múltiple es una enfermedad crónica del sistema nervioso central; que 

afecta a la sustancia blanca (mielina) del cerebro y la médula espinal. En los lugares afectados 
se destruye la vaina de mielina  que recubre los nervios. A consecuencia de ello se retarda o 
interrumpe la comunicación nerviosa, pues la mielina queda sustituida por unas placas de tejido 
endurecido (esclerosis). Las lesiones (placas) pueden aparecer en cualquier lugar del SNC, dando 
una gran diversidad de síntomas. 
Afecta a adultos jóvenes, siendo más frecuente en mujeres, y se inicia entre los 20 y los 40 
años. En España hay más de 40.000 personas, y más de 1.000.000 en el mundo.
Se desconocen las causas de la enfermedad, pero podemos afirmar que no es hereditaria, no es 
contagiosa y no es mortal.
La sintomatología y evolución son variadas según cada paciente, desde formas benignas hasta 
casos graves. 

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL
La Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple, ARDEM, dispone de un Centro de Atención 
Integral que proporciona tratamientos y apoyo a las personas con Esclerosis Múltiple y sus 
familias con el objeto de mejorar su calidad de vida.

Servicios de Rehabilitación

 Servicio de médico rehabilitador: Identifica las deficiencias
 orgánicas o funcionales situando al usuario en condiciones de 
ser tratado específicamente en otros servicios. 
Su finalidad es prevenir las discapacidades secundarias y
promocionar la salud de los pacientes.



Servicio de terapia ocupacional: Utiliza, previa valoración,
actividades seleccionadas para minimizar su disfunción 
ocupacional, con la finalidad de conseguir la máxima autonomía 
posible en las actividades diarias en su entorno. También asesora y 
entrena al usuario en el uso de productos de apoyo y/o en la
modificación del entorno cuando es preciso.

 Servicio de logopedia: Fundamentado en el tratamiento de lo trastornos
      de la comunicación (lenguaje y habla), deglución y respiración que 
      puedan presentar los usuarios. Las funciones  se enmarcan en la 
      evaluación de cada una de las estructuras responsables de la comunicación y la terapia 
individualizada necesaria en esos aspectos. Tiene carácter preventivo y rehabilitador. 
       El servicio se presta en el centro y en los domicilios.

 Servicio de fisioterapia: Trata de forma personalizada 
los síntomas físicos derivados de la enfermedad, desde 
un punto de vista preventivo y de mantenimiento, además 
de buscar la mayor recuperación posible tras un período 
de exacerbación. Este tratamiento se desarrolla 
individualmente tanto en el centro como en el domicilio.



Servicio  de apoyo psicológico y terapia familiar
Tiene por objeto facilitar y proporcionar el apoyo y los medios necesarios a las personas con 
Esclerosis Múltiple y sus familias en su adaptación a esta enfermedad y su evolución, con la 
finalidad de que se enfrenten a la misma con una actitud positiva.
Los tratamientos que se proporcionan en este servicio son:
 Terapia individual: para asegurar el proceso de adaptación activa a la enfermedad.
 Terapia de pareja y familiar: con la finalidad de asegurar su funcionamiento teniendo en 

cuenta la evolución y los cambios evolutivos del enfermo.
 Terapia de grupos: para fomentar la creación de grupos de autoayuda y de apoyo emocional 

que sirvan de marco donde intercambiar experiencias y formas de afrontar la enfermedad.

Servicio  de neuropsicología
Su finalidad es identificar las posibles alteraciones
cognitivas, conductuales y emocionales para así 
poder entrenarlas y/o compensarlas favoreciendo un
mejor funcionamiento cognitivo y de la personalidad en 
las actividades diarias tras las lesiones.

Servicio Social:
Su objetivo es garantizar la integración social de las personas con Esclerosis Múltiple.
 Servicio de Información y orientación: Se asesora de forma individualizada a las personas 

con Esclerosis Múltiple y sus familias sobre los recursos sociales existentes, apoyándoles en 
la tramitación de las ayudas. Asimismo realiza actuaciones de trabajo social individualizado, 
familiar y de grupo con la finalidad de garantizar la permanencia de estas personas en su 
medio habitual y proporciona los medios que mejoren la calidad de vida de los mismos.



 Servicio de Respiro Familiar:  tiene como finalidad dar respuesta a situaciones en las que los 
familiares de personas con Esclerosis Múltiple, ELA o patologías afines, por circunstancias 
de desahogo o descanso familiar, necesitan un apoyo desde la Asociación en la atención del 
enfermo. Para ello dispondrá de una Vivienda especializada que de atención a 8 personas en 
estancias permanentes y en estancias temporales para respiro familiar.

 Servicio de apoyo al transporte: para facilitar a los usuarios que acudan a los Servicios que 
se prestan en la Asociación.  Se financia al usuario parte del coste de desplazamiento.

¿QUIÉNES PUEDEN ACUDIR AL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL?
Son beneficiarios del Centro de Atención Integral de ARDEM todas las personas con Esclerosis 
Múltiple de La Rioja, ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) y sus familias. También pueden 
ocasionalmente ser usuarios del Centro personas con patologías afines a la  Esclerosis Múltiple.

La Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple es una entidad sin ánimo de lucro, creada 
en 1990 y declarada de Utilidad Pública en junio de 2001.

Sus objetivos son:
 Agrupar a personas con Esclerosis Múltiple y sus familias
 Sensibilizar a la opinión pública y a las administraciones
 Editar publicaciones informativas sobre la enfermedad
 Promover sistemas de ayuda y terapias para sus asociados
 Fomentar la investigación científica



ACTIVIDADES

 Organización de Jornadas de Información y Mentalización en Esclerosis Múltiple
 Participación en encuentros de Asociaciones de Esclerosis Múltiple
 Participación en entidades de discapacitados.
 Organización de Talleres desde el Servicio de Terapia

Ocupacional 
 Día mundial de la Esclerosis Múltiple
 Organización de excursiones y actividades socio-culturales
 Campaña “Mójate” por la Esclerosis Múltiple

Su ámbito de actuación es la Comunidad Autónoma de La Rioja.

CAMPAÑA “MÓJATE” POR LA 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE

“gota a gota haremos un mar”



¿CÓMO PUEDO COLABORAR CON LA ASOCIACIÓN RIOJANA DE 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE?

- A través de la CAN en el Programa “Tú eliges, 
Tú decides” votando por nuestro proyecto. 
Si tiene una cuenta en la CAN sólo tiene que 
acercarse a cualquier oficina y votar por el Proyecto que presenta la Asociación Riojana de 
Esclerosis Múltiple, el dinero que genera su cuenta para la Obra Social revertirá 
directamente en nuestro proyecto.

- Ingresando un donativo en la Asociación

- Rellenando este cupón para hacerse socio de la asociación:
.....................................................................................

Nombre _________________________________________________
      DNI _________________________

Dirección ________________________________________________
C.P. ________   Localidad ___________ Provincia _______________
Teléfono _____________________
Entidad Bancaria ___________________________________________
Nº de CC.  



Todos tenemos algo que aportar
¿Te animas?

Gobierno
de La Rioja

www.larioja.org
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