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La. Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple dona 1530 € al 

Proyecto M1 de Investigación de la Esclerosis Múltiple 

 

¿Qué es el Proyecto M1? 

El Proyecto M1 es una iniciativa de recaudación de fondos para la investigación de la 

Esclerosis Múltiple impulsada por Esclerosis Múltiple España (EME). 

En este momento, los fondos se destinan específicamente a la investigación de las 

formas progresivas de la enfermedad, ya que se considera una prioridad por no 

existir aún tratamientos capaces de frenar su avance. 

¿A dónde va a parar el dinero? 

El dinero recaudado por el Proyecto M1 se destinará de forma íntegra a financiar 

estudios de investigación sobre EM progresiva. 

Esclerosis Múltiple España entrega la totalidad de los fondos recaudados a la Alianza 

Internacional de Esclerosis Múltiple Progresiva (www.progressivemsalliance.org). 

Esta alianza, nacida de esa voluntad común de encontrar de forma urgente 

soluciones eficaces para las formas progresivas de EM, canaliza los fondos 

obtenidos por sus entidades miembros para financiar los proyectos de investigación 

en EM más interesantes. 

¿Cómo se seleccionan los proyectos? 

La Alianza realiza cada año una convocatoria para que investigadores de todo el 

mundo planteen sus proyectos sobre EM progresiva. Un comité científico formado 

por expertos en Esclerosis Múltiple selecciona los estudios más relevantes, y son 

estos los que finalmente reciben el dinero recaudado por todas las organizaciones 

que pertenecen a la Alianza para poder llevarse a cabo. 

 

http://www.progressivemsalliance.org/
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¿Qué hemos logrado hasta el momento? 

Hemos logrado recaudar… 

 Primera etapa: 35.726 € 

 Segunda etapa: 50.000 € 

 Tercera etapa: ¡En marcha! Objetivo: 75.000€ 

 
Hemos contribuido a financiar  22 proyectos de investigación internacionales 

 

¿Cómo puedo colaborar? 

Entrando en la página http://www.eme1.es y haciendo tu 

donativo 

http://www.eme1.es/

