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editorial

A finals de l’any 2009 ABDEM celebrarà el seu 15 

aniversari. 

Moltes de coses han millorat amb el pas del temps 

dins i fora d’ABDEM, i el nostre balanç és molt posi-

tiu tot i que som conscients del camí que queda per 

recórrer, especialment pel que fa a la manca d’espai 

físic de les nostres instal·lacions i de finançament es-

table dels nostres serveis.

Tot el que hem aconseguit ha estat possible gràcies 

a un treball de col·laboració en el que han participat 

nombroses persones i entitats de la nostra comu-

nitat: els socis, la Junta Directiva, els representants 

de les entitats públiques i privades, els voluntaris, els 

amics i familiars de les persones amb esclerosi múl-

tiple, ... 

Tal volta el que ens ha portat a aconseguir resultats, 

més enllà del nostre esforç i dedicació, ha estat dis-

posar de capacitat per canalitzar tota aquesta ener-

gia en la direcció adequada. 

Tammateix, tot i reconeguent que el nostre mèrit és 

fruit d’un treball en equip i col·laboratiu, és de justicia 

reconèixer el protagonisme de la persona que ha es-

tat al capdavant d’ABDEM el darrers 6 anys, Mateu 

Munar, que just en el moment de tancar aquesta edi-

ció ha deixat el seu càrrec per motius de salut. 

El nostre estimat Mateu ha estat un digne represen-

tant d’ABDEM a la nostra comunitat, i ha liderat amb 

èxit l’equip humà de la nostra Associació. En els anys 

de la seva presidència hem aconseguit multiplicar els 

nostres recursos i ha augmentat considerablement 

el nombre de persones que ens donen i a les que 

donam suport. 

Per tot això volem dedicar a Mateu aquesta editorial, 

manifestant així el nostre agraïment a la seva dedica-

ció infatigable, a la seva animosa presència, al suport 

que ha donat sempre a les persones més desfavori-

des de la nostra associació i a la seva aposta decidi-

da per aconseguir una atenció de gran qualitat tècni-

ca i humana per les persones amb esclerosi múltiple 

i les seves famílies.

Gràcies Mateu de tot cor!

A finales del año 2009 ABDEM celebrará su 15 ani-

versario. 

Muchas cosas han mejorado con el paso del tiem-

po dentro y fuera de ABDEM, y nuestro balance es 

muy positivo a pesar que somos conscientes del ca-

mino que queda por recorrer, especialmente por lo 

que se refiere a la falta de espacio físico de nuestras 

instalaciones y de financiación estable de nuestros 

servicios.

Todo lo que hemos conseguido ha sido posible gra-

cias a una labor de colaboración en la que han parti-

cipado numerosas personas y entidades de nuestra 

comunidad: los socios, la Junta Directiva, los repre-

sentantes de las entidades públicas y privadas, los 

voluntarios, los amigos y familiares de las personas 

con esclerosis múltiple, ... 

Tal vez lo que nos ha llevado a conseguir resulta-

dos, más allá de nuestro esfuerzo y dedicación, ha 

sido disponer de capacidad para canalizar toda esta 

energía en la dirección adecuada. 

Aún reconociendo que nuestro mérito es fruto de un 

trabajo en equipo y colaborativo, es de justicia reco-

nocer el protagonismo de la persona que ha estado 

al frente de ABDEM los últimos 6 años, Mateu Munar, 

que justo en el momento de cerrar esta edición ha 

dejado su cargo por motivos de salud. 

Nuestro querido Mateu ha sido un digno representan-

do de ABDEM en nuestra comunidad, y ha liderado 

con éxito el equipo humano de nuestra Asociación. 

En los años de su presidencia hemos conseguido 

multiplicar nuestros recursos y ha aumentado consi-

derablemente el número de personas que nos dan y 

a las que damos apoyo. 

Por todo esto deseamos dedicar a Mateu esta edi-

torial, manifestando así nuestro agradecimiento a 

su dedicación infatigable, a su animosa presencia, 

al apoyo que ha dado siempre a las personas más 

desfavorecidas de nuestra asociación y a su apuesta 

decidida para conseguir una atención de gran cali-

dad técnica y humana para las personas con escle-

rosis múltiple y sus familias. 

Gracias Mateu de todo corazón! 

Edita
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Nuestros amigos de ESRA, la English Speaking Residents 

Association, organizaron un “Gran Rastrillo” el pasado do-

mingo 16 de noviembre en el Claustro de Santo Domingo de 

Pollença, donde los socios entregaban objetos para poder 

vender y recaudar dinero. 

De la recaudación, hicieron entrega de un talón de 3.000 € a 

ABDEM el día de su asamblea anual. 

¡Agradecemos de todo corazón a ESRA esta iniciativa soli-

daria que nos ayudará a llevar a cabo el trabajo que realiza-

mos día a día en nuestro centro!.

El passat dia 14 d’octubre vam signar un conveni de 

col·laboració amb la Caixa d’Estalvis del Mediterrani (CAM), 

pel sosteniment del programa “Prevenció i rehabilitació de 

les capacitats cognitives per afectats d’esclerosi múltiple”.  

Amb aquest programa es pretén disminuir l’impacte de les 

alteracions cognitives i proporcionar alternatives per a millo-

rar la qualitat de vida dels usuaris i les seves famílies. 

El Batle de Capdepera, Bartomeu Alzina, va firmar el dia 9 

d’octubre, un conveni amb diverses associacions solidàries, 

entre elles ABDEM. En virtud d’aquest conveni, l’ajuntament 

contribueix al sosteniment del programa “neurorehabi-

litació domiciliària a la part forana”. A la firma del conveni 

a l’Ajuntament de Capdepera, també van acudir els repre-

sentants de les associacions i la regidora Margalida Bover.           

El dia 31 d’octubre, el senyor Antoni Sorà Vadell, com a Di-

rector gerent, en nom i representació de la Fundació “SA 

NOSTRA” i Mateu Munar firmaren el conveni del lliurament 

de l’ajut solidari al projecte selecionat pel Jurat qualificador 

de la Convocatòria d’Ajuts per a Projectes Solidaris – 2008. 

El Programa que ha rebut l’ajut és el “Servei de rehabilitació 

domiciliària per a persones en situació de dependència”.

El 10 de desembre vam signar un conveni de col·laboració 

amb l’Obra Social “la Caixa”, per la subvenció que ens han 

concedit dins la convocatòria “Projectes d’Acció Social”.  El 

projecte subvencionat s’anomena “Cuidant al cuidador” i va 

dirigit a donar suport als familiars de les persones amb escle-

rosi múltiple. Per part de la CAIXA firmà el Sr. Robert Lepora-

ce, director executiu Territorial Balears de “la Caixa”. 

Convenis

EsRA hace entrega de un donativo a ABDEM

Mateu Munar agradece a ESRA su donación
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Es constitueix PREDIF Illes Balears, 

la Federació d’entitats de persones 

amb discapacitat física

L’única entitat autonòmica que agrupa únicament a 

entitats que representen col·lectius amb discapacitats 

físiques i psíquico-físiques a Balears.

El dia 7 de maig de 2008, de l’unió de l’Associació de Le-

sió Medul·lar i Grans Discapacitats (ASPAYM Illes Balears), 

l’Associació Balear de Persones amb Discapacitat Física (AS-

PROM), l’Associació per a la Rehabilitació d’Accidentats Ce-

rebrals de Balears (REHACER) i l’Associació Balear d’Esclerosi 

Múltiple (ABDEM), va néixer PREDIF ILLES BALEARS, la Fe-

deració d’entitats de persones amb discapacitat física.

La nova federació és una delegació autonòmica de la Confe-

deració PREDIF, que és una associació sense ànim de lucre, 

d’àmbit estatal que representa i realitza programes a favor de 

més de 30.000 persones amb discapacitat física, de forma 

directa i indirecta, promovent accions en benefici de totes les 

persones amb discapacitat física d’Espanya.

La Federació PREDIF Illes Balears és la única entitat au-

tonòmica que agrupa únicament a entitats que representen 

col·lectius amb discapacitats físiques i psíquico-físiques a 

Balears. Respòn a la necessitat de disposar d’un espai on 

afrontar conjuntament aquelles qüestions que són comunes 

al nostre àmbit d’actuació, que té particularitats diverses 

d’altres tipus de discapacitat.

Històricament, el desenvolupament de les entitats represen-

tants de persones amb discapacitat física ha estat inferior al 

de les entitats representants de persones amb discapacitat 

intel·lectual o sensorial. Sense entrar a analitzar les causes 

d’aquesta situació, PREDIF neix per corregir aquesta des-

igualtat i treballar per augmentar el nombre de recursos dis-

ponibles pel col·lectiu de persones a les quals representam.

El moment en que neix PREDIF és molt oportú, donat que 

conjunturalment s’estan donant determinades circumstàn-

cies que condicionaran de manera molt important la qualitat 

de vida de les persones amb discapacitat física i físico-psí-

quica i la de les seves famílies, entre d’altres: la posada en 

marxa de la Llei d’Autonomia Personal, el canvi de compe-

tències que suposa l’aprovació del nou Estatut, la finalitza-

ció de la moratòria en matèria d’accessibilitat i la futura llei 

autonòmica d’Acció Social.

Unir els esforços de les entitats que composen la Federació 

en una mateixa direcció, junt a la força que ens dóna la inte-

gració en una plataforma a nivell nacional, suposarà un im-

puls important en tots els àmbits que afecten més greument 

a la qualitat de vida del nostre col·lectiu, principalment en 

tot el que té a veure amb l’accessibilitat universal, la inclusió 

educativa i sociolaboral o l’atenció sociosanitaria (rehabilita-

ció integral). PREDIF, d’aquesta manera, pretén fonamen-

talment oferir a les entitats representants de persones amb 

discapacitat física de les Illes Balears suport en la seva tasca 

en matèria de: sensibilització respecte a les barreres per a 

la plena inclusió social del col·lectiu, gestió de serveis assis-

tencials de qualitat que donin resposta a les necessitats de 

les persones amb discapacitat física, promoció de recursos 

per a una vertadera igualtat d’oportunitats i la inclusió social 

del col·lectiu.

Abdem recibe el Premio Leonardo Da Vinci

ABDEM recibió el pasado mes de Diciembre el Premio a la Calidad Leonardo da Vinci, por el 

proyecto Qualified Care, que ha promovido la formación y profesionalización de los cuidadores 

de personas con esclerosis múltiple en situación de dependencia.

Estos premios están destinados a galardonar proyectos que se han distinguido por su calidad, 

tanto en los resultados, productos y beneficios obtenidos como en la gestión realizada a lo largo 

de su ciclo de vida. El projecto Qualified Care ha diseñado una herramienta formativa destinada 

a cubrir las necesidades de los familiares de enfermos de Esclerosis Múltiple en el ámbito de su 

cuidado y ayuda permitiendo su acceso a una Formación profesional permanente.

Para más información: http://www.esclerosismultiple.com/Qualified%20care.html

Membres de la junta directiva de PREDIF
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Abdem participa en el proyecto europeo PWD Employ

PwD Employ – Personal Learning Environment for the Effi-

cient Recruitment of People with Disabilities es un Proyecto 

Leonardo da Vinci de Transferencia de Innovación aprobado 

en 2008 en el marco del Programa de Aprendizaje Perma-

nente (DG Educación y cultura).

El objetivo principal del proyecto PwD EMploy es la ela-

boración de un curso e-learning disponible en un Entorno 

Personal de Aprendizaje, dirigido a aumentar y actualizar el 

conocimiento que los responsables de recursos humanos, 

empresas de selección de personal y formadores especiali-

zados en la gestión de recursos humanos tienen en el ámbi-

to de la contratación de personas con discapacidad. 

De esta forma el proyecto contribuirá a la adquisición y uti-

lización de nuevos conocimientos sobre las personas con 

discapacidad que permitan mejorar la contratación de este 

colectivo, facilitando el desarrollo profesional y personal de 

las personas con discapacidad.

Los beneficiarios directos de este proyecto son:

- Responsables de la gestión de los recursos humanos en 

las empresas.

- Empresas de selección de personal.

- Formadores especializados en la gestión de los recursos 

humanos.

El proyecto PwD Employ se desarrollará desde octubre de 

2008 hasta septiembre de 2010 y participan en él las si-

guientes entidades europeas: Abdem y XXI Inveslan (Espa-

ña); Pontydysgu Ltd (Reino Unido); INCSMPS (Rumanía); 

SPI (Portugal); ISMA (Letonia) y p&w (Alemania).

Para más información:

c.terrassa@abdem.es

Congreso mundial sobre el 

tratamiento y la investigación en  

la EM, Montreal08

5.200 médicos, investigadores clínicos y básicos se han re-

unido en Montréal, Canadá, del 17 al 20 de septiembre de 

de 2008, en el Congreso Mundial sobre Tratamiento y la In-

vestigación en la EM, Montreal08.

“Estamos pasando de una época negativa de desesperación 

a una era de esperanza y de inspiración para las personas con 

EM”, afirmó el Dr T Jock Murray, Universidad de Dalhousie, 

(Halifax, Canadá), en la Conferencia del Memorial Don Paty 

el 18 de septiembre. Organizado por el Comité Europeo de 

Tratamiento e Investigación en EM (ECTRIMS), Montreal08 ha 

sido la primera reunión conjunta de ACTRIMS (Comité Ameri-

cano de Tratamiento y la Investigación en EM) y sus homóni-

mos en Europa y América Latina: ECTRIMS y LACTRIMS.

El primer día de la conferencia contó con investigadores que 

mostraron sus líneas de investigación en EM y la relación de 

la EM con los procesos mentales.

Podemos destacar del 18 de septiembre el lanzamiento del 

informe del Atlas de la EM realizado entre la MSIF y la Organi-

zación Mundial de la Salud, que ofreció nuevos datos sobre 

la EM y la reparación de los daños, de los planteamientos 

terapéuticos y de los datos sobre los niños con EM. El 19 de 

septiembre se abordaron nuevas ideas sobre los factores de 

riesgo, avances en la búsqueda de mejores tratamientos y una 

sesión plenaria en la que Chris Polman, MD, (Universidad Libre 

de los Países Bajos) explicó conceptos relacionados con lo que 

ha sido y puede aprenderse en el tratamiento de la EM y sus 

modelos animales, así como las oportunidades para profundi-

zar en la comprensión de la enfermedad a través de una escala 

y pequeños estudios clínicos.

Las últimas novedades y las estrategias en rehabilitación se 

presentaron el día 20 de septiembre. Además, la conferencia 

en Memoria de Leonor Gold a cargo del Dr. Fernando Cá-

ceres se refirió a la historia, las expectativas y las cuestiones 

ligadas a la neurorehabilitación en el tratamiento de la disfun-

ción cognitiva producida por la EM.

Información obtenida de la página web de la Federación In-

ternacional de Esclerosis Múltiple, www.msif.org, traducida 

por la Federación Española para la Lucha contra la Esclero-

sis Múltiple, www.esclerosismultiple.com.

Uno de los momentos del congreso
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En les malalties cròniques s’ha intentat enquadrar el paper de les teràpies considerades alternati-

ves, o millor anomenades complementàries, determinant l’ús d’aquestes tècniques menys agres-

sives d’una manera moltes vegades poc afortunada: o cercant en elles la panacea indiscutible per 

qualsevol patiment, un miracle a ulls clucs, o considerant-les una pèrdua de temps, de diners, per 

a gent ignorant, sense proves científiques de la seva evidència... 

En una malaltia com l’esclerosi múltiple (EM), en la qual fa anys que es proven “tractaments científics” 

sense discutir la relació cost-efectivitat, es podrien incloure disciplines menys agressives pel pacient 

i determinar fins on són útils o no, abans de negar per falta d’evidències la possible utilitat d’una dis-

ciplina mil·lenària davant una malaltia nova en la que encara no es pot presumir d’una cura.

Acupuntura i Esclerosi Múltiple

Què éS L’acupuntura?

L’acupuntura és una disciplina oriental destinada a equi-

librar la salut mitjançant la punció de certs llocs del cos, 

anomenats tsubos. És només una part de la medicina 

tradicional xinesa (MTX), la qual està composada per fi-

toteràpia, dietètica, exercicis suaus i terapèutics (Tai Xi 

i Qi Gong) i massatge anomenat Tuina. Es una discipli-

na médico-filosòfica de les relacions dels símptomes de 

l’individu entre sí, i dels desequilibris del cos amb el seu 

entorn.

Què éS un deSeQuiLiBri?

Els conceptes en MTX s’acosten més a una línia filosòfica 

i poètica que a la que coneixem com a ciència, però no 

per això deixa de ser una línia de tractament a tenir en 

compte, sobretot pels anys que fa que s’empra. 

La MTX ens explica el funcionament del cos humà com si 

fos un microcosmos (tots els conjunts d’òrgans, els sig-

nes i símptomes de les malalties, les emocions...), inclòs 

en un macrocosmos (la societat, el món, les estacions de 

l’any, l’alimentació...), el quals han d’estar en harmonia.
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En quant a aquest microcosmos, el divideix en 5 parts, 5 

elements relacionats amb materials en estat pur, la terra, 

el metall, l’aigua, la fusta i el foc. Dins cada element hi 

inclou els òrgans segons les seves funcions, per exemple 

l’aigua inclou les funcions del ronyó i la bufeta. 

En cada element, podem trobar quatre condicions bàsi-

ques, que falti capacitat de realitzar la funció (per exem-

ple, debilitat muscular), que hi hagi un excés de funció 

(p.e.rigidesa muscular), que hi hagi una falta de matèria 

(p.e.atròfia muscular) o que hi hagi un excés de matèria 

(p.e.obesitat). A la funció, l’anomena Yang, a la matèria, 

Yin. D’aquí l’ús d’aquesta terminologia tan coneguda 

però tan poc compresa de la medicina xinesa, el Yin i 

el Yang.

Quan podem establir les condicions en les que trobam 

els elements, p.e., i ha un excés o deficiència de Yin o de 

Yang, emprarem punts d’acupuntura que el que fan és 

equilibrar els síndromes d’excés o deficiència, duent ener-

gia on n’hi ha poca, d’on n’hi ha en excés. L’acupuntura 

no crea energia, la mou. En un malalt convalescent, sen-

se forces, amb una malaltia crònica debilitant, no seria el 

tractament d’elecció, al menys aïllat.

L’acupuntura usa les vies del sistema nerviós per fer la 

seva funció, per això en malalties com l’esclerosi múltiple 

on aquest està alterat, s’haurà de complementar amb 

disciplines que puguin augmentar l’energia.

pot curar La MtX L’eScLeroSi  

MúLtipLe? 

Pel que jo conec fins ara, no. No és una disciplina, com 

cap en aquest moment, que pugui donar esperances de 

curació. 

pot ajudar La MtX en L’eM? 

Corregint la pregunta, i fent-la afirmativa, la MTX pot aju-

dar al malalt que té EM, donant-li més qualitat de vida mi-

llorant alguna de la simptomatologia associada a aquesta 

malaltia.

L’alimentació

Pobra en greixos saturats, incloent més aliments de la 

mar, fruits secs i fruites seques unes quantes vegades 

al dia, evitar el dolç excessiu, perquè al ser un combus-

tible ràpid, sol·licita una resposta massa ràpida del siste-

ma nerviós. Cada aliment correspon a un dels elements 

abans anomenats, així si hi ha una carència energètica 

en aigua, per exemple, es donaran aliments moderada-

ment salats, amb prioritat els de la mar (peix, algues...).

L’exercici 

Moderat, com el taixi, el ioga, el Qi gong, disciplines que 

complementen els moviments o les postures amb la res-

piració, també els exercicis en contacte amb l’aigua, al-

gun complement vitamínic per refer l’excessiu desgast 

del sistema nerviós. També cada element té la seva part 

del cos representada en un entramat de meridians, que 

coincideixen en gran part del seu recorregut amb el sis-

tema nerviós, existint exercicis per treballar l’energia de 

cada òrgan.

L’equilibri mental 

Cercant ajuda per poder gestionar les alteracions que el 

patir la malaltia crea al nostre estat d’ànim. La MTX con-

sidera que cada emoció altera la funció d’un element, o 

d’un òrgan. La ràbia altera la fusta (Fetge i bufeta de la 

fel), la por altera l’aigua (el ronyó i la bufeta), la preocu-

pació altera la terra (estómac i melsa) la tristor altera el 

metall (pulmó i budell gros) i l’alegria altera el foc (cor i 

budell prim). Les emocions s’han de modul·lar, no són 

bones en excés. La filosofia taoista que és l’origen de la 

MTX, insta a baixar quan te trobes en un núvol, perquè 

com sabem tots, quan et trobes en el punt més àlgid 

només poden empitjorar les coses, i a pujar quan estàs 

enfonsat, perquè des del fons del problema, només hi 

ha un camí, l’ascendent. Això permet fugir dels extrems 

patològics. Les emocions usen el sistema nerviós per 

comunicar-se i per sentir-se; si constantment estam pa-

tint, la nostra malaltia se’n veurà afectada perquè haurà 

de fer front a dues classes de desgast simultànies de 

les nostres neurones.



El Nordic Walking (caminar nórdico con bastones) es un deporte recomendable para los afectados 

de Esclerosis Múltiple con capacidad para realizarlo, porque hace mover el 90% de los músculos 

del cuerpo, mejora la movilidad, la coordinación, equilibrio y ayuda a combatir la fatiga, disminu-

yendo el esfuerzo físico en las piernas.
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Beneficios del Nordic Walking  
en la esclerosis Múltiple

La característica del Nordic Walking se basa en caminar 

impulsándose con bastones empleando una técnica de 

abrir y cerrar las manos.

El abrir y cerrar las manos tiene varios beneficios, hace 

que mejore la circulación sanguínea en los brazos, mini-

miza la carga en los hombros y hace trabajar al cerebro 

porque le estamos obligando a coordinar distintos mo-

vimientos al mismo tiempo, con lo cual se previenen los 

futuros problemas cognitivos que se puedan tener.

coMo deScuBrir rápidaMente LoS 

SecretoS deL nordic poLe WaLking

El mensaje del Nordic Walking ha crecido a través de 

naciones y culturas. El Nordic Walking es uno de los de-

portes con mayor proyección en el mundo.

La mayor razón por la cual el Nordic Walking ha tenido 

éxito es porque ha sido la respuesta al gran número de 

los llamados físicamente inactivos. Además este grupo 

de inactivos ha probado otros tipos de ejercicios, pero 

solo el Nordic Walking ha conseguido que hagan ejerci-

cio con regularidad. “El Nordic Walking es el mejor todo 

en uno del mundo”

Hoy el Mundo, y sobre todo occidente, está ante el ma-

yor reto. La gente mayor acompañada del deterioro físi-

co, esta siendo un problema para la sanidad de propor-

ciones epidémicas (en el año 2.025 habrá en la tierra más 

de mil millones de personas mayores de 65 años). Las 

llamadas actividades normales ya no se practican por las 

personas modernas. Esta falta de actividad física está 

reflejada por el deterioro físico continuo del individuo. 

La gente es perezosa por naturaleza y siempre busca 

el camino más fácil. En la actualidad nos movemos en 

dirección contraria, viviremos seguramente más, ¿pero 

disfrutaremos de una vida más larga si estamos continua-

mente enfermos? En otras palabras, no parecemos estar 

preparados para disfrutar de la longevidad. Las personas 

estamos hechas para movernos con nuestros músculos 

fuertes, largos y elásticos. Sin el entrenamiento regular 

y apropiado perdemos estas condiciones. Cuando oyes 

la voz de tu cuerpo y eres sincero, te está pidiendo más 

movimiento. ¿Te acuerdas de lo bueno que sabe la comi-

da cuando has estado al aire libre? Esto es una manera 

de señal de tu cuerpo. Escucha las señales. ¿Entonces 

como es posible hacer lo que te pide la mente y el cuer-

po todo en uno? Todo esto lo tiene en cuenta el Nordic 

Walking. Ni siquiera te darás cuenta que con el Nordic 

Walking estás entrenando más que si solo caminarás y 

que estás quemando un 20% más de calorías. Además 

no necesitas concentrarte ni aprender una modalidad de 

movimiento complicada. Solo sigues un movimiento na-

tural como el caminar. Ha sido inspirador ver como gente 

con reservas ha aceptado el Nordic Walking como algo 
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natural, y que personas de todo el mundo se apasionan 

por el Nordic Walking. Han encontrado las respuestas 

que estaban esperando.

HiStoria 

El NPW actual se expandió desde Finlandia en primave-

ra de 1997. Marko Kantaneva había desarrollado varios 

ejercicios de NPW para grupos durante su trabajo y es-

tudios en el Instituto Finlandés del deporte en Vierumäki, 

Finlandia 1994 – 1997. Incluso empleo el NW como parte 

de su tesis de graduación (1996 – 1997), en parte porque 

en esas fechas esta actividad física no existía como tal. 

Marko Kantaneva diseñó para Exel los primeros basto-

nes para la realización del Nordic Walking. Los bastones 

que hoy conocemos para la practica de este deporte son 

los diseñados por Marko kantaneva (Poleabout).

concepto

El concepto del Nordic Walking como actividad física es 

sencillo “caminar nórdico con bastones”. Cuando este 

deporte comenzó en Finlandia, se llamaba “Sauvakävely” 

que se traduce “caminar con bastones”.

El Nordic Walking está centrado en la biomecánica de la 

acción de caminar.

BeneficioS fíSicoS y eMocionaLeS

Según estudios recientes, la utilización de los bastones 

hace disminuir entre un doce y un dieciséis por ciento la 

carga que soportan las piernas y la parte inferior de la 

columna durante la marcha normal y fortalece la muscu-

latura del torso.

físicos

• El consumo de calorías aumenta substancialmente con 

una media del 20% pudiendo llegar a un 40%/hora, si-

tuándose por encima de las 500 calorías/hora.

• Disminuye la presión sobre las articulaciones, se reduce 

sustancialmente la presión sobre los tobillos, rodillas y 

cadera.

• Buen estado de salud.

• Mejora notable de de metabolización de grasas.

• Prevención de la hipertensión.

• Prevención de la diabetes adulta tipo II.

• Prevención osteoporosis.

• Aumento de niveles de colesterol “bueno” (HDL) y dis-

minución del “malo” (LDL).

• Mejora la recuperación delante de cargas importantes.

• Acondicionamiento y mejoramiento físico de las princi-

pales capacidades.

emocionales

• Si se entrena en grupo, posibilita la cohesión del grupo 

y estimula el trabajo en equipo.

• Fomenta el hábito de seguir practicando deporte al me-

jorar notablemente nuestra forma física.

• Aumento de la autoestima al encontrarnos mejor estéti-

camente.

• Un menor estrés en nuestra vida cotidiana.

LoS BaStoneS

composición 

Deben ser ligeros y resistentes, también deben absorver 

las vibraciones. Los compuestos por fibra de carbono 

son de mayor calidad. 

Existen los bastones de NW regulables y fijos. 

Medidas

El largo de bastones varía de acuerdo a la persona y a la 

intensidad que queramos trabajar. Los bastones de Nor-

dic Walking deben proporcionar al caminador dos aspec-

tos imprescindibles para la buena práctica, comodidad 

en su uso y eficacia en el transcurso de la marcha. 

Para calcular la medida de los bastones aplicaremos una 

sencilla fórmula. 

Ejemplo: talla del usuario multiplicado por 0’66. Un ejem-

plo seria un caminador de 1’76 cm. x 0’66 = 1’15 cm. 

sería la altura del bastón que necesitaría el usuario para 

trabajar a una intensidad baja/ media. 

HEALTH = SALUD, INTENSIDAD BAJA/MEDIA
FITNESS = ACTIVIDAD FÍSICA REGULAR, INTENSIDAD MEDIA/
ALTA
SPORT = DEPORTE, INTENSIDAD ALTA/MUY ALTA
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partes de los bastones

puño: El objetivo es asegurar el agarre correctamente y 

de manera cómoda. 

dragonera: Es un elemento muy importante del bastón 

de Nordic Walking. Esta debe permitir la realización de 

una buena técnica en el manejo de los bastones, (empu-

je-recobro). No debe oprimir la mano provocando sensa-

ciones de reducción de la sensibilidad.

puntera: Su punta debe de ser resistente y muy dura para 

evitar el desgaste cuando la actividad se desarrolla en su-

perficies duras. Otra característica importante de esta par-

te del bastón es que puede protegerse con un taco de 

goma (“pad”) para caminar por terrenos asfaltados. 

La BioMecánica

Es necesario tener en cuenta diversos aspectos a la hora 

de aplicar la técnica del Nordic Walking. Solo si se reali-

za correctamente se alcanzarán los efectos pretendidos, 

tanto desde el punto de vista de la salud como en el 

aspecto puramente deportivo. Tener siempre en cuenta 

que la biomecánica del NW es la misma que el caminar 

normal.

puntos de partida

• La técnica básica del NW es el caminar activo con apo-

yo diagonal de los bastones y empuje de estos.

• El NW utiliza el mismo movimiento natural que realiza-

mos al caminar, ampliamos el movimiento de los brazos 

y el paso es más largo.

características de la técnica

• Caminar con naturalidad (postura alta), con ligera in-

clinación hacia delante de la parte superior del cuerpo 

para asegurar la eficacia del brazo y hacer los pasos 

más largos.

• Los bastones están en la misma posición inclinada ha-

cia delante como el caminador para asegurar el trabajo 

de los brazos.

• Apoyar el bastón justo detrás de la línea de la pelvis

• Brazos y piernas se mueven rítmicamente hacia delante 

y hacia atrás cercanos al cuerpo y alternando en amplio 

arco.

• El movimiento de los bastones genera una línea de ca-

minar recta.

• Traer el bastón hacia delante rápidamente mostrando la 

empuñadura, apretando la misma ligeramente durante 

el movimiento.

• Durante el movimiento de empuje del bastón abrir un 

poco la palma de la mano y terminar el empuje con la 

dragonera.

• El paso se inicia desde el talón y finaliza en la parte de 

los dedos interiores del pie.

calzado

El calzado es una parte importante del entrenamiento. 

Unas buenas deportivas de NW deben aportar suficiente 

amortiguación y flexibilidad. Cuanto mejor estén los pies 

mejor estaremos nosotros. Las deportivas diseñadas 

para el NW deben aguantar mejor el puente y devolver 

al pie a su posición en caso de falso movimiento. Unas 

buenas deportivas por tanto, asisten y soportan mucho 

mejor los músculos del cuerpo. 

En la península se está desarrollando un trabajo muy se-

rio por parte de José Antonio Martín instructor básico de 

Nordic Walking, afectado por esta enfermedad.

José Manuel Fernández Molina

Autor del primer libro en España sobre este deporte (caminar  

nórdico con bastones. Un nuevo concepto de hacer deporte)

Formador de instructores y instructor Jefe de la nordic Pole walking 

Española Asociación (NPWEA). www.npwea.es 

Representante en España de Poleabout internacional

Delegado ANE en les Illes Balears
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Telerehabilitación 

para personas con 

discapacidad física

ABDEM inició a finales del año 2007 este proyecto piloto fi-

nanciado por el Ministerio de Industria (Plan Avanza) y por la 

Dirección de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innova-

ción del Gobierno Balear. Colaboran también en el proyecto 

la Fundación Ibit, Pragma Engineering y la Universidad de las 

I. Baleares. Con el proyecto queremos determinar la viabili-

dad de la telerehabilitación (rehabilitación física de extremida-

des superiores) de las personas con discapacidad física.

Una vez finalizada la formación incial, la siguiente etapa se 

estructuró en dos fases: una primera  para la elaboración y 

organización de la metodología de trabajo, y una segunda 

fase centrada en la aplicación asistencial del servicio. En 

la primera se formó a los técnicos en el manejo de las uni-

dades de telerehabilitación, visitamos otras experiencias de 

telerehabilitación, se elaboraron los criterios de inclusión, se 

realizó la selección de las escalas y pruebas de evaluación, 

y se formalizó la colaboración y coordinación con el resto 

de entidades colaboradoras: Hospital Son Llàtzer (Mallor-

ca), Centro de Rehabilitación Neurológica de AEMIF (Ibiza) y 

la Asociación de Esclerosis Múltiple de Menorca. 

En esta fase se definieron también los dos modelos de 

intervención: la atención domiciliaria y el telecentro. En 

el modelo domiciliario instalamos una unidad portátil 

de telerehabilitación en el domicilio del usuario durante 

seis semanas. Y en el de telecentro se ubica una unidad 

portátil en un centro de rehabilitación al que los usuarios 

asisten de manera ambulatoria, permitiendo un uso más 

intensivo del equipo de telerehabilitación al ser utiliza-

do por varios usuarios al día. Tres de las seis unidades 

disponibles se ubicaron en los telecentros y el resto han 

sido ubicadas en domicilios de las islas.

Ambos modelos son supervisados remotamente por los 

técnicos de ABDEM, que desde su ordenador diseñan 

los ejercicios y supervisan la actividad realizada en los 

domicilios o en los telecentros. 

En Marzo de 2008 se inició la atención a los usuarios. En 

primer lugar, se evaluó a los candidatos, verificando que 

cumplían los requisitos físicos y cognitivos. A continua-

ción, se elaboró un plan individual de trabajo para cada 

uno, diseñando ejercicios acordes a sus necesidades. 

Cuando el usuario finaliza sus ejercicios, la información es 

enviada automáticamente al técnico que supervisa la ac-

tividad. En función de los resultados obtenidos el técnico 

decide si mantiene o modifica los ejercicios pautados en 

el plan de trabajo. Al final del tratamiento realizamos una 

reevaluación física para valorar los resultados finales.

A finales de enero del 2009 se han beneficiado un total 

de 24 personas, 16 a través del modelo de telecentro y 

8 a nivel domiciliario. En total se han realizado cerca de 

700 sesiones de telerehabilitación. 

La valoración general del proyecto es muy buena, tan-

to por parte de los profesionales y políticos como de 

los propios usuarios. Y a pesar de que no disponemos 

aún de datos para elaborar las conclusiones definitivas, 

podemos avanzar algunas preliminares: es necesario el 

apoyo local de un técnico informático, los usuarios va-

loran el servicio de forma muy positiva, y destacamos 

la amplia gama de nuevas posibilidades que esta herra-

mienta ofrece a los técnicos para dar respuesta a las ne-

cesidades de rehabilitación particulares.

Esperamos que al final del proyecto los resultados del 

mismo posibiliten dar continuidad de alguna forma a esta 

iniciativa o a otras que permitan ofrecer nuevas alternati-

vas de rehabilitación y más autonomía a las personas en 

situación de dependencia.
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Dificultades para la deglución en la EM

fase oral involuntaria

Salivación previa a la ingesta de alimentos.

fase oral

Los alimentos se trituran con la masticación, se mezclan 

con la saliva y se forma “el bolo alimenticio”. La lengua y el 

paladar mueven el bolo hacia el final de la boca (faringe) y 

el velo del paladar cierra el acceso a las fosas nasales.

fase faríngea

En esta fase se desencadena el reflejo de la deglución. 

La epiglotis baja, hay contracción de la lengua por la pre-

sión del bolo alimenticio que sigue bajando, la laringe se 

eleva (acto reflejo: la laringe se cierra para prevenir que 

comida o líquido pasen a las vías respiratorias).

fase esofágica

El bolo alimenticio pasa a través del esófago al estómago.

a tener en cuenta

Es importante destacar que la disfagia se puede presen-

tar con diferentes síntomas que nos indican que la deglu-

ción no es correcta:

- Dificultad para tragar saliva.

- Tos durante o después de comer o beber.

- Dificultad para mover el alimento en la boca.

- Deglución y masticación muy lentas.

- Atragantamientos.

- Falta de hidratación.

- Temor a ingerir determinados alimentos o líquidos lo 

que conlleva a pérdidas de peso.

- Neumonías o fiebres.

Debemos tener en cuenta que la Disfagia es un síntoma 

que siempre debe dar lugar a una investigación diagnós-

tica completa. El neurólogo y el otorrino valorarán y rea-

lizarán las pruebas pertinentes ya que la detección pre-

coz a través de la endoscopia tiene un papel primordial 

para comenzar a trabajar y la logopeda se encargará de 

ayudarle a través de ejercicios respiratorios, posturas y 

maniobras facilitadoras y aconsejará sobre la consisten-

cias de los alimentos y bebidas que convienen a cada 

paciente.

Ante cualquier duda sobre este tema, pueden ponerse 

en contacto llamando a ABDEM al tel: 971 22 93 88 o a 

través del correo electrónico: c.romero@abdem.es.

Dr. Biel Jaime. Orl Hptal Son Dureta 

Cristina Romero Frigerio. Logopeda
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Se denomina Disfagia a la dificultad para de-

glutir o tragar alimentos o bebidas. El proble-

ma puede aparecer cuando los sólidos o líqui-

dos no son empujados al fondo de la boca, 

se atascan en la garganta y se desvían hacia 

los pulmones o pasan de la garganta pero no 

avanzan hacia el estómago. Existen dos cate-

gorías de trastornos que originan la disfagia: 

Mecánicos, que es la dificultad exclusiva para 

deglutir sólidos y Neuromusculares que es 

la dificultad para deglutir tanto sólidos como  

líquidos. 

Para evaluar dónde está el problema debe-

mos tener en cuenta en que fase se produce la  

alteración.
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Abdem dóna suport 

 a les famílies

Les persones amb esclerosi múltiple 

i en general el col·lectiu de persones 

amb discapacitat física, han de fer 

front a una realitat que els suposa re-

percussions a nivell psicosocial. Això 

afecta en gran mesura al seu entorn 

familiar, especialment en el cas de les 

persones que necessiten de l’ajuda de 

terceres persones per les activitats de 

la vida diària. 

Els familiars sovint poden estar des-

bordats per aquesta situació, sobretot 

en situacions de crisi o de canvis im-

portants en l’estat de la salut. 

Tot això repercuteix en la vida dels 

cuidadors, tant en el seu estat físic 

com en l’emocional, i els pot portar a 

descuidar les pròpies necessitats per-

sonals, amb el que això suposa per 

la qualitat de l’atenció que presten. 

Aquesta situació augmenta el risc de 

patir malalties o trastorns psicològics 

que poden incapacitar-los per la seva 

funció de cuidadors, deixant a la per-

sona desatesa.

En front a aquesta realitat, des 

d’ABDEM, oferim suport al col·lectiu 

de persones que esdevenen cuida-

dors dels seus familiars, especialment 

als que tenen al seu càrrec a perso-

nes en situació de dependència, do-

nant resposta a les seves necessitats 

d’informació i assessorament psicoso-

cial, formació i suport emocional. 

En el nostre centre oferim:

• Formació i assessorament en temes 

relacionats amb la cura de perso-

nes en situació de dependència i 

l’autocura, com per exemple la co-

municació amb la parella i amb els 

fills, el suport emocional, trastorns 

afectius i cognitius, la relaxació, les 

ajudes tècniques i adaptacions a la 

vida diària, etc.

• Assessorament presencial, telefònic i 

on-line.

• Suport psicosocial a través de 

l’atenció professional individual i 

grups d’autoajuda.

• Suport psicosocial professional en si-

tuacions puntuals de crisis originades 

per caigudes, brots de la malaltia, 

malaltia del cuidadors, etc.

Una de les actuacions que s’han fet 

durant el mes de novembre són els 

quatre tallers creats per “La Caixa” 

amb el títol “un cuidador, dos vides” 

amb l’objectiu d’oferir informació i re-

colzament al cuidador familiar, així com 

realitzar un reconeixement explícit de 

la tasca de cuidador. En aquests ta-

llers van participar un total de 23 fa-

miliars i va ser molt gratificant escoltar 

l’experiència de cada un, i encara que 

la tasca moltes vegades és dura, el 

sentiment d’amor i la generositat va 

estar present en tot moment.

Alguns dels temes que es van tractar són:

• Esfera personal i emocional del cui-

dador familiar.

• Criteris d’eficàcia pel cuidador fa-

miliar a l’hora de assumir l’atenció 

d’una persona en situació de  

dependència.

• La importància de la comunicació i de 

la conducta del cuidador per establir 

una relació òptima amb una persona 

en situació de dependència.

• Entorn social i familiar del cuidador 

familiar com a suport emocional al 

cuidador familiar.

• Consells dirigits al cuidador per poder 

manejar els problemes de conducta y 

les situacions de crisi. 

Està previst a finals de 2009 repetir 

l’experiència, les famílies interessades 

ja poden anar reservant plaça, ja que 

aquestes son limitades.

Com a propera actuació, es posarà en 

marxa durant el mes de febrer, un grup 

d’autoajuda amb l’objectiu de com-

partir experiències i donar suport tant 

en el camp emocional com informatiu.

Serà un espai per donar als familiars 

de persones amb EM l’oportunitat de 

parlar sobre els problemes que tenen 

o les decisions que han de prendre. 

El dirigirà Carme Aguiló, psicòloga de 

l’associació. 

Si desitja més informació pot contactar 

amb nosaltres:

Associació Balear d’Esclerosi Múlti-

ple (ABDEM) Passeig de Marratxí, 15. 

07008 Palma de Mallorca.

Tel. 971 22 93 88. Fax. 971 22 93 99.

correu electrònic: abdem@abdem.es

Curso cuidadors 12 novembre 2008
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Valoro que sigamos teniendo  
fe y sigamos apoyándonos unos  
a otros

Concha nació en Palma de Mallorca en 1972 donde vive su familia originaria de Guinea Ecuatorial. 

Cantó en bares y clubes de Mallorca y colaboró con La Fura del Baus en ‘Ombra’. En el año 2000 

llegó a Las Vegas, donde trabajó en casinos como doble de Tina Turner y The Supremes. Con su 

segundo disco “Mi niña Lola”, producido por Javier Limón, recibió el reconocimiento y los premios 

(mejor producción musical y mejor álbum de canción española de los premios de la música; premio 

de la crítica fonográfica alemana, etc).  Con el tercer álbum “Niña de Fuego”, Buika, que maneja 

todos los estilos -jazz, boleros, flamenco y funk- vuelve a visitar la copla con este nuevo trabajo, 

pero también interpreta por primera vez alguna ranchera y canta algunos temas compuestos por 

ella misma. Un álbum formado por canciones “de amor y de desamor”. 

ENTrEViSTa a CONCha BUika, CaNTaNTE
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Concha, te criaste en Mallorca junto con tus hermanos 

en un barrio humilde. ¿Cuáles son tus mejores recuerdos 

de esa época? 

No recuerdo mucho, pero la calle fué lo que más me gus-

tó. Andábamos todas las tardes de la semana jugando y 

correteando de arriba abajo, recuerdo que eso era muy 

divertido.

¿Qué recuerdo guardas con más cariño de tus inicios? 

¿Recuerdas tú primer escenario? 

Pues no, recuerdo algunas sensaciones, recuerdo a al-

gunas personas, hechos curiosos que hoy me llaman a 

la risa, fueron tiempos muy lindos y muy románticos, lo 

poco que recuerdo es muy lindo. 

¿Fueron fáciles estos primeros pasos hasta llegar a po-

der vivir de la música? 

Nada es demasiado fácil ni demasiado difícil, siempre me 

ha sido grato vivir de la música, la dificultad forma parte 

del hecho en sí de estar vivo. 

¿Cómo te sentiste al conocer tu nominación a los  

Grammy Latinos 2008, por mejor álbum del año con 

“Niña de fuego”? 

La verdad es que yo de los grammy latinos no tenía mu-

cha idea, es un mundo del que yo no tengo mucha infor-

mación pero creo que siempre es bueno que se fijen en 

uno y le llamen la atención por unos compases. 

Has tenido la oportunidad de compartir escenarios con 

muchos de los grandes músicos de nuestro tiempo. 

¿Quién te ha impresionado más y porqué? 

Lo que más me gusta y más me impresiona es que es 

fácil y bello cantar con todo el mundo, siempre es una 

experiencia muy grata. 

La esclerosis múltiple, al igual que otras muchas situacio-

nes en la vida, a veces supone tener que afrontar crisis 

personales y sacar fuerzas de donde no las hay, tratando 

de convertir la crisis en oportunidad. ¿Qué cosas son las 

que te impulsan a luchar y seguir adelante? 

El saber que puedo hacerlo, y que es mi elección. El sa-

ber que si me rindo y me caigo todo seguirá igual, la 

única que parará seré yo, la única que se irá seré yo y 

yo quiero estar. Quiero estar en todo momento, en todos 

mis recuerdos, en todos mis actos. Quiero estar y ser la 

protagonista de la película de mi propia vida, quiero ser 

testigo de donde llegan mis hermanos, mis amigos, mi 

hijo, yo no quiero perderme nada, quiero estar.

En nuestra asociación contamos con voluntarios, mu-

chos de ellos también con esclerosis múltiple, que tratan 

de ayudar a los demás ofreciendo su apoyo. En el cami-

no que te ha llevado al éxito ¿Te has sentido apoyada en 

los momentos decisivos? ¿Qué es lo que más valoras de 

las personas que te han ayudado?

Sin apoyo no se llega a ningun lado, siempre hay alguien 

apoyándonte y apoyándose en ti. Siempre estamos apo-

yando a otros, el ser humano sostiene al ser humano, y 

valoro que lo sigamos haciendo, valoro que sigamos te-

niendo fe y sigamos apoyándonos unos a otros, montan-

do esta cadena humana de cariño y comprensión que a 

veces parece que se va a romper pero siempre resiste.  

Te has convertido gracias a tu talento y a tu esfuerzo en 

una personalidad con gran repercusión mediática. ¿No 

crees que las personas famosas pueden hacer mucho 

para mejorar las condiciones de vida de las personas 

más desfavorecidas? 

Sí, creo que las personas famosas y las no famosas te-

nemos la capacidad de ayudar. Más que fama creo que 

lo que hace falta es que por un instante podamos todos 

dejar de sentirnos víctimas y verdugos, que seamos me-

nos palabras y más amor...  

Y ya para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría trasmitir a las 

personas con esclerosis múltiple y a sus familias?  

Pues uno que hable de un latir distinto, que hable de 

sensaciones extrañas, diferentes, que nos hable de una 

mañana en la que al abrir los ojos notemos que el cuerpo 

ya no pesa más. Y mil mensajes más de amores y pasio-

nes de las que no se cuentan.

Muchas gracias Concha por tu atención y el tiempo que 

nos has dedicado.
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Jornada de puertas abiertas

Presentación de la campaña “runForMS”

El día 18 lo celebramos con una jornada de puertas abier-

tas en nuestro centro. Vinieron usuarios, familias, amigos y 

socios. Fue un día muy especial y emotivo. 

Se hizo una demostración de las actividades habituales: 

tabla de gimnasia de equilibrio, clase de cerámica y pintu-

ra, y una demostración de Wii-terapia en la que participa-

ron afectados y familiares. Todos los asistentes quedamos 

muy satisfechos. Al final se nos obsequió a todos con un 

refrigerio. 

Un día de puertas abiertas para estar todos juntos que se 

tendrá que repetir.

El Día Nacional ABDEM presentó la campaña “RunForMS” 

(correr por la esclerosis múltiple) que organiza junto a un 

grupo de corredores mallorquines y al “DUET SPORTS Es 

Portixol”. Nos acompañaron en la presentación el Regidor 

de Deportes del Ayuntamiento de Palma, los atletas Xavi 

Torres, M. Angel Moyà y Tolo Calafat. 

Este nuevo proyecto persigue la sensibilización social y la 

solidaridad de nuestra comunidad para ampliar el Centro 

de ABDEM y así mejorar y aumentar la atención que pres-

tamos a las personas con esclerosis múltiple y a sus fami-

lias, y formar a los profesionales que los atienden.

La campaña “RunForMS” propone dos eventos a lo largo 

de este año:

1. Participación de 3 atletas en el Maratón del Sables (mes 

de marzo), que aprovecharán la gran cobertura mediática 

para sensibilizar sobre las necesidades de las personas 

con esclerosis múltiple.

2. El 18 de diciembre un atleta intentará batir el Récord 

Guiness de 24 horas corriendo en cinta, superando el 

récord actual de 257,88 Km. Organizaremos actividades 

para amenizar la prueba y atraer a personalidades públi-

cas, atletas y ciudadanos a correr (o caminar) por la escle-

rosis múltiple. 

Los kilómetros recorridos serán la medida de la solidaridad 

que recibamos, y servirán para proponer a las entidades 

e instituciones de Baleares que los conviertan en apoyo 

económico a la campaña.

LA MARATÓN DE sABLEs (20/03 a 04/04)

Tras 24 ediciones, la MARATHON DE SABLES se ha con-

vertido en un emblema de superación para deportistas de 

todo el mundo. Se trata de una de las carreras de larga 

distancia más duras del mundo. 

La maratón se desarrolla en el Sahara sud-Marroquí. Es 

una prueba de siete días de duración, durante los que se 

disputan seis etapas en los que cada corredor debe ser 

autosuficiente. Cada uno debe cargar su comida y todo 

aquello que necesite o crea que puede necesitar a lo largo 

de los 245 Km. Mochila, saco de dormir, gorra etc. se con-

vierten en compañeros inseparables durante una semana. 

El terreno es desértico variado, piedras, zonas de antiguos 

lagos secos y sobre todo dunas de arena. 

Vivir en el desierto, enfrentarnos a nuestros miedos, prisas 

y sueños en un entorno inhóspito y a la vez mágico donde 

lo único que importa es cada paso y finalizar la etapa para 

llegar al campamento y volver a encontrar a los amigos. 

Este sentimiento podría definir la Maratón de Sables, la 

carrera pionera que se celebra ininterrumpidamente desde 

1985 y en la que se han inspirado todas las demás prue-

bas desérticas.

Algunos de los asistentes a la jornada

Imagen de la rueda de prensa
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Jornada sobre innovación Tecnológica en 
el ámbito sociosanitario

El 18 de diciembre, es un día de-

dicado a todas las personas afec-

tadas por esta enfermedad, a sus 

familias y a todas aquellas personas 

que trabajan para mejorar su cali-

dad de vida y la de sus familias. Por 

eso es por lo que cada año se orga-

nizan actos  que tienen como objeti-

vo sensibilizar a nuestra comunidad 

sobre la situación de las personas 

con esclerosis múltiple e informar y 

sensibilizar sobre esta enfermedad 

crónica para así fomentar la solida-

ridad con todos los afectados por la 

esclerosis múltiple.

La jornada, que se llevó a cabo en 

la Universidad de las Islas Baleares, 

contó con una serie de conferencias 

en las que se trataron diferentes te-

mas relacionados con la innnovación 

tecnológica en el ámbito sanitario. En 

esta sesión de conferencias se habló 

de telerehabilitación para personas 

con discapacidad física, telefisiotera-

pia con gente mayor, y de proyectos 

como Living Lab especialidad en Sa-

lud, y Coldiesi.

Abrieron la jornada la Rectora de la 

UIB, un representante de la Conselle-

ria de Hacienda y el Vicepresidente de 

ABDEM. A continuación, Enric Brunet 

y Núria Moreno, de ABDEM y Riccar-

do Magni de Pragma Engineering, pre-

sentaron el proyecto de Telerehabilita-

ción para personas con discapacidad 

física, que es una técnica que facilita el 

acceso a tratamientos rehabilitadores 

basados en las nuevas tecnologías, y 

que permite mejorar la calidad de vida 

y la autonomía de las personas con 

esclerosis múltiple en particular y de 

las personas con discapacidad física 

en general. Este proyecto ha sido fi-

nanciado por el Plan Avanza y por la 

Dirección General de Investigación, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación 

del Gobierno de las Islas Baleares.

Seguidamente, Pedro Alarcón de Tele-

fónica I+D, habló de Living Labs espe-

cialidad Salud, un lugar dónde de ma-

nera abierta y colectiva se comparte 

conocimiento y donde los usuarios ex-

perimentan y desarrollan tecnologías 

en el ámbito de la salud y el bienestar.

También se expuso el Sistema de in-

teracción natural con el ordenador 

(SINA) desarrollado en la UIB, desde 

el departamento de Gráficos y Visión 

por Ordenador y el Grupo de Investi-

gación,  Escuela Inclusiva y Diversidad 

(GRID). Este proyecto se revela como 

una herramienta de rehabilitación para 

personas que tienen profundamente 

limitadas las posibilidades de movi-

miento, y que también ha sido finan-

ciado por el Plan Avanza. Lo presenta-

ron F. J. Perales y Joan Jordi Muntaner, 

profesores de la UIB y responsables 

del proyecto.

Otro importante proyecto del GRID de 

la UIB  y del departamento de Física 

es el Proyecto Coldiesis, escuchar 

los colores. Este proyecto, todavía en 

desarrollo, permite a los niños y niñas 

invidentes poder “sentir” los colores. 

Basándose en la musicoterapia, fo-

menta el desarrollo de las capacida-

des de movimiento orientación, inde-

pendencia, expresión y socialización 

de niños y niñas invidentes.

Al final de la jornada, Pedro Ferriol, 

Jefe de proyectos, de la Fundación 

IBIT, habló del proyecto de la UIB, IB 

Salud y Telefónica I+D; Telefisioterápia 

con gente mayor. 

Para finalizar, el Conseller de Salud y 

Consumo, Vicenç Thomàs Mulet, y el 

delegado territorial de Telefónica  ce-

rraron con un discurso esta jornada de 

innovación tecnológica en el ámbito 

sanitario.

La realización de esta jornada, fué 

posible gracias a las ayudas del Plan 

Avanza y a la colaboración del Gobier-

no de las Islas Baleares, la UIB (Univer-

sitat de les Illes Balears), y Telefónica.

Momento de la ponencia impartida por Riccardo Magni
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Como cada año volvimos a celebrar nuestra multitudi-

naria “Cena Solidaria” para todos los afectados, familia-

res, voluntarios, trabajadores y amigos de Abdem. Esta 

vez tuvo lugar el día 21 de noviembre en el restaurante 

“Ses Cases de Son San Martí” situado en la población 

de Muro.

Era el primer año que lo celebrábamos en este restau-

rante y tenemos que decir que la cena fué maravillosa, 

tanto por el menú, como por el servicio de camareros 

que sirvieron rápida y ordenadamente. 

Este año no tuvimos ningún problema en cuanto a los 

accesos a los servicios ya que estaban acondicionados 

perfectamente para personas con discapacidad. La 

verdad es que nos sentimos realmente cómodos.

Organizar un evento de este tipo no es tarea fácil y 

se consigue gracias a la implicación del personal que 

trabaja con nosotros en ABDEM y al esfuerzo de los 

voluntarios de la Comisión de Actividades de nuestra 

Asociación. La verdad es que la organización fue todo 

un éxito.

Como viene siendo habitual, después de la cena tuvo 

lugar “La Gran Rifa Solidaria” gracias a la colaboración 

de empresas, comercios, artistas, etc. que con la dona-

ción de obsequios estupendos y variados, hacen posi-

ble que muchos de los asistentes reciban un regalo. 

Al final de la noche la mayoría de los comensales se van 

a casa felices y contentos por haber compartido una 

velada en compañia de amigos y con algún que otro 

regalo bajo el brazo.

Damos las gracias a todos los asistentes, amigos, fami-

liares, afectados y como no, a las diversas autoridades 

que acudieron a pasar la velada con nosotros. Les invi-

tamos a que sigan apoyando esta causa en un futuro. 

¡Nos vemos el año que viene! 

sopar anual solidari 
d’ABDEM al restaurant 
“ses cases de son san Martí”

Salón del Restaurante “Ses Cases de Son San Martí”

“Gran Rifa Solidaria de ABDEM”

Amigos de Palma : Mª José Rodenas y marido,  
Isabel Porcel y Javier Trias
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El socio Toni Nebot y su esposa de Son Servera

Miguel Angel Aguayo, un socio de Consell con su familia

Amigos de María de la Salud Trabajadores de ABDEM

María Amengual, una socia de Palma, con su familia

Manoli Abril, una socia de Cala Millor y su familia

Mª Valeriana, una socia con su marido y amigos Pere Font, una afectado con amigos
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activitats...activitats...activitats...activitats activitats...activitats...activitats...activitats...

1ª Trobada d’usuaris de la sanitat

Gràcies a la solidaritat dels binissalemers, ens sentim 

satisfets de veure que la gent aprecia la gran labor 

d’Abdem per millorar la qualitat de vida de les per-

sones afectades per l’esclerosi múltiple i les seves  

famílies. 

Volem assenyelar que els doblers del donatiu d’es Ver-

mar es destinaran a mantenir els serveis que oferim al 

nostre Centre de Dia i Neurorehabilitació a les perso-

nes afectades per la malaltia. Així aconseguim aturar o 

almenys frenar la progressió de la malaltia, oferint una 

millor qualitat de vida a les persones afectades i a les 

persones que l’envolten.

La veritat és que amb tota l’ajuda que rebem, poc a 

poc aconseguim oferir un futur millor a les persones 

amb esclerosi múltiple i altres patologies semblants.

SeteMBre 2008

29. Al Passeig des Born de Palma, varem assistir a la “1ª 

Trobada d´Usuaris de la Sanitat”.

octuBre 2008

10,11 i 12. Cap de setmana a l’Hotel “Los Canarios” a 

Cales de Mallorca.

18. Ens varen convidar a muntar un estand informatiu el 

dia de la ONCE.

26. Fira de Porreres.

15, 22 i 29. Seminari Informatiu per les persones re- 

centment diagnosticades d’esclerosi múltiple, que es va 

dividir en tres parts:

- Aspectes generals de l’esclerosi múltiple i testimoni de 

voluntaris.

- Aspectes mèdics de l’esclerosi múltiple, amb la 

col·laboració de la neuròloga, Dra. Calles, de l’Hospital 

Universitari de Son Dureta.

 - Pautes d’afrontament a la malaltia amb la col·laboració 

de la psicòloga d’ABDEM, Carme Aguiló. 

noVeMBre 2008

14. Concert Solidari a Caimari. 

16. Fira de Caimari.

El dia 29 de setembre, vàrem ser convidats, noltros 

i una trentena d’associacions mes, a la 1ª Trobada 

d’usuaris de la sanitat organitzada per l’oficina del De-

fensor dels usuaris del sistema sanitari públic de les 

Illes Balears al Passeig del Born.

El dia va acompanyar i la gent va surtir a passejar po-

gent gaudir de totes les casetes instal·lades amb tota 

la informació de les diferents associacions que treba-

llen de valent a Mallorca per donar una millor qualitat 

de vida als malalts i les seves famílies, i com no podia 

ser de una altra manera ABDEM hi va estar present. 

Vermar Binissalemer solidari
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activitats...activitats...activitats...activitats...

Hotel Los Canarios

Día de la ONCE

El sábado 18 de octubre, estuvimos invitados por 

nuestros amigos de la Once a celebrar su día. Fue 

un día muy divertido, había muchos niños que experi-

mentaban en circuitos de movilidad, en el taller de los 

sentidos, taller de dibujos y manualidades, deportes, 

actuaciones teatrales y musicales… no faltó de nada.

Fue todo un placer poder colaborar con este colecti-

vo, que como nosotros precisan de la solidaridad y la 

comprensión ciudadana.

agenda
MarZo

10/3-4/4. Maratón de Sables

aBriL

4. Concierto en Artá a favor de nuestra entidad.

18. Feria del libro en Alaró.

22. Feria del libro en Inca.

Mayo

10. Feria de Campos.

junio

6 y 7. Feria de Son Servera.

juLio

11. Mulla’t por la Esclerosis Múltiple

dicieMBre

18. Récord guiness de 24 horas corriendo en cinta. 

Este evento tendrá lugar en las instalaciones del DUET 

SPORT Es Portixol.

Las autoridades visitan el stand de Abdem

La ONCE entre otras cosas organizó diferentes actividades 
dirigidas a los niños

Los días 10, 11 y 12 de octubre, los socios y amigos 

de ABDEM pudieron disfrutar de una agradable estan-

cia en el Hotel HSM Canarios Park ***.

Cualquier excusa es buena para reunirse todos y pa-

sar un fin de semana de tranquilidad y recargando las 

pilas.

El pasado 14 de noviembre de 2008, en la Iglesia Vieja 

de Caimari, pudimos disfrutar de una agradable vela-

da lírica a favor de ABDEM. Esta iniciativa fue posible 

gracias al gran  apoyo que recibimos siempre de Pere 

Seguí, Alcalde de Caimari. Fue una velada mágica en 

la que nos dejamos cautivar por un jovencísimo Pedro 

Aguiló  al piano y por el dúo formado por Mercè Esca-

nellas al violín y Valentín Moldovan al piano. Pero sin 

duda la gran sorpresa de la noche la recibimos de la 

gran soprano Margalida Mateu que sin duda consiguió 

inundarnos de su pasión y su fuerza en el escenario.

Velada lírica en Caimari

Margarida Mateu en el momento de su actuación
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eSpectácuLoS

Sa Botiga de Buffons

Teatro café. Situado en la calle Vall d’Argent 29 de 

Palma. Un espacio escénico creado para dejar por 

unas horas los problemas cotidianos y disfrutar del 

teatro, después de degustar una suculenta cena.

Teatre Principal de Palma de Mallorca

15 abril. Festival Mundial de Danses Folklòriques. 

17 abril. Teatro: Volem anar al Tibidabo.

18 abril. Danza: Flexelf.

22 abril. Música clásica: Carmina Burana Màgica.

25 abril. Teatro: Mort d’un viatjant.

28 abril. Música clásica: Joana Llabrés i Alexandre Calafat.

15 mayo. Teatro: El encuentro de Descartes con 

Pascal joven .

Auditórium de Palma de Mallorca

7 y 30 abril. 7, 14 y 21 mayo. Música clásica. Orques-

tra simfònica de Balears.

3 abril. Música. Sounds of broadway./ Diana Navarro

9 abril. Música. Quisiera ser.

21 abril. Música. Golden Gospel Singers.

Carlos Ruiz Zafón. Editorial Planeta. Año 2008

En la turbulenta Barcelona de los años 20 un joven escritor obsesiona-

do con un amor imposible recibe la oferta de un misterioso editor para 

escribir un libro como no ha existido nunca, a cambio de una fortuna 

y, tal vez, mucho más.

Con estilo deslumbrante e impecable precisión narrativa, el autor de 

La Sombra del Viento nos transporta de nuevo a la Barcelona del Ce-

menterio de los Libros Olvidados para ofrecernos una gran aventura 

de intriga, romance y tragedia, a través de un laberinto de secretos 

donde el embrujo de los libros, la pasión y la amistad se conjugan en 

un relato magistral.

LiBro: el juego del ángel

cocina: Supremas de salmón

Ingredientes para 4 personas:

8 supremas de salmón.

1 manojo de espinacas.

500 grs. de gambas.

Caldo de pescado.

4 creps.

Salsa americana.

Para la salsa:

Mariscos, cangrejos, cuerpos y las cabezas de las 

gambas.

1 manojo de puerros.

3 tomates picados.

Y sofreír todo bien.

Medio vaso de coñac.

Cuando esté bien dorado echar el agua.

Elaboración:

Con el caldo de pescado escaldar las supremas y 

reservar.

Escaldar las espinacas y picarlas con las gambas.

Montar los libros de las supremas y rellenar, pondre-

mos el caldo de pescado en una paellera, con las 

supremas sobre cada libro colocaremos una crep y 

dejaremos hervir, hasta que el salmón esté echo.

Servir con la salsa americana por encima para deco-

rar el plato.

Francisca Cladera
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cine: Siete almas

Drama. USA. 2008. Director: Gabriele Muccino. Guion: Grant Niepor-

te. Reparto: Will Smith, Rosario Dawson, Michael Ealy, Barry Pepper, 

Woody Harrelson.

Ben Thomas (Will Smith) es un agente del IRS que guarda un fatídico 

secreto, y que se embarca en un viaje extraordinario de redención en 

el que cambiará para siempre las vidas de siete desconocidos.

Todo comienza con una lista de siete nombres: Holly Apelgren, Con-

nie Tepos, George Ristuccia, Sarah Jenson, Nicholas Adams, Ezra 

Turner y Emily Posa. Lo único que todos tienen en común es que 

cada uno de ellos han llegado a un punto en sus vidas en que ne-

cesitan ayuda desesperadamente, financiera, espiritual o médica y 

que sin saberlo, han sido elegidos cuidadosamente por Ben Thomas 

para formar parte de su plan de redención.

Una vez que el plan está en marcha, nada puede alterarlo. O eso es 

lo que él piensa. Pero lo que nunca esperó era enamorarse de uno 

de esos extraños, y que sea ella quien comience a cambiarlo a él.

En este álbum vuelve a visitar la copla, viaja por primera 

vez a la ranchera y canta temas inéditos compuestos 

por ella misma y por Javier Limón. Canciones de amor 

y sobre todo de desamor. BUIKA canta sus vivencias 

personales en letras que Javier Limón compone es-

pecialmente para ella, y en letras propias, nacidas de 

largas noches de insomnio y soledad en las numerosas 

giras que realizó el pasado año. 

Aquí canta “LA FALSA MONEDA”, la que de mano en 

mano va... y ninguno se la queda. Y canta “LA NIÑA 

DE FUEGO“ que es de Quintero, León y Quiroga, los 

tres jinetes de la copla.

“MIENTEME BIEN” es una ranchera escrita por Con-

cha donde se mezclan tequila, sal y tripas. Sin maria-

chis ni sombreros charros. Canta, sola, con el piano 

Iván “Melón” Lewis. “VOLVER, VOLVER”, de nuevo la 

ranchera, y de nuevo no hace falta mariachis, sólo una 

guitarra y la trompeta de Carlos Sarduy. 

Javier Limón compone “CULPA MÍA” y BUIKA canta 

con ese duende imposible de aprender en las acade-

mias la primera de las bulerías del disco; “ÁRBOLES 

DE AGUA” con aires de las composiciones de Falla tan 

frondosas como los jardines de Generalife y “NO HA-

BRÁ NADIE EN EL MUNDO” una rumba de esas en las 

que la apuesta es de todo o nada.

“VOLVERÁS” es un tema que BUIKA escuchó un día 

en Casa Limón, y lo hizo suyo en el primer concierto 

que dio en París, componiendo una intro que ya for-

ma parte del tema. “LA NIEBLA” es una letra de Da-

vid Trueba, BUIKA le pone música. “MENTIROSA”, es 

una rumba que canta al desamor. La mano firme de 

la batería de Horacio “el Negro” Hernández mece la 

orquesta al completo para que las voces de Concha 

se desboqueen.

El disco termina con un duo a piano y voz firmado por 

Javier Limón... “HAY EN LA LUZ”.

MúSica: “niña de fuego” Buika
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notícies
Per LLucía Estarás

treBaLL i eScLeroSi  

MúLtipLe

La Federación Española para la Lucha 

contra la Esclerosis Múltiple (FELEM) 

amb col·laboració amb la Fundación 

Privada Madrid contra la Esclerosis 

Múltiple (FEMM) y Merck Serono han 

editat un Cd amb el títol Preguntes 

més freqüents sobre treball i Esclerosi 

Múltiple. Aquesta publicació té com a 

finalitat ajudar a les persones amb EM 

en actiu a afrontar les dificultats amb 

les que es troben en la seva vida pro-

fessional. A la secció de publicacions 

de la web de Felem podeu descarre-

gar la publicació.

http://www.esclerosismultiple.com/

Font: FELEM

nou SiSteMa d’apLicació de 

Betaferon® 

Betaferon®, un dels fàrmacs més 

emprats en el tractament de EM té 

ara un nou sistema d’aplicació que 

facilita el maneig del producte i millo-

ra el procés d’injecció dels pacients 

en tractament. L’objectiu és evitar 

molèsties a l’hora de punxar-se, que 

es poden traduir en un incompliment 

de les pautes d’administració que re-

quereix la medicació i una pèrdua de 

l’eficàcia. 

El nou sistema d’administració consta de 

vàries millores, entre les que destaquen:

- Agulla de 30G, la més fina entre les 

que s’empren en els tractaments 

d’EM, que permet reduir el mal.

- Nou autoinjector, de fàcil maneig i de 

tecnologia avançada gràcies al sis-

tema de pauses automàtiques.

- Presentació en envasos monodosi.

- Sistema de simplificat de dissolució.

- Xeringa més ergonòmica que facilita 

el maneig.

- No fa falta conservar la medicació en 

fred. Es pot conservar a temperatura 

ambient facilitant el transport.

Font: FEDEMA 

feLeM rep eL reconeiXeMent 

en eLS preMiS  

farMainduStria

El passat 16 de desembre, a Madrid, 

FELEM fou guardonada en la categoria 

“Compromiso con la investigación” en 

els “Premios a las Mejores Iniciativas de 

Servicio al Paciente” de la Fundación 

Farmaindustria pel projecte de “Noti-

cias de Investigación en EM”. L’acte 

fou presidit pel president de la patronal 

de farmacèutics Jesús Acebillo.

Font: FELEM 

aLerta SoBre LeS ceL·LuLeS 

Mare 

La Sociedad Internacional de Investi-

gación con Células Madre ha alertat 

de la proliferació de pàgines web que 

ofereixen teràpies cel·lulars a preus 

desorbitats per a tractar tot tipus de 

malalties (entre elles la EM) sense de-

mostració científica que ho avali.

Precisament, el director del Banco 

Nacional de Líneas Celulares del Cen-

tro de Investigación Príncipe Felipe de 

Valencia, Carlos Simón, va respondre 

en un encontre digital de elmundo.es 

una qüestió sobre aquest tema que li 

formulà un lector. “¿Qué le diría usted 

a las personas que están desespera-

das y se van a clínicas para implantar-

se células?”. El Sr Simón respongué 

“Internet es una gran arma, pero hay 

que distinguir los datos contrastados 

de la charlatanería. Cuando se acude 

a charlatanes, además de perder el 

dinero y no mejorar la enfermedad, 

puede incluso empeorarla. No existen 

remedios mágicos. Las autoridades 

sanitarias de los países serios, entre 

los cuales nos encontramos, son las 

que mejor les pueden guiar”.

Font: FELEM

eLS oBaMa i L’eM

La relació del matrimoni Obama amb 

l’EM és, després de l’elecció de Barak 

Obama com a President dels EEUU, 

un motiu d’esperança per moltes per-

sones amb EM. 

A youtube podeu veure un vídeo on 

el President explica que el seu sogre 

era un afectat d’EM i com va conviure 

amb la malaltia. A més manifesta el 

seu compromís de passar l‘acció en 

la lluita contra l’EM.

http://www.youtube.com

eScLeroSi MúLtipLe a faceBook

FELEM ha creat un grup a la xarxa 

social del Facebook per a que totes 

les persones amb interès amb l’EM 

puguin tenir un contacte més directe i 

compartir informació.

http://www.facebook.com

Font: FELEM

preSentació de L’atLaS de L’eM

L’Organització Mundial de la Salut i la 

Federación Internacional de Esclero-

sis Múltiple presentaren el passat 17 

de setembre a Montreal, Canadá, 

l’Atlas de l’EM, un estudi pioner so-

bre la prevalença mundial de l’EM i 

els recursos disponibles per fer front 

aquesta malaltia.



entitats que fan possible la nostra tasca diaria...

gràcies per la vostra col·laboració!!!...entitats que
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