
ADEMTO se debe a sus aso-
ciados, por eso se adapta a sus 
necesidades y evoluciona hacia 
el futuro, como la sociedad del 
s.XXI donde se inscribe. Las 
señales de recuperación de la 
crisis económica, también han 
llegado a ADEMTO. Una crisis 
que le ha servido a ADEMTO 
para crecer, reinventarse y 
mirar al futuro, sin olvidarse 
del presente. El futuro de las 
personas con esclerosis múltiple 
está lleno de esperanza: espe-
ranza en curarnos y esperan-
za en poder prevenir nuevas 
generaciones afectadas por la 
enfermedad. Sin embargo, la 
antesala del futuro de la escle-
rosis múltiple la tenemos en la 
investigación que se hace en el 
presente y más cerca nuestra de 
lo que podríamos haber imagi-
nado nunca: en el Laboratorio 
de Neuroinmuno-Reparación 
dentro del Hospital Nacional 
de Parapléjicos de Toledo. El 
esfuerzo, la inversión económi-
ca y el trabajo hay que hacerlo 
ahora. Para ello ADEMTO y 

el Laboratorio de Neuroinmu-
no-Reparación se han unido en 
alianza.

Trabajamos aliados, no sólo 
para demandar los recursos 
económicos, sin duda impres-
cindibles, sino también para 
divulgar la importancia de la 
investigación científica a las 
personas y a las instituciones 
públicas y privadas. Los enfer-
mos, las familias y la sociedad 
debemos concienciarnos de que 
la investigación del presente es 
el futuro y de que invertir en 
I+D+i significa progreso para 
nuestro país.

En este 2017, ADEMTO ha 
puesto su granito de arena, está 
contribuyendo al progreso y al 
futuro de Castilla-La Mancha y 
de España, algo de lo que debe-
mos estar muy orgullosos como 
asociación y como ciudadanos.

2017 ha sido un año en el que 
nuestro Grupo de Neuroinmu-
no-Reparación del Hospital 
Nacional de Parapléjicos hemos 
seguido conjugando junto a 
ADEMTO los verbos ilusionar, 
apoyar, visibilizar, divulgar 
y recaudar. Por segundo año 
consecutivo hemos co-organiza-
do el Curso de Verano “Nue-
vos Avances y Desafíos en la 
Esclerosis Múltiple-IIª Edición” 
en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo y hemos par-
ticipado en varias jornadas para 
pacientes y familiares. Gracias a 
ADEMTO y a su visión integra-
dora de la esclerosis múltiple, 
nuestro grupo ha recibido una 
donación de más de 11.168 €, 

fruto de la solidaridad de cien-
tos de personas que corrieron 
a favor de las personas con 
esta enfermedad pero también 
con ganas de apoyar la ciencia 
como motor de mejora de la 
calidad de vida de las personas. 
Y por si fuera poco, nos hemos 
embarcado en un proyecto de 
documental en el que poner de 
manifiesto que en la esclerosis 
múltiple, como en casi todos los 
ámbitos de la vida, sin ciencia 
no hay futuro. Queda mucho 
por hacer, pero siempre es más 
sencillo e ilusionante si se hace 
de la mano de aquellas perso-
nas para las que trabajamos. 
Gracias y...¡seguimos!

Begoña Aguilar Z. 
Presidenta de ADEMTO

Dr. Diego Clemente López
Investigador principal

Lab. Neuroinmuno-Reparación
Hospital Nacional de Parapléjicos

Servicio de Salud de Castilla la Mancha (SESCAM)

Voluntarios
Gustavo Voces Fernández 
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José Cano Sánchez
María del Carmen Núñez de 
Toro
Trinidad Lillo Lillo
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María Carmen Casero Naranjo
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Silvia Gómez 
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Carlos Arias 
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Carlos Arias Cuñas 
Alba Novillo Torresano 
Ana María Lumbreras 
Karen Casado Alguacil 
Guillermo Marcos Tornel
Voluntarios Telefónica
Asociación cultural “Pasión y 
alma flamenca de Mora” 

Asociación teatral la Galatea, 
Consuegra
Mora Dance Center
Gym Atemi Mora
Centro del Agua de Toledo-Cen-
tro Supera 
Asociación Águilas de los 
Montes 
Restaurante Pan Bendito de 
Cabañas de la Sagra
Ayto. Cabañas de la Sagra y su 
pueblo
Escuela Flamenca “Esencia 
Gitana” Consuegra
Cofradía Virgen de la Piedad de 
los Judíos con la colaboración 
del Ayto. de Sonseca
Ayto. Sonseca
Grupo de taller de manualidad 
y reciclaje de personas mayores 
de Sonseca
Escuela de Arte Toledo
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Logros
Nuestro proyecto “TODOS Somos Múltiples” 
gana la convocatoria de la ´V Carrea Solidaria 
Fundación Caja Rural Castilla la Mancha- 
Telló  como beneficiaria de toda la recaudación 
obtenida y conseguimos 22.336 € y 2.150 parti-
cipantes, récord de participación hasta la fecha.

ADEMTO continua su fuerte apuesta por la 
investigación de la EM y dona 11.168 €, la 
mitad de todo lo recaudado en la ´V carrera 
solidaria Fundación Caja Rural Castilla la 
Mancha –Telló ,  al laboratorio de Neuroin-
muno-Reparación del Hospital Nacional de 
Parapléjicos para reforzar la investigación en 
esclerosis múltiple.

Se consigue financiación desde Bankia, Funda-
ción Once y La Caixa destinado al Programa 
de Fisioterapia y a la compra de material para 
mejorar la calidad de vida de las personas 
con esclerosis múltiple y otras enfermedades 
neurológicas.

ADEMTO ganó un tablero táctil con juegos de 
carácter cognitivo en la misión ´Practique-
moś  de la app Con La EM de MERCK.

Rehabilitación 
integral
Apertura de delegación en 
Consuegra.

Nuestro equipo interdisciplinar 
amplía su cobertura en servi-
cios: hidroterapia, baile y grupo 
de entrenamiento de actividad 
física adaptada y nutrición.

Patologías 
atendidas
Daño cerebral adquirido
Esclerosis Múltiple
Enfermedades raras
Lesión medular
ELA
Ataxia de Friedreich
Espina Bífida
Mielitis Transversa
Parálisis Cerebral Infantil (adultos)
Distrofias musculares
Corea Huntington

Convenios 
establecidos
Convenio como centro de prác-
ticas  de formación profesional 
básica en informática y comu-
nicaciones. IES Julio Verné.   
(Bargas).

Ayuntamiento Consuegra, 
cesión de instalaciones del 
Centro de Día para desarrollar 
rehabilitación.

DKV Integralia. Fundación 
para la integración laboral de 
personas con discapacidad con 
el fin de completar actividades 
formativas, de divulgación e 
inserción socio laboral.

Convenio específico para la rea-
lización de prácticas profesiona-
les del alumnado participante 
en acciones de formación profe-
sional para el empleo. Gestión 
de llamadas de Teleasistencia.

Delegaciones
Ocaña
Centro Juan Pablo II 
c/ Cisneros 3,  45300

Consuegra
Edificio Centro Cívico 
c/ Gumersindo Díaz Cordovés, 
6, 45700

Madridejos
c/ Noria s/n, 45710
(Junto al Paseo del Cristo)
  

Formación
Taller de empleo impartido por ADEMTO para potenciar las habili-
dades de nuestros asociados cuando se enfrentan a la búsqueda de 
trabajo.

Organizamos junto con el laboratorio de Neuroinmuno-Reparación 
del Hospital Nacional de Parapléjicos el curso ´Nuevos avances y 
desafíos en esclerosis múltiple –IIª edicióń , dentro del programa 
de verano de la UIMP de Santander.

 Curso de Cuidador Familiar: “Saber cuidarse para poder cuidar”.

ADEMTO participa en el “Congreso Retos del empleo de las perso-
nas con discapacidad”  en la Universidad Pontificia Comillas.

Organizamos en colaboración con la Gerencia de Atención Prima-
ria del SESCAM en centros de salud de Bargas y Toledo talleres 
formativos para su personal médico y de enfermería.

Talleres de sensibilización, divulgación y difusión en la UCLM, 
Cabañas de la Sagra, Asociación Dulcineas, IES y Colegios de pri-
maria y asociaciones vecinales en la provincia de Toledo.

Asistimos a medios de comunicación Radiotelevión diocesana pro-
grama “Otras miradas” e informativo matinal Castilla La Mancha 
Despierta.

Asistimos a los cursos de APD

Colaboramos en I Jornada de Esclerosis Múltiple para pacientes 
y familiares. Complejo Hospitalario “Mancha Centro” y Complejo 
Hospitalario de Toledo.

Proyectos 2018
Más apoyo y colaboración en investigación con la Universidad de 
Castilla la Mancha (biomarcadores de EM en la saliva y actividad 
física adaptada). Con el laboratorio de Neuroinmuno-Reparación.

Impartir un tratamiento  puntero y de calidad en rehabilitación 
integral.

Acercar la rehabilitación a los municipios que se encuentran aleja-
dos de la provincia.

Difusión, visibilidad y sensibilización de la Esclerosis Múltiple y 
otras enfermedades neurológicas.

Continuar la formación para usuarios, familiares y profesionales: 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo 2018, el “Curso de 
Cuidados Paliativos”, con la Gerencia de Atención Primaria de 
Toledo para el personal sanitario de los centros de salud, participa-
ción en el plan de formación de AEDEM en los cursos de gestión de 
asociaciones e INGLÉS A1.

9.000
Tratamientos impartidos

90
Nuevos 

seguidores 
en Twitter

57Nuevas altas asociados
(+ del doble respecto a 
años anteriores)

2900
“Me gusta”

en Facebook

Datos de
interes Visión

Ser un centro de refe-
rencia a nivel provincial 
de Esclerosis Múltiple 
y otras patologías, am-
pliando la participación 
en el tercer sector.

Abrir fronteras, ofrecien-
do formación, orienta-
ción y apoyo al familiar 
y a la sociedad.

Valores
Empatía 
Nos ponemos en la 
situación de cada uno de 
nuestros usuarios.

Humanidad
Trato cercano y familiar 
desde la profesionalidad.

Sostenibilidad
Mantener de forma 
eficiente los recursos que 
tenemos, alcanzando un 
equilibrio entre ingresos 
y gastos.

Transparencia
ADEMTO se debe a sus 
socios y al resto de la 
sociedad.

Misión
Mejorar la calidad de 
vida de personas con 
EM y otras patologías, 
de sus familiares y de su 
entorno, supliendo las 
necesidades que el Siste-
ma Nacional de Salud no 
cubre mediante un trata-
miento multidisciplinar/ 
integral individualizado.


