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Celebrado hoy en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo 

ADEMTO presente en el I Día Internacional de la Lesión 

Medular Espinal 

Con la presencia del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, 

Jesús Fernández Sanz 

http://www.ademto.org/ 

Toledo, 5 de septiembre de 2016. La Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo, 

representada por su presidenta Dña. Begoña 

Aguilar, ha participado en el primer Día 

Internacional de la Lesión Medular Espinal 

celebrado en la jornada de hoy en el Hospital 

Nacional de Parapléjicos de la capital 

castellanomanchega. El acto ha contado con la 

presencia de Don Jesús Fernández Sanz, 

consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, 

en una jornada que pretendía llamar la 

atención por una realidad que cada año afecta 

a casi medio millón de personas en todo el 

mundo y cuya jornada va destinada a 

aumentar la conciencia y conocimiento entre 

los ciudadanos. 

El Día Internacional ha sido promovido por la Organización Mundial de la Salud, por iniciativa del 

Comité de Prevención de la International Spinal Cord Society (ISCOS). Desde el Hospital 

Nacional de Parapléjicos se ha llevado a cabo un 

evento, que ha consistido en la lectura de un 

manifiesto con diez puntos que aluden a 

cuestiones de prevención, atención y de 

inclusión y normalización de la vida de los 

afectados. 

Más información y manifiesto oficial en el 

siguiente oficial de la web de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/no

tasdeprensa/la-junta-seguir%C3%A1-apostando-por-la-sensibilizaci%C3%B3n-para-la-prevenci%C3

%B3n-de-lesiones-medulares-trav%C3%A9s 
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Según Begoña Aguilar “el acto celebrado en el día de hoy permitirá sensibilizar a la sociedad a la 

hora de prevenir las lesiones medulares. al tiempo que ha permitido poner el acento sobre las 

consecuencias físicas, mentales, sociales, sexuales y laborales que tiene para los heridos ». 

 

La Asociación 

La Asociación Española de Esclerosis Múltiple de Toledo (ADEMTO) es una entidad sin ánimo de 

lucro con personalidad jurídica propia, que congrega a personas afectadas de esclerosis 

múltiple, sus familiares, y personas sensibilizadas con esta enfermedad. Fue fundada el 14 de 

mayo de 1994. ADEMTO, cuenta con un Centro Integral de Enfermedades Neurológicas autorizado 

por la Consejería de Sanidad como "Centro Polivalente", y con todas las licencias oportunas, 

tanto del Excmo. Ayuntamiento de Toledo como de la Consejería de Salud y Bienestar Social. Más 

información en: http://www.ademto.org/ 

 

Reglamento de la carrera: https://deporticket.blob.core.windows.net/dpt/2016-rgto-ocana.pdf 

 

Contacto 

Gustavo Voces 

Departamento de Prensa de ADEMTO 

Teléfono de contacto: 925 33 55 85  

Fax: 925 33 56 65  

Web: www.ademto.org 

Email: administracion@ademto.org  

Contacto prensa: ademto@hotmail.com / voces.comunicacion@gmail.com 

Síguenos en : 

   

Acerca de ADEMTO 

La Asociación Española de Esclerosis Múltiple de Toledo (ADEMTO) es una entidad sin ánimo de lucro con personalidad 

jurídica propia, que congrega a personas afectadas de esclerosis múltiple, sus familiares, y personas sensibilizadas con 

esta enfermedad. Fue fundada el 14 de mayo de 1994. ADEMTO, cuenta con un Centro Integral de Enfermedades 

Neurológicas autorizado por la Consejería de Sanidad como "Centro Polivalente", y con todas las licencias oportunas, 

tanto del Excmo. Ayuntamiento de Toledo como de la Consejería de Salud y Bienestar Social. Más información en: 

http://www.ademto.org/ 

 

 


