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Estamos viviendo momentos de gran incertidumbre mientras presentamos nuestra memoria de actividades. En 

ella pretendemos, como todos los años, plasmar si quiera una aproximación a todo lo que hemos hecho durante el 

año 2021; sabemos que quedarán fuera muchos sentimientos, ilusiones, objetivos no alcanzados y esperanzas 

que no sabemos ni podemos traducir en letra. Porque todos ellos forman ya parte de nuestra forma de sentir y percibir la 

asociación. 

 
Todos y cada uno de los proyectos y actividades que puedes leer en este documento adquieren un valor mayor si cabe, 

porque nos trasladan a un tiempo en el que todo era normal. Nos movíamos con libertad, nos juntábamos con otras 

personas que vivían situaciones parecidas a las nuestras o no. Lo cotidiano era tomarnos algo con nuestras amistades, 

compañeros y compañeras de trabajo o de terapia. Pero ahora lo vemos como algo lejano. La incertidumbre de cuándo 

volverá todo a ser igual marcará nuestras vidas sin duda. 

 
Quien lea esto y viva con esclerosis múltiple con toda seguridad habrá sentido sensaciones encontradas…porque lo que 

ahora vive toda la sociedad, las personas con esclerosis múltiple, ELA y otras enfermedades afines lo sienten desde el 

mismo momento en el que les comunicaron su diagnóstico. Momentos de zozobra, de ilusión, de fuerza y de debilidad; 

necesidad de sentir el apoyo de las personas queridas, de su aliento y comprensión. También esa necesidad de 

respeto del ritmo de cada cual, de no presión, pero sobre todo de respeto. 

 
Hoy la sociedad siente de alguna manera todo esto. La vulnerabilidad de quienes nos creíamos infalibles se convierte 

hoy en la oportunidad de construir una nueva forma de relación humana. Una sociedad capaz de ofrecer su apoyo 

a quienes más necesidades presentan. Una sociedad capaz de construir puentes que permitan que nadie quede atrás. 

 

En esta memoria os presentamos el pasado más reciente pero ahora nos preocupa mucho el futuro y éste sólo será 

luminoso si concitamos la fuerza individual de cada persona que conforma nuestra sociedad enfocándola a un mundo 

capaz de generar felicidad, ofreciendo todo el apoyo a las personas más vulnerables. Vivir con cada una de las 

enfermedades que atendemos supone un sobre esfuerzo que no todas las personas pueden superar por si mismas. La 

Asociación nace para salvar esa distancia que se da entre vivir con la enfermedad  y vivir la vida con plenitud. 

 
 

ASBEM nace para proporcionar aquellos servicios y programas orientados a fomentar la autonomía y la calidad de 

vida. Porque creemos en las capacidades de las personas. Pero ahora os pedimos que nos ayudéis a salvar esa 

distancia porque el esfuerzo es importante y necesitamos el apoyo y el aliento de cada uno de vosotr@s 
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PRESENTACIÓN DE ASBEM 

¿Quiénes SOMOS? 

 

- La Asociación Burgalesa de Esclerosis Múltiple “ASBEM” es una asociación sin ánimo de lucro 

que agrupa a familiares , personas solidarias y afectados-as de Esclerosis Múltiple, ELA y otras 

enfermedades neurodegenerativas afines 

- Fundada en junio de 1.997 

- Adherida a AEDEM- COCEMFE ( Asociación Española de Esclerosis Múltiple), miembro de la 

Federación de Asociaciones de Esclerosis Múltiple de Castilla y Leon (FACALEM) y miembro de la 

Plataforma Mirandesa de Voluntariado con el cargo de Vicepresidencia 

- Tiene su sede en Miranda de Ebro , en la Calle Monte Gorbea, 11 y 13 – bajos 

- Inscrita en el REGISTRO DE CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS DE 

CASTILLA Y LEÓN el 15 de enero de 2.014 con el nº 09- C22- 0114 

- DECLARADA DE UTILIDAD PUBLICA  el 21 de febrero de 2.014 

- Adherida a Federación ECOM desde junio de 2.016 

- Convenio con Fundación Cibervoluntarios en julio de 2.021 

- Certificado AENOR del Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma internacional ISO 

9001: 2015 desde el 11 de diciembre de 2.018. Seguimiento 2019 aprobado, seguimiento 2020 

aprobado y auditoria 2021 aprobada 

 
 
En la actualidad el número de socios y socias de ASBEM asciende a 293, de los cuales 81 son 
personas afectadas de EM y ELA y 11 con enfermedades neurodegenerativas afines y el resto familiares y 
personas solidarias con nuestra causa. 
 
Impulsamos la innovación a todos los niveles, mejorando los servicios para dar respuesta a las nuevas 
demandas y desarrollando proyectos relacionados con las nuevas tecnologías como la Rehabilitacíón 
Virtual y terapias innovadoras como Vibrosphere 
 
Los servicios y actividades que desempeñamos son una propuesta de continuación de lo realizado 
hasta la fecha ya que: 
 
- Ofrecemos un servicio de rehabilitación integral que no cubren organismos públicos ni privados por 
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tratarse de una enfermedad crónica 
 
- La metodología empleada resulta eficiente como eficaz 
 
- Somos capaces de absorber la demanda existente, buscando nuevos recursos que permiten mejorar los 
actuales y ampliar los mismos en función de la necesidad 
 
- Modifica cualitativamente la calidad de vida de los afectados-as y familiares 

 
Las enfermedades que atendemos son neurodegenerativas, crónicas y progresivas del SNC , con claras 
repercusiones sociolaborales y familiares que reflejan una disminución de la calidad de vida  tanto de la 
persona que la padece como del entorno más cercano. 
Por eso la información y sensibilización se convierten en uno de los principales pilares para el tratamiento 
de las consecuencias que se asocian a las nuevas condiciones de vida de las personas afectadas, sus 
círculos y contextos. En esta nueva etapa el papel del cuidador/a pasa a ser primordial para asegurar la 
mejor calidad de vida posible, por todo esto se trabajan aspectos como la comunicación, la psicoeducación 
diaria, el autoconocimiento, la autoeficiencia, la autoestima y el apoyo mutuo. 
 
ASBEM es la entidad de referencia que atiende de forma específica estas enfermedades en la 
localidad de Miranda de Ebro y Comarca  llegando a zonas rurales cercanas como Suzana, 
Pancorbo, Santa Gadea del Cid. 

 

 

 

MISIÓN 
 
ASBEM trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con EM, ELA y sus familias a través de la 

defensa de los derechos, la prestación de servicios socio-sanitarios necesarios, la sensibilización social y la 

investigación e la EM. Para poder conseguirlo su labor se centra en movilizar a todos los agentes de nuestra 

sociedad en la captación de recursos, la integración al colectivo, contar con los recursos humanos 

necesarios y la motivación para realizar satisfactoriamente su trabajo 

 

 

VISIÓN 

 
Ser la Asociación de referencia en Esclerosis Múltiple a través de los servicios de calidad que ofrecemos, 

dando soluciones sanitarias y sociales que mejoren su calidad de vida. Ser el elemento aglutinador y el 

motor de dinamización de todas las personas afectadas y sus familias y conseguir que todos los miembros 

de la asociación la perciban como tal, y no únicamente como una entidad que presta servicios. Participar 

activamente en organizaciones de estructura superior a la nuestra con el fin de poder aprovechar las 

sinergias que se producen. Utilizar, en todo momento, las herramientas de gestión más avanzadas para 

conseguir la mayor eficiencia en la gestión de los recursos 

 

 
VALORES 

Profesionalidad. Valoración de los-as profesionales que trabajan en la Asociación como el principal activo 
de la misma 
Compromiso con las personas 
Trabajo en equipo 
Cercanía 
Transparencia absoluta en la gestión de los recursos 
Espíritu de apertura 
Respeto e ilusión 
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LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

 

¿Qué es?. ASPECTOS GENERALES 
 
La Esclerosis Múltiple es una de las causas más frecuentes de invalidez en adultos jóvenes, y la segunda 

de ingreso hospitalario de causa neurológica. Afecta aproximadamente a 100 de cada 100.000 personas. 

En España hay más de 60.000 personas diagnosticadas y más de 3.000 en Castilla y León. Cada 8 horas 

se diagnostica un nuevo caso en España. 

 

La enfermedad supone un gran impacto emocional, una gran carga económica y repercute seriamente en el 

proyecto vital de los-as enfermos-as y en sus familiares, ya que suele diagnosticarse en edades muy 

jóvenes entre los 20 y 40 años. 

 

Básicamente la Esclerosis Múltiple es una enfermedad del Sistema Nervioso Central, en la que se forman 

placas o focos de lesión por alteración de la mielina de las fibras nerviosas y origina síntomas en la visión, 

parálisis, alteraciones de la sensibilidad, trastornos de la coordinación, del movimiento, del equilibrio y de la 

marcha, así como en el control de esfínteres, temblor, dolor, problemas de memoria y / o concentración y 

fatigabilidad, entre otros. 

 

 

mailto:asbemiranda@hotmail.com
mailto:asbemiranda@hotmail.com
http://www.asbem.org/
http://www.asbem.org/
http://www.asbem.org/


ASOCIACIÓN BURGALESA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE ”ASBEM” 
C/ Monte  Gorbea nº 11- bajo - 09200 Miranda de Ebro ( Burgos) 
                                        C.I.F n.º G-09328360 

Tfno y Fax: 947-310322  Móvil: 640-563421 

Correo electrónico: trabajosocial@asbemmiranda.org Página web: www.asbemmiranda.org 

 
 

 

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad de etiología desconocida, curso clínico impredecible y exento de 

tratamiento curativo. Se trata de una enfermedad irreversible, invalidante y progresiva que supone un gran 

impacto físico, psíquico y social. 

El diagnóstico de la enfermedad genera tanto en la persona que la padece como en su entorno socio-

familiar una serie de emociones que en la mayoría de los casos se suceden del modo siguiente: miedo, 

impotencia, agresividad, angustia y , quizás, después de un largo periodo de incertidumbre , alivio. 

 

Por lo anteriormente expuesto , puede llegarse a la conclusión de que las personas con Esclerosis Múltiple 

deben estar sometidas a una Rehabilitación Integral desarrollada por un equipo multidisciplinar 

especializado para dar respuesta a la creciente necesidad que se observa , en cuanto a ofrecer una 

atención adecuada tanto social como asistencial, a las personas afectadas y a toda la unidad familiar 

 

 

 

 

 

 

LA ELA (ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA) 

La esclerosis lateral amiotrófica (o ELA) es una enfermedad del sistema nervioso central, caracterizada por 

una degeneración progresiva de las neuronas motoras en la corteza cerebral (neuronas motoras 

superiores), tronco del encéfalo y médula espinal (neuronas motoras inferiores). La consecuencia es una 

debilidad muscular que puede avanzar hasta la parálisis, extendiéndose de unas regiones corporales a 

otras. Amenaza la autonomía motora, la comunicación oral, la deglución y la respiración, aunque se 

mantienen intactos los sentidos, el intelecto y los músculos de los ojos. El paciente necesita cada vez más 

ayuda para realizar las actividades de la vida diaria, volviéndose más dependiente. 

El nombre de la enfermedad, descrita por primera vez en 1869 por el médico francés Jean Martin Charcot 

(1825-1893), especifica sus características principales:  

* «esclerosis lateral» indica la pérdida de fibras nerviosas acompañada de una «esclerosis» (del griego 

σκλήρωσις, ‘endurecimiento’) o cicatrización glia en la zona lateral de la médula espinal, región ocupada por 

fibras o axones nerviosos que son responsables últimos del control de los movimientos voluntarios. 

*  «amiotrófica»(del griego, a: negación; mio: ‘músculo’; trófico: ‘nutrición’), por su parte, señala la atrofia 

muscular que se produce por inactividad muscular crónica, al haber dejado los músculos de recibir señales 

nerviosas. 
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La enfermedad afecta, especialmente, a personas de edades comprendidas entre los 40 y 70 años, más 

frecuentemente en varones y entre los 60 y 69 años. Cada año se producen unos 2 casos cada 100.000 

habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS ENFERMEDADES AFINES 

 

Debido a que nuestro Recurso es el único que puede atender estas enfermedades afines desde 2.014 se 

aprobó ampliar el campo de actuación siempre teniendo en cuenta las posibilidades de la Entidad, de esta 

manera también tienen cabida enfermedades como Ataxia Cerebolosa, Parkinson, Enfermedad de 

Steinert…. 

 

 

 

 DATOS DE INTERÉS 

 
* Pertenece a la Federación de Asociaciones de Castilla y León de Esclerosis Múltiple “FACALEM” en 

calidad de Vocal en su Junta Directiva 

* Pertenece al Consejo Social de Miranda de Ebro 

* Pertenece a la Plataforma Mirandesa de Voluntariado con el cargo de Vicepresidencia en su Junta 

Directiva 

* Accesit otorgado por la Fundación Farmaindustria en los Premios 2010 a las Mejores Iniciativas de 

Servicio al Paciente dentro de la categoría de Iniciativas de Concienciación y Educación Sanitaria 

* Durante el año 2.016 ASBEM lleva a la práctica un Taller para recién diagnosticados-as de una 

enfermedad crónica a cargo de nuestra psicóloga en todas las provincias de Castilla y León 

* En diciembre de 2.018 ASBEM queda finalista en los PREMIOS SOMOS PACIENTES en la categoria de 

Actividades divulgativas 
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* En octubre de 2.020 Primer Premio a la Mejor Iniciativa durante el Confinamiento dirigido a las personas 
con movilidad reducida y discapacidad a cargo de la Fundación Mutua de Propietarios 

 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

* Ayuntamiento de Miranda de Ebro. Convenio de Colaboración 

* Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE) 

* Universidad de León para el programa de entrenamiento de fuerza con afectados-as  en una máquina de 

musculación 

*  Con la Universitat Oberta de Catalunya para alumn@s en prácticas de trabajo social sanitario y con la 

UEMC ( Universidad Europea Miguel de Cervantes ) para alumn@s en prácticas de fisioterapia 
* Convenio con Fundación Cibervoluntarios para la formación en nuevas tecnologías 

 

 

LA JUNTA DIRECTIVA ( elegida el 8 de mayo de 2.019) 
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La Junta Directiva de ASBEM está formada por 10 personas elegidas por unanimidad en Asamblea 

General Extraordinaria celebrada el 8 de mayo de 2.019, que trabajan de manera voluntaria unidos 

por la filosofía de la entidad centrada en las necesidades de las personas con Esclerosis Múltiple , ELA y 

otras enfermedades neurodegenerativas afines Este equipo tiene la responsabilidad de tomar las 

decisiones más adecuadas para asegurar el buen funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de 

ASBEM 
 

 

 

 

 

 

 

 

Composición de la Junta Directiva: 
 

Elegida en mayo de 2019 por un periodod de 4 años 
 

PRESIDENTE 

 
D. A. G.F 

 
VICEPRESIDENTA 

 
Dª. M.PA 

 
SECRETARIA 

 
Dª A.B.V.L 

 
TESORERA 

 
Dª. F.C.C 

 
VOCALES 

 
Dª S.L.R 

 Dª N.A.P 

Dª L.S.G  

Dª. E.C.V 

Dª M.J.V.P 

 
                        D. E.S.P
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EQUIPO DE TRABAJO 
 

TRABAJADORA SOCIAL-COORDINARORA  

PSICÓLOGA ESPECIALIZADA 

 FISIOTERAPEUTAS  

 TERAPEUTA OCUPACIONAL  

LOGOPEDA 

 MONITORA DE YOGA  

CONDUCTORA DE FURGONETA 

 

 
Prácticas de una alumna de Terapia Ocupacional de la UBU ( Universidad de 

Burgos ) durante 1 mes y medio 
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SERVICIOS   ASBEM:  

INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN 2021 EN ASBEM 

 

 
SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL: INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 

Vivir con Esclerosis Múltiple, ELA o enfermedad afín supone tener que desplegar multitud de estrategias de afrontamiento 

y hacerlo además en un contexto muchas veces desconocido. La intervención de Trabajo Social resulta imprescindible en 

estas situaciones de desorientación, toma de decisiones y acceso a los recursos sociocomunitarios. En este sentido, 

desde ASBEM venimos desarrollando desde hace varios años un trabajo de apoyo y acompañamiento en la 

resolución de los problemas sociales que van apareciendo. La persona diagnosticada y su familia debe ir 

encontrando respuestas que le ayuden a satisfacer las necesidades y desarrollar las capacidades personales que le 

permitan, mediante la utilización o la promoción de los recursos adecuados, conseguir una mejora de calidad de vida 

y bienestar social. 
Nuestra intervención se enfoca hacia la detección de aquellas necesidades sociales que existen en los diferentes procesos 

de la enfermedad y que limitan un desarrollo adecuado de nuestro itinerario vital. Y lo hacemos desde la confianza en las 

propias capacidades, en el potencial de superación y cambio, en sus habilidades y su autonomía; tratamos de que sea la 

persona diagnosticada quien realice los procesos que precisa, acompañándole y apoyando en aquellos aspectos que 

demande. 

Las principales actuaciones e interacciones realizadas a lo largo del año han sido: 

- Entrevistas individuales para analizar, detectar y evaluar necesidades orientadas a la planificación de la intervención y 

seguimientos continuos 

-  Información, valoración y orientación sobre los distintos recursos sociales existentes en la comunidad 

- Información sobre servicios y actividades de la entidad. 

- Desarrollo del programa de Ocio , Sensibilización y Divulgación 

- Coordinación y cooperacion interna y externa con diferentes Organismos, Instituciones…. 

- Captación y búsqueda de Recursos, Subvenciones y Colaboraciones, su preparación, implementación y justificación 

- Coordinación de Rutas de Transporte Adaptado y preparación y coordinación de pedido de medicación con Farmacia 

- Contacto y seguimiento con Asesoria Arnaiz Gestión para la preparación de las Revisiones de Calidad que marca la 

normativa para el Sistema de Gestión de Calidad según norma internacional ISO 9001:2015 

- Contacto y seguimiento con la empresa soft5 para la normativa del Reglamento del Parlamento Europeo 

relativo a la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de sus datos 
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En este caso la Trabajadora Social es la primera persona a la que ve la persona diagnosticada cuando se 

acerca a la Entidad, es la puerta de entrada, también es la Coordinadora del Equipo de Trabajo y la 

responsable del Programa de Voluntariado que durante este año también se ha decidido suspender hasta que 

mejoren las condiciones de la Pandemia por Covid19 

 

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 

 

 XII Jornadas Lúdicas por la EM 

Celebración del Dia Nacional de la EM el 18 de diciembre- Nos hemos adaptado a la extraordinaria 

situación de este año y hemos querido dar continuidad a esta actividad de manera telemática, nuestra 

terapeuta ocupacional ha preparado dos manualidades con un pequeño manual de instrucciones y se 

han difundido a través de las redes sociales y de nuestra página web para promover la participación de 

niñ@s entre 4 y 11 años 

 
Valoración: Se han recibido más de 20 manualidades , en algunos casos han realizado las 2 manualidades y 

se han premiado dos dibujos en las categorias señaladas, el resto de participantes han sido obsequiados con 

materiales escolares  

 III Concurso Dibujo Infantil “ Un Dibujo por la EM” 

Otra iniciativa para commemorar el Dia Nacional de la EM ( 18 de diciembre ) y que hemos adaptado de 
manera telemática dirigido a niñ@s entre 3 y 12 años y dividido en  tres categorias. Se resolvió con la 
entrega de dos premios en cada Categoria 

 
Valoración: Hemos recibido más de 20 dibujos y se han elegido dos dibujos ganadores en cada una de las 

categorias, se han dado 2 vales de 30 € para Libreria Estudio y se han dado obsequios al resto de 

participantes 

 Visita del entrenador del C.D Mirandés 

Jose Alberto López Menéndez, entrenador de nuestro C.D Mirandés tuvo el detalle y generosidad de 
acercarse a nuestras instalaciones el 15 de enero para conocernos y aportar un donativo correspondiente 
a la venta de su libro “El Triunfo de un peleón del fútbol” en la tienda de su Club 
 
 
Valoración: Gran generosidad y apoyo al venir personalmente a conocernos una persona con gran 

responsabilidad en su terreno profesional, un aliciente que nos anima a seguir adelante y una gran ayuda 

que nos da mucha visibilidad en la población 

 

 Dia Mundial de la Esclerosis Múltiple – 30 de mayo- 

Una fecha muy especial para nuestro Colectivo porque todo el Planeta se moviliza por la EM y ASBEM y 
Miranda de Ebro no van a ser menos. Organizamos y preparamos un programa de actividades muy 
variadas, interesantes  y participativas y nos adaptamos a la normativa sanitaria de prevención frente al 
covid19 con jornadas formativas online, no obstante el mismo día 30 de Mayo se colocó un Stand en la 
calle con la oportunidad de hacer un photocall con un enorme corazón hecho por los propi@s usuari@s 
como apoyo a este Colectivo siempre respetando protocolos 
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Valoración: Gran acogida y participación en todas las actividades y jornadas via intagram directo y muy 

agradecid@s por la participación  y colaboración del ITM a través de un Taller de cocina online. Muchos 

apoyos y visualizaciones a través de las redes sociales, así que logrado nuestro objetivo de conocimiento 

de la enfermedad y de nuestro Recurso 

 

 Taller de Formación digital dirigido a las personas usuarias 

Este Taller formativo a cargo de la Fundación Cibervoluntarios se realizó el 15 de julio de manera 
telemática  durante dos horas dirigido a l@s propi@s usuari@s para que no se queden atrás en esta 
materia tecnológica que en los tiempos que vivimos está a la orden del día 

 
Valoración: Participaron 11 usuari@s y se trataron materias básicas como hacer videollamadas con 

Meet, Skype, Facebook, WhatsApp y Zoom y tuvo mucha aceptación además se explico de manera muy 

sencilla y con mucha paciencia sabiendo al Colectivo que iba dirigido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La trabajadora social también vio en esta Fundación de Cibervoluntarios una oportunidad para Formar en 

esta materia tecnología a Colectivos como Personas Mayores en Zonas rurales y compartió este Recurso 

con los Ceas Rurales 

 

 

  ASBEM participa en la X Muestra de Asociaciones 
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  Se colabora con COCEMFE para la preparación y puesta en práctica de un Viaje 
Adaptado a la Manga del Mar Menor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración: Han participado 10 personas usuarias, familiares y con discapacidad en este Viaje entre ellos 

dos personas de Medina de Pomar y muy satisfech@s 

 

 Taller de Formación digital sobre la importancia de la Actividad Fisica 

Se organiza este Taller el 28 de octubre a cargo de una Fisioterapeuta con el fin de informar sobre la 
importancia y necesidad de actividad física para las personas diagnosticadas, se aportan claves de la 
práctica del ejercicio físico, el funcionamiento del cuerpo durante el ejercicio y las dosis indicadas 

 

Valoración: Participaron solo 5 personas, no obstante resultó muy interesante y didáctico, tanto que se 

emplazó otro Taller para el próximo año pero a través de otra Plataforma que permite que se grabe y se 

pueda ver cuando se quiera. 

 

 

Número de personas atentidas desde Atención y Apoyo Social: Según el Registro de demandas más de 

200 fueron recogidas y atendidas por la trabajadora social 
Las actividades de Divulgación, Comunicación y Sensibilación llegan a miles de personas gracias a las 
redes sociales y plataformas telemáticas como Zoom, Instagram directo, Google Meet… 
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SERVICIO DE FISIOTERAPIA INTEGRAL 

 

El servicio de fisioterapia de ASBEM Miranda de Ebro cuenta con 2 fisioterapeutas especializados en 

técnicas y métodos de neurorrehabilitación y mantienen una actitud proactiva de formación y de actualización continua 

La neurorrehabilitación es el proceso de recuperación de las funciones del sistema nervioso (SN) tras una lesión. Las 

secuelas pueden ser físicas, cognitivas, emocionales o sociales. Su objetivo es que la persona mantenga la máxima 

funcionalidad en su vida diaria. Este proceso se basa en la neuroplasticidad , que es la capacidad que tiene el SN de generar 

nuevas conexiones para intentar suplir las funciones de las áreas afectadas. Es muy importante aprovechar esta capacidad 

natural del SN para tratar de disminuir las secuelas, y en este sentido, la neurorrehabilitación juega un papel fundamental. 

Dentro de la fisioterapia, uno de los aspectos importantes que se debe trabajar es el control motor, más si cabe dentro del 

marco de una patología neurológica. Esto significa tener el control de nuestros músculos y articulaciones y, en definitiva, de 

nuestro propio cuerpo. El correcto control motor y el control postural es muy importante para la realización de las 

actividades de la vida diaria, como vestirse, caminar o comer.  En el área de fisioterapia se trabaja con diferentes métodos y 

conceptos que tienen como objetivo final la funcionalidad de la persona en las actividades de la vida diaria. 

 

NOVEDADES DEL SERVICIO 

Se ha realizado una actualización de la valoración fisioterapéutica. Se han renovado test sobre equilibrio y espasticidad 

más específicos y adaptados a la esclerosis múltiple. 

Así mismo, se ha reflexionado sobre la importancia de la reevaluación de las personas usuarias de forma periódica para fijar 

objetivos terapéuticos, establecer un plan de tratamiento y ver la evolución. Por ello, en este año 2021  se va a incluir una 

sistemática de seguimiento de las personas usuarias a través de reuniones periódicas mensuales del equipo de trabajo  ( 

mínimo dos valoraciones anuales de cada persona usuaria )  

Para ello, en este Servicio se utilizan las últimas técnicas en rehabilitación; ejercicios de propiocepción y cinesiterapia, 

ejercicios de mecanoterapia, electroterapia y electroestimulación, control motor, terapias manuales, neurodinamia, punción 

seca, acupuntura, vendaje neuromuscular, tratamiento suelo pélvico…. 

En todo momento, tanto Usuari@s como familiares pueden tener información actualizada y veraz sobre su estado y 

evolución, así como la importancia de seguir el tratamiento y la adherencia para lograr los objetivos.  

Las sesiones durante este año han sido individualizadas y de 50 minutos cada Sesión 

Se continúa con el entrenamiento de fuerza y las valoraciones realizadas por el equipo de la Universidad de León en las que 
participan 12 personas usuarias : febrero y  octubre 
Número de personas atentidas desde este Servicio de Fisioterapia: 45 usuari@s, uno de ell@ por via telemática debido a las 
secuelas de la pandemia 
 

 

SERVICIO DE LOGOPEDIA 

 

http://www.asbemiranda.org/
mailto:asbem@asbemiranda.org
mailto:Usuari@s
mailto:usuari@s


Móvil: 640-563421 Tfno y Fax: 947-310322 - 
- 09200 Miranda de Ebro ( Burgos) C/ Monte Gorbea nº 11- bajo 

ASOCIACIÓN BURGALESA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE ”ASBEM” 

Página web: www.asbemmiranda.org Correo electrónico: trabajosocial@asbemmiranda.org 

El campo de actuación de esta disciplina sanitaria es la prevención, detección, evaluación, diagnóstico y tratamiento de los 

trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la deglución, la voz y la audición.  

Tipos de intervención:  

Valoración y tratamiento de la articulación, la voz, el lenguaje y la deglución. 

Asesoramiento a usuarios y su entorno (familia o cuidadores) sobre adaptaciones en la consistencia y volumen 

de la dieta. 

Información sobre pautas para prevenir atragantamientos y recomendaciones sobre cuidados de la voz. 

 

 

Objetivos: 

 

El objetivo de la terapia en logopedia es mejorar la calidad de vida de las personas usurias de nuestra Entidad. 

Para ello se lleva a cabo la exploración y rehabilitación ante síntomas como alteraciones respiratorias, parálisis 

faciales, disartria y disprosodia, disfagia, trastornos neurolingüisticos, disfonías, y trastornos de la lecto-escritura. 

La rehabilitación logopédica es esencial ya que nuestro Sistema de Comunicación desempeña un papel 

prioritario en todos los aspectos de la vida diaria y cuando los procesos de comunicación se deterioran los 

efectos repercuten en la persona afectada a nivel social y personal. Por lo tanto, el fin de la Rehabilitación va a 

ser mejorar la calidad de vida de las personas diagnosticadas. Por eso, se debe tener en cuenta que el 

tratamiento de las enfermedades que atendemos debe ser flexible para evitar molestias o cansancio y siempre 

dirigido a conseguir un lenguaje funcional que le sirva en su día a día. 

Dentro de la Rehabilitación logopédica se observan dos momentos en el Tratamiento: 

1) Tratamiento preventivo: la prevención no consiste en que los síntomas no aparezcan o en que la enfermedad 

no evolucione sino que esperamos que cuando la sintomatología aparezca la persona diagnosticada está 

preparada y tenga estrategias para enfrentarse a estos síntomas. Es muy importante anticipar el tratamiento a la 

aparición de los síntomas porque esto va a favorecer que sea más efectivo una vez empiezen a surgir las 

dificultades. Se realizan ejercicios respiratorios y su aplicación a la voz, ejercicios de movilidad cervical, facial y 

orogaríngea y trabajo de orientación general. 

2) Tratamiento compensatorio: A medida que van apareciendo los síntomas se trabajan sobre ellos, intentando 

evitar, mediante estrategias compensatorias las funcione más dañadas y /o haciendo uso de las menos dañadas 

una progresión de las dificultades. Se realizan ejercicios de movilidad y tonicidad cervical y orofaríngea, praxias 

oringuofaciales, terapia articulatoria, de voz y de respiración. También se trabajan aspectos de la comunicación 

y del lenguaje ( estimulación general, lectura, escritura…) 

Debe tener un carácter continuado. 

Se continua trabajando con la plataforma NERUNONUP a través de una tablet donde se trabaja con diferentes 

ejercicios y actividades programas la función cognitivas 

Número de personas atentidas desde este Servicio de  Logopedia: 19 usuari@s 
 
 
 

 

 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN Y APOYO PSICOLÓGICO 
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El servicio de Psicología ofrece información, asesoramiento, evaluación y acompañamiento en el proceso de 
adaptación a las nuevas circunstancias y en la mejora de las habilidades para intervenir sobre ellas. 
Estas labores se realizan desde un abordaje integral, atendiendo al contexto de la persona y a sus 
particularidades. 

Se considera la salud y la enfermedad partes de un continuo. Al individuo, como el agente activo, dinámico y 
complejo, y a los profesionales, como facilitadores del cambio. 

La persona se enfrenta a una enfermedad crónica que no puede prevenir ni curar y debe adaptarse a un nuevo 

estilo de vida impuesto por la progresión de la enfermedad.  Por consiguiente, han de empezar a vivir en cierta 

manera de nuevo y la forma en que logren este fin, determinará en gran medida la calidad de vida tanto de los 

pacientes como la de sus familias. 

Se producen muchos cambios a todos los niveles (personal, familiar, social y laboral) y tiene que ir 

incorporándolos a su nuevo modo de vida y normalizarlos y eso no siempre es fácil. 

Es importante comprender las situaciones tan particulares que plantea una enfermedad crónica y que están 

relacionadas con cuestiones emocionales y de adaptación. 

Todas sus expectativas y planes de futuro se ven de repente modificados o partidos. Tiene que enfrentarse a 

una enfermedad que le sorprende y cuyo carácter imprevisible produce una gran carga de angustia y tensión 

difícil de superar. 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 

- Facilitar el proceso de adaptación individual y familiar a la enfermedad con la consiguiente mejora de la calidad 

de vida 

 

Las líneas de intervención son diferentes según las necesidades detectadas. Entre otras, podemos enumerar las 

siguientes: 

 

Asesoramiento y acompañamiento: 

Ante la nueva situación, suelen surgir dudas, incertidumbres, miedos, tanto por parte de la persona 

diagnosticada por su familia y entorno. Se informa, orienta y acompaña en el proceso para proporcionar una 

mayor sensación de control de la situación 

 

Terapia individualizada en los problemas emocionales: 

La sintomatología más común suele ser un cuadro ansioso-depresivo, que aparece como respuesta a la 

situación por la que están pasando. Otros problemas que se atienden van desde experimentar incertidumbre, 
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miedos, ansiedad, tristeza, irritabilidad, preocupación, pensamientos negativos, apatía, baja autoestima, 

problemas de sueño... 

 

Terapia familiar y de pareja 
A nivel familiar o de pareja, pueden aparecer sentimientos de miedo, surgir muchas dudas sobre cómo 
sobrellevar la situación, cómo poder ayudar, etc. El objetivo principal de esta intervención es mejorar la 
comunicación entre todos los miembros de la unidad familiar, así como las relaciones. 

 
Otras intervenciones: 

 
- Intervención psicológica en el dolor y en el  proceso de duelo 

- Talleres psicoeducativos 

 
Beneficios de la terapia psicológica: 

 

- Reducir las emociones y pensamientos negativos 

- Reducir los miedos 

- Afrontar las preocupaciones del día a día 
- Conseguir una gestión adaptativa de la incertidumbre 
- Potenciar las cualidades y fortalezas 
- Incremento de la valoración personal y autoestima 
- Desarrollo de un enfoque positivo y constructivo 
- Mayor percepción del control ante la enfermedad 
- Mejorar la comunicación con la familia y personas del entorno 
- Aumentar hábitos saludables que mitiguen las recáidas 
 

Se dispone de un teléfono de urgencia para contactar tanto el equipo de profesionales como l@s propi@s 

usuari@s que se derivan ante una situación urgente o de crisis 
 

Número de personas atentidas desde este Servicio de  Psicologia: 15 usuari@s, 6 familiares y 3 derivaciones urgentes al 
Servicio de Psiquiatria 
 

 

SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 

La terapia ocupacional es la disciplina cuya labor es facilitar y dar oportunidades a las personas 

de desarrollar sus vidas ocupacionales ( trabajo, actividades de la vida diaria, ocio ) con la mayor 

autonomía, de acuerdo a sus objetivos y motivaciones personales, y a las demandas reales del entorno, 

tratando de alcanzar la máxima satisfacción 

En las enfermedades que tratamos se puede ver limitada, en mayor o menor medida, la 

autonomía de la persona en su vida diaria. Por ello, la terapia ocupacional intenta conseguir la máxima 

funcionalidad e independencia posible de cada afectado en su vida diaria 

 

Valoración 

- Del Usuario/a 

- Del entorno domiciliario para favorecer la accesibilidad 

 

 

Intervención mediante: 
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- Tratamiento : en las instaciones de ASBEM y /o domiciliario y también telemáticos 

- Asesoramiento sobre productos de apoyo ( sillas de ruedas, bastones, andadores, órtesis, grúas de 

transferencias …) 

 
Se ha participado en un Estudio Investigación con la Universidad de Burgos y SACYL a cargo de una Terapeuta 

Ocupacional para reducir el temblor y rigidez en personas con Enfermedad de Parkinson con una órtesis 

dinámica en miembros superiores con 4 usuari@s , comenzó en el mes de abril y finalizó en septiembre de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

 

El objetivo general es lograr la máxima independencia del usuario en las actividades de la vida diaria. Para ello, 

se trabaja con unos objetivos específicos e individualizados. 

Entrenamiento en actividades de la vida diaria. 

Aumentar/mantener el rango articular, fuerza y resistencia. 

Mejorar la destreza manual y la coordinación. 

Optimizar las capacidades sensoriales y sensitivas. 

Mejorar y/o mantener funciones cognitivas. 

Disminuir el impacto de la fatiga para mejorar la calidad de vida. 

Valorar, asesorar y entrenar en el uso de productos de apoyo. 

Asesorar sobre adaptaciones del entorno (domicilio, trabajo, vehículos, etc.). 

Adaptación del hogar y del puesto de trabajo. 

 

Número de personas atentidas desde este Servicio de Terapia Ocupacional: 25 usuari@s, se ha conseguido dos respaldos 

lumbares para dos usuari@s, se ha prestado 1 silla de ruedas a una usuaria y 1 andador a otro usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE YOGA ADAPTADO 
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Es un factor de salud preventiva y de integración personal y social teniendo unos efectos beneficiosos en 

las personas con esclerosis múltiple. Se trabajan aspectos como la respiración, la relajación, se potencia el 

equilibrio, la firmeza y el tono muscular. 

 

Se ofrece dos días a la semana (lunes y miércoles) con una hora y media de duración cada sesión. 

Suspendido desde junio de 2.020 debido a la baja de la monitora y también a la situación de pandemia covid19 al tratarse 

de un taller grupal por prevención frente a la pandemia. Se espera retormarlo en el próximo año 2022 

 

 

SERVICIO FURGONETA ADAPTADO 

 

La Asociación dispone de su propio vehículo adaptado desde el día 30 de septiembre de 2.009 con una 

capacidad de 8 plazas, 3 de ellas para sillas de ruedas 

 

 

Objetivos generales: 

 

Facilitar el acceso de los-as afectados-as con graves dificultades de movilidad a las actividades de 

rehabilitación que ofrece ASBEM 

Facilitar a los cuidadores principales y familiares periodos de descanso 

Aumentar el número de usuarios-as que se benefician de las actividades que se ofrecen 

 

Se encarga del desplazamiento al servicio de fisioterapia y logopedia en la Asociación. Este año se ha 

incoporado una persona afectada de una zona rural de Suzana que se la va a buscar para que acuda a sus 

sesiones de fisioterapia y terapia ocupacional. En total se benefician 9 personas 

 

 

Horarios:  Lunes por la tarde traslada a 5 personas al Servicio de Rehabilitación 

                Miércoles por la mañana traslada a 2 personas al Servicio de Logopedia 

Miércoles por la tarde traslada a 6 personas al Servicio de Rehabilitación entre ellas una desde 

Suzana y otra desde Orón 

 

 

También recoge la medicación en el Clínico Universitario de Burgos para evitar un viaje a Burgos a la persona 

afectada. Con una media 20 personas para la recogida de medicación en este año 2.021 se han realizado 8 

viajes a Burgos al Clínico Universitario al Servicio de Farmacia . 

 

 

COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 

 

 
Se trabaja en equipo y de manera coordinada con las siguientes Entidades y organismos: 
 
 
 
 
 

 
- Centros de Salud Atención Primaria: trabajadora social, médicos de familia 
- Hospital Comarcal “Santiago Apostol” de Miranda de Ebro, Hospital Universitario de Burgos, Hospital 
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“Txagorritxu” de Vitoria 

- CEAS rural 

- Centros de acción social de Miranda de Ebro 

- Ayuntamiento de Miranda de Ebro 
- Gerencia de Servicios Sociales: Servicio de Autonomía personal y prevención de la dependencia 

- AEDEM “ Asociación Española de Esclerosis Múltiple” 

- FELEM “Federación para la lucha contra la Esclerosis Múltiple” 

- FACALEM “Federación de Asociaciones de Castilla y León de Esclerosis Múltiple” 

- Universidad de León 

- Laboratorios Merck, Serono, Bayer, Teva y Novartis 

- Asociaciones de Esclerosis Múltiple 

- Asociaciones de la ciudad y provincia de Burgos que trabajan para los mismos fines 

- Federación ECOM 

- UEMC ( Universidad Europea Miguel de Cervantes con una alumno en prácticas de fisioterapia), UBU ( 
Universidad de Burgos) 
- Fundación Cibervoluntarios 

 
 

DURACIÓN Y CALENDARIO 

 

 

El programa que lleva a cabo la Asociación es continuo año tras año, se amplia o modifica según necesidades o 

demanda. La Asociación ya no cierra en el mes de Agosto debido al gran aumento de demanda y necesidades 

de los Usuarios/as, se hacen turnos de vacaciones en el equipo de trabajo 

 

 

 

 

VALORACIÓN Y PLAN DE ACTUACIÓN PARA 2.022 

 

Nuestra Entidad a pesar del esfuerzo y dificultades que todavía nos encontramos debido a la continuidad con la 

pandemia , ha sabido adaptarse a la situación y además mejorar incluso en el funcionamiento, las jornadas 

formativas telemáticas que hemos preparado han tenido muy buena acogida y muchas visualizaciones 

También se ha mejorado el funcionamiento interno de la Entidad, se ha cambiado la lud a led en las dos 

instalaciones, se ha incorporado una plataforma informática para los informes del equipo de trabajo con copia de 

seguiridad diaria y ya estamos preparando una Celebración muy importante para ASBEM como es el 25 

Aniversario el próximo año 2.022 

Debido a la incesante y gran demanda se han ampliado prácticamente todos los servicios: fisioterapia, terapia 

ocupacional, logopedia para atenderlo 
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Móvil: 640-563421 Tfno y Fax: 947-310322 - 
- 09200 Miranda de Ebro ( Burgos) C/ Monte Gorbea nº 11- bajo 

ASOCIACIÓN BURGALESA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE ”ASBEM” 

Página web: www.asbemmiranda.org Correo electrónico: trabajosocial@asbemmiranda.org 

Agradecid@s estamos por el apoyo de cada uno, por su ayuda y colaboración y gracias a ello avanzamos en 

nuestra lucha y mejoramos cada dia 

Gracias por estar ahí 

 

Se firma para los efectos oportunos, en Miranda de Ebro a 30 de diciembre de 2.021 
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	NOVEDADES DEL SERVICIO

	Se continúa con el entrenamiento de fuerza y las valoraciones realizadas por el equipo de la Universidad de León en las que participan 12 personas usuarias : febrero y  octubre
	Tipos de intervención:
	Intervención mediante:
	- Tratamiento : en las instaciones de ASBEM y /o domiciliario y también telemáticos
	- Asesoramiento sobre productos de apoyo ( sillas de ruedas, bastones, andadores, órtesis, grúas de transferencias …)
	Se ha participado en un Estudio Investigación con la Universidad de Burgos y SACYL a cargo de una Terapeuta Ocupacional para reducir el temblor y rigidez en personas con Enfermedad de Parkinson con una órtesis dinámica en miembros superiores con 4 usu...
	Objetivos generales:
	También recoge la medicación en el Clínico Universitario de Burgos para evitar un viaje a Burgos a la persona afectada. Con una media 20 personas para la recogida de medicación en este año 2.021 se han realizado 8 viajes a Burgos al Clínico Universita...


