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1. Mensaje del Presidente 
 

Queridos amigos: 

 

Somos conscientes que es muy difícil, la lucha contra un enemigo invisible. Encontrar 

un camino sin una meta predeterminada no es fácil, pero es la única forma, los afectados 

tenemos claro que no nos sirven tratamientos con resultados dudosos y sólo para unos pocos.   

Esta es una enfermedad difícil, tanto porque la etiología es desconocida cómo por el reducido 

número de afectados (si lo comparamos con otras enfermedades) aunque cada vez se va 

ampliando, tanto en el volumen de afectados como en la edad de inicio. El rango de primer 

ataque va desde niños a personas ya entradas en la tercera edad. Cualquiera puede verse 

inmerso en esta dinámica en el momento menos esperado. No es un problema banal, es 

invalidante en un gran porcentaje de los casos. Esto es un gravamen muy grave para las 

sociedades que lo soportan, tanto psíquicamente como económicamente.   

 

  En el mundo que nos movemos sabemos que cualquier empresa necesita beneficios 

para poder continuar adelante, y nosotros somos conscientes que los primeros pasos de una 

medicación para enfermedades con mercado reducido es una apuesta que no todos están 

dispuestos a apoyar y más si le añadimos el posible agravante que en el transcurso de la 

investigación puede resultar inviable por diferentes motivos.   

 

  También hay otro punto que consideramos importante, muchas de las medicaciones 

que están actualmente en curso son arriesgadas, y somos de la opinión que nuestra 

enfermedad es ya bastante arriesgada de por sí y estamos dispuestos a considerar esta opción 

si es factible con buenos resultados. No queremos esperar a unos procedimientos que pueden 

durar 15 o 20 años siguiendo los interminables pasos actuales, creemos que se podrían 

acelerar los tiempos de ensayos en humanos para agilizar así todo el proceso, y más teniendo 

en cuenta los medios de experimentación que consideramos hoy en día.   

 

  Creemos también que tanto el estado como la sociedad civil tienen la obligación social 

de ayudar en este proceso, aunque sólo sea por criterios económicos. Hay una gran diferencia 

entre una persona que necesita ayuda por una invalidez y otra que genera riqueza y aporta 

beneficios al erario público. En este país se cree que hay actualmente unos 40.000 afectados 

(diagnosticados) en España y que superará la cifra de 400.000 en todo Europa en 2012, mucha 

gente con grandes invalideces, subsidiarios de importantes  ayudas tanto en sanidad como en 

servicios sociales y estos mismos sujetos podrían ser contribuyentes al erario público si 

encontraran una solución en la enfermedad.  Si lo miramos desde este punto de vista, con 

una inversión mucho menor de lo que se gasta en medicaciones por la enfermedad actual, se 

podrían obtener unos beneficios económicos enormes, para no hablar de los emocionales y 

humanos tanto en ellos cómo en el entorno. El sufrimiento que sufrimos nosotros, los 

enfermos, es imposible de experimentar si no es en carne propia.   
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No solamente es importante la investigación en la búsqueda de una posible curación de la 

enfermedad, sino que mientras ésta llega, necesitamos fisioterapia y rehabilitación constante 

de la que, hoy por hoy, no disponemos. El coste que representa esta necesidad terapéutica es 

muy inferior a los tratamientos farmacéuticos actuales que repercuten con resultados 

variables a muy pocos.   

 

  Deseamos que la sociedad se implique más en todas las enfermedades crónicas, un 

problema que creemos tiene solución a no tan largo plazo. Sólo hace falta la decisión y el 

apoyo firme por parte de todos.  

 

Cada día hay más y mejores métodos de investigación y diagnóstico, cada vez vemos que es 

más fácil entrar en el cerebro y la médula espinal, a través de equipos de imagen cada vez más 

potentes y precisos y ver qué es lo que pasa allí, los métodos de análisis van a una velocidad 

que no hubiéramos ni siquiera soñado hace 20 años. Si aceleramos esto, quizás pronto será un 

problema del pasado. Vemos muy importante una investigación enfocada a soluciones 

concretas, nos gustaría que la meta se dirigiera a aplicaciones reales, los beneficios de las 

cuales se pudieran experimentar cuanto antes mejor y el fin de las cuales sea curar 

enfermedades.  

 

Queremos que el binomio “enfermedad crónica” no sea un concepto a considerar por 

ningún equipo de investigación, al hacerse crónica una enfermedad sólo lleva a eternizar la 

desesperanza y el gasto, y sobre todo la frustración de los propios implicados a cualquier nivel. 

La vida es algo más que beneficios económicos. La vida es satisfacción, estar bien con un 

mismo y su entorno y esto ciertamente no lo da el dinero que es sólo una herramienta, y no la 

más importante para llegar.   

 

  Tenemos que trabajar TODOS, enfermos, gobierno, hospitales, universidades, 

compañías farmacéuticas, sociedad civil con grandes o pequeños recursos, empujando para 

encontrar una curación, en una enfermedad que nadie merece sufrir. 

 

 

 

 

 

Vicens Oliver Muñiz 

Presidente 
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2. Quiénes somos  
 

Fundació GAEM, Grupo de Afectados de Esclerosis Múltiple, se constituye en 

noviembre de 2006 y proviene de la asociación creada con el mismo nombre en 2003 por un 

grupo de enfermos de esclerosis múltiple. Es una organización sin ánimo de lucro 

independiente que tiene como misión impulsar trabajos de innovación biomédica 

independientes, con la esperanza de encontrar soluciones terapéuticas para la curación de la 

esclerosis múltiple. 

Desde mediados del año 2006, impulsa el proyecto de investigación de terapia celular de 

tolerancia inmune para EM con la intención de poder llevar el ensayo clínico a una muestra 

pequeña de pacientes en 2014. 

Ubicada en el Parc Científic Barcelona, la Fundació GAEM está presidida por Vicens Oliver, 

afectado de EM desde el año 1993, y vicepresidida por Fernando Albericio, Prof. Dr. en 

Ciencias Químicas por la UB (Universidad de Barcelona). 

 

2.1. Comité de Dirección 

 
 

2.2. Comité Científico 

 

Todos los proyectos presentados a las convocatorias de investigación son evaluados 

por AGAUR (Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación), garantizando su 

transparencia y rigurosidad durante todo el proceso de selección. Esta evaluación determina la 

relevancia científica de los proyectos, así como su calidad, rigor metódico y posibilidades de 

aplicación. 
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2.3. Comité Externo Asesor 

 
 

 

2.4. Responsables de Área 
 

- Coordinador Científico: Dr. Jordi Quintana - Responsable Plataforma Tecnológica Drug 

Discovery del Parc Científic Barcelona  

- Comunicación: Anaïs Arderiu - Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la 

ESRP – UB (Universitat de Barcelona)  

- Administración: Montse Figueras  

- Gestión subvenciones: Nuria Artola 

- Coordinadora voluntariado: Olga Albardané 

- Voluntario colaborador: Prof. Dr. Ricardo Moragas 

 

 

 

3. Objetivos 

 

Principales objetivos   

 
o Promover un modelo de investigación innovador que cubra todas las etapas de la 

curación, basado en proyectos novedosos 

o Implantación de la Hoja de Ruta hacia la curación de la Esclerosis Múltiple 

o Impulsar el protagonismo del sector privado en la financiación de trabajos 

independientes de investigación clínica, promoviendo la implicación de padrinos 

o Dar información y apoyo a los afectados y sus familiares 

o Dar a conocer la enfermedad e impulsar acciones de sensibilización y de concienciación 

en colaboración con las administraciones públicas y otras entidades públicas o 

privadas 
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4. Entidades colaboradoras 

 

 

 

 

Entidad vinculada a: 
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5. Qué es la Esclerosis Múltiple 

 

La esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa, crónica e inflamatoria del 

sistema nervioso central: la sustancia que envuelve las fibras nerviosas del cerebro y de la 

médula espinal, que se denomina mielina, se ha deteriorado y presenta cicatrices (esclerosis). 

La mielina tiene la función de aislar los nervios y permitir que se transmitan los impulsos con 

rapidez. La velocidad y la eficiencia en la conducción de los impulsos permiten realizar los 

movimientos suaves o rápidos pero siempre coordinados y con poco esfuerzo. La mielina, 

como el recubrimiento de plástico de los cables eléctricos, asegura la correcta transmisión de 

la corriente, pero si se daña se pierde la información que transporta o resulta incorrecta.  

 

Se desconoce la causa que provoca esta enfermedad. Algunos estudios sugieren que la 

genética puede jugar un papel en la susceptibilidad de una persona hacia esta enfermedad, 

pero también pueden influir factores ambientales como, por ejemplo, los virus u otros 

factores. Muchas características de la esclerosis múltiple dan a entender que su origen es 

autoinmune y que es el propio sistema inmunológico del enfermo que destruye la mielina.  

 

 

 

Síntomas y diagnóstico 

 

El diagnóstico es esencialmente clínico y hay que realizar varias pruebas médicas. La 

incidencia de la esclerosis múltiple es del 1 por mil de la población. 

Los síntomas más frecuentes, que pueden hacer sospechar que se padece esclerosis múltiple, 

son:   

 

 Problemas de visión 

 Entumecimiento de las extremidades  

 Pérdida de equilibrio  

 Alteraciones motoras  

 Problemas cognitivos 

 Fatiga excesiva  

 Falta de control de los esfínteres, entre otras 
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Según la forma de desarrollarse puede causar en pocos años una gran discapacidad a quien la 

sufre. Los grados de evolución, se pueden distinguir básicamente en tres grandes grupos:  

 

 Primaria Progresiva (PP) 

 

 

 

 

 Remitente Recurrente (RR)  

 

 

 

 

 

 Secundaria Progresiva (SP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidencia de la esclerosis múltiple 
 

  La incidencia de la esclerosis múltiple es del 1 por mil de la población. 

Es la segunda causa de discapacidad, después de los accidentes de tránsito, en los jóvenes 

adultos En Cataluña hay alrededor de 6.000 personas diagnosticadas.  

En España, unas 45.000. En el mundo, más de 2,5 millones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10 

6. Investigación y nuevas terapias:   

Proyecto de “Terapia celular de tolerancia inmune en Esclerosis Múltiple”
  

 

  La esclerosis múltiple no tiene curación, pero en los últimos años se han desarrollado 

líneas de investigación prometedoras sobre el sistema inmunológico.  

 

En su afán por encontrar tratamientos que pudieran mejorar sensiblemente los actuales y, por 

lo tanto, mejorar la calidad de vida y abrir una ventana a la esperanza de curación de esta 

enfermedad, los miembros de Fundació GAEM siguen desde hace años los últimos adelantos 

en medicina y las más avanzadas investigaciones sobre el sistema inmunológico.   

En el Hospital Clínic de Barcelona se está desarrollando el proyecto de investigación de 

“Terapia celular de tolerancia inmune en Esclerosis Múltiple”, el objetivo del cual es crear un 

tratamiento basado en terapia celular, que cure, o como mínimo pueda disminuir la actividad 

de la esclerosis múltiple remitente recurrente.   

 

 

- Descripción del proyecto:  
Ensayo clínico en Fase I B de tolerización de células dendríticas con péptidos de mielina en 

pacientes con Esclerosis Múltiple. Utilización de células dendríticas tolerogénicas con los 

péptidos de mielina 

 

 

- Introducción: 

Ensayo clínico en Fase I B para demostrar la seguridad de la terapia celular con células 

dendríticas del sistema inmune (obtenidas de la sangre) tolerizadas con péptidos de la 

proteína mielínica básica y glicoproteína de los oligondrocitos.  

El objetivo es la aprobación de la Agencia Española del Medicamento del protocolo de terapia 

celular y analizar la seguridad de dicha terapia en pacientes con Esclerosis Múltiple Progresiva 

y Remitente Recurrente. También se analizará la respuesta inmunológica introducida por la 

terapia (farmacodinamia) de cara a tener una aproximación de la dosis. 

 

Actualmente este proyecto está en fase preclínica y está previsto iniciar el ensayo clínico Fase 

Ib en 2014 en el Hospital Clínic de Barcelona  

 

 

- Proyecto financiado por:  
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7. Actividades de Fundació GAEM 2013  

 

  Fundació GAEM cuenta con más de 200 socios y amigos, y un numeroso grupo de 

empresas e instituciones en Cataluña que apoyan sus iniciativas.  

Desde su creación, Fundació GAEM ha desarrollado varias actividades destinadas a apoyar 

económicamente sus proyectos de investigación y a concienciar a la sociedad y a los 

ciudadanos del alcance de la esclerosis múltiple y de la importancia de apostar por una 

investigación independiente que pueda buscar soluciones terapéuticas desligadas de cualquier 

interés económico.   

 

  Para cofinanciar el proyecto de “Terapia celular de tolerancia inmune en EM”, hemos 

organizado las siguientes actividades: 

 

 “25 años Cor Carlit Gospel” 

 

El pasado 26 de Mayo de 2013, Fundació GAEM organizó la 2ed. de “Noche de gospel”, un 

concierto benéfico de gospel en L’Auditori de Barcelona, con la participación desinteresada 

de Cor Carlit Gospel, quienes además este año celebraban su 25 aniversario. 

Este concierto benéfico anual tiene como objetivo recaudar fondos para ayudar a financiar 

proyectos de investigación a favor de la Esclerosis Múltiple.  

 

Para las personas que quisieron colaborar y no les fue posible asistir al concierto, dispusimos 

de una fila 0. Las aportaciones se pudieron hacer a la cuenta de La Caixa 2100 0879 77 02 

00324415.Las entradas se pudieron adquirir mediante Telentrada, Atrápalo y en las mismas 

taquillas de L’Auditori. Todas aquellas personas con movilidad reducida que asistieron al 

concierto dispusieron de unas localidades adaptadas y de fácil acceso. 

Gracias a la colaboración de todos, este año se vendieron 1.077 entradas por un valor de 

18.273€. 
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 “Esclerosis Múltiple en línea” 

 

 

“Esclerosis Múltiple en línea” es un portal de salud 2.0, un blog de libre acceso que 

ofrece la oportunidad al afectado de EM de ampliar sus conocimientos acerca de la 

enfermedad, tratamientos y avances médicos y a su vez poder hacer llegar sus consultas a los 

diferentes profesionales y especialistas en EM que colaboran, según su especialidad.  

 

A través de la publicación mensual de un video 

dirigido por un profesional de la EM, el afectado 

tiene la posibilidad de asistir a una ponencia 

interactiva dedicada a compartir conocimientos 

sobre el cuidado y la salud del paciente. 

Mediante un formulario web, la persona que 

visualiza el video puede hacer llegar sus consultas 

al especialista, las cuales serán respondidas y 

compartidas en la red para el conocimiento de 

todo visitante del portal. Este servicio pretende 

compartir conocimientos del cuidado y la salud 

del afectado, independientemente del lugar de 

residencia de la persona que visualice el video, 

con las ventajas -económicas, de acceso e 

integración- que ofrecen las nuevas tecnologías 

de la comunicación y la información, llegando al 

mayor número de personas implicadas.  

 

“Esclerosis Múltiple en línea” es un 

servicio gratuito de carácter innovador y creativo, 

de acceso a nuevas formas de comunicación con 

mayor influencia y beneficio al paciente, dando 

acceso al flujo de conocimientos e información 

para mejorar las vidas de las personas afectadas 

de EM. Los contenidos tienen como objetivo 

mejorar la calidad de vida de las personas que 

padecen EM, así como la divulgación de 

contenido científico. Toda la información 

publicada en “Esclerosis Múltiple en línea” ha 

sido planteada para dar apoyo –y no reemplazar- 

la relación entre un paciente y su médico.  

 

El proyecto prevé beneficiar a un total de 50.000 personas diagnosticadas de EM en España, a 

sus familiares, profesionales vinculados y sociedad en general; a toda la comunidad 

internacional hispano-hablante y contribuir en el avance mundial sobre la EM, beneficiando a 

2.500.000 personas diagnosticadas en la actualidad. 
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7.1. Premios y reconocimientos 

 

 Fundació GAEM, una de las ganadoras en los premios “Territorios 

Solidarios” de BBVA  

 

  Fundació GAEM con el proyecto “Queremos vivir, queremos curarnos y tenemos 

prisa” ha sido premiada con 10.000€ porBBVA en los premios  “Territorios Solidarios”, un 

programa para dar apoyo a las entidades sociales y culturales sin ánimo de lucro que trabajan 

a favor de la sociedad.  

 

A través de este proyecto, Fundació GAEM quiere 

conseguir que los estudios de investigación básica tengan 

una aplicación clínica con los pacientes, y también 

promover cualquier iniciativa destinada a resolver o hacer 

más ligeros los problemas específicos originados por la 

Esclerosis Múltiple. Queremos contribuir en mejorar la 

calidad de vida de los enfermos y sus familiares. 

Con esta iniciativa, BBVA reafirma el compromiso con la sociedad, acercando aún más las 

acciones de apoyo al tejido social y cultural y a las personas de nuestros territorios de 

actuación. Gracias a la implicación de los propios empleados como padrinos y votantes, este 

año 2013 han hecho realidad una cuarentena de proyectos nuevos. 

 
 

 

 Fundació GAEM obtiene el certificado WMA - web médica 

acreditada del Colegio de Médicos de Barcelona para sus portales 

web 

 

Los dos portales web propiedad de Fundació GAEM, www.fundaciongaem.org y 

http://esclerosismultipleenlinea.org, han obtenido el certificado WMA – web médica 

acreditada, otorgado por el Colegio de Médicos de Barcelona, en reconocimiento por 

cumplir con los códigos de calidad de información sanitaria en Internet. 

 

El WMA es el programa de certificación de calidad de webs 

médicas del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, que se 

inició en 1999 y que constituye un servicio a la sociedad, 

independiente y sin ánimo de lucro, cuyo objetivo fundamental 

es la creación de una comunidad de webs médicas de confianza y 

de calidad. 

 

 

http://www.fundaciongaem.org/
http://esclerosismultipleenlinea.org/
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8. Captación de fondos 

 

Fundació GAEM se financia con fondos de procedencia pública y privada. Las 

donaciones directas (cuotas y donativos) se complementan con subvenciones y recursos 

públicos procedentes principalmente de las administraciones públicas. 

 

 

Divulgación y captación de fondos 

 

  En el marco de la campaña de recaudación de fondos para apoyar la innovación, la 

Fundació GAEM impulsa iniciativas para informar y sensibilizar a la sociedad y a las empresas:   

 

 Noche de Gospel - concierto benéfico de gospel 

 “Esclerosis Múltiple en línea” - portal de salud 2.0 

 “Destapa tu solidaridad” – campaña de RSC de recogida de tapones de plástico 

 Queremos saber - jornadas bianuales de divulgación científico-ciudadanas 

 

 

 

9. Comunicación corporativa: web, redes sociales y boletines 

La página web de Fundació GAEM, www.fundaciongaem.org durante el 2011 ha 

recibido un total de 10.750 visitas, con un total de 49.101 páginas vistas. Con respecto al año 

2010, Fundació GAEM ha aumentando aproximadamente un 30% el número total de visitas y 

un 65% el total de páginas vistas. 

 

 Redes sociales. Desde que Fundació GAEM se estrenó en Facebook el pasado 21 de 

Febrero de 2011, a fecha 31 de Diciembre del mismo año contábamos con 2.017 

seguidores. Actualmente, en Facebook hemos superado los 2.700 seguidores; en 

Twitter los 700 y en el canal de Youtube tenemos más de 7.500 reproducciones.  

 

 

http://www.gaem-bcn.org/cas/esclerock.php
http://www.gaem-bcn.org/cas/queremos_saber.php
http://www.fundaciongaem.org/
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 Boletines: Durante el 2013, Fundació GAEM envió 8 boletines electrónicos de noticias: 

en los meses de Marzo, Septiembre y en Diciembre, con actualización de la 

información de nuestras actividades y proyectos en curso; un monográfico en Mayo 

con motivo de la Noche de Gospel, otro en Diciembre para Navidad y finalmente 3 

especiales de “Esclerosis Múltiple en línea. 
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10. Distribución de resultados 

 

COMPTE CONCIERTO JORN CIENTF DESTAPA EM EN LINIA INVESTIG SENSIB ESTRUCT 

TOTAL GASTOS  25.310,51 5.083,37 3.924,08 10.679,37 126.578,44 6.547,22 14.138,88 

TOTAL 

BENEFICIOS 

33.455,93 5.047,64 12.561,06 12.312,96 127.192,37 2.216,19 21.127,51 

RESULTADOR 

POR PROYECTOS 

8.145,41 -35,73 8.636,98 1.633,59 613,93 -4.331,03 6.988,63 
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11. Desglose de resultados por proyectos 

 

 

 

12. Situación fiscal 

 

En base al artículo 9.3. del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de Marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, la Fundación, al 
considerarse como una entidad parcialmente exenta del Impuesto de sociedades en los 
términos previstos en el Capítulo XV del Título VII de esta ley y, a la vez, y también de acuerdo 
con el artículo 136 de la mencionada Ley, la Fundación queda exonerada de presentar la 
declaración del Impuesto de sociedades.  
 
En el cuadro adjunto se detalla la totalidad de las rentas obtenidas en el ejercicio 2013 así 
como el destino de las diferentes partidas a los fines fundacionales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                  Actividades Fundación Privada Grupo de Afectados de Esclerosis Múltiple 
 
 

CUENTA TOTAL CONCIERTO JORNADAS 
CIENTIFICAS 

DESTAPA TU 
SOLIDARIDAD 

E.M. EN LINIA INVESTIGACIÓN SENSIBILITZACIÓN ESTRUCTURA 

GASTOS         

Alquileres 12.209,03 7.666,79 535,21 267,61 996,95 869,23 535,21 1.338,03 

Servicios externos 30.547,58 5.770,82 1.923,61 961,80 1.923,61 12.448,62 2.710,11 4.809,02 

Otros gastos  147.173,89 11.163,05 2.392,90 2.578,85 7.527,16 113.028,94 3.070,25 7.412,72 

Amortizaciones 2.331,37 709,86 231,65 115,82 231,65 231,65 231,65 579,11 

TOTAL DESPESES 192.261,87 25.310,51 5.083,37 3.924,08 10.679,37 126.578,44 6.547,22 14.138,88 

  13,16% 2,64% 2,04% 5,55% 65,84% 3,41% 7,35% 

         

INGRESOS         

Ingresos 213.886,66 33.455,93 5.047,64 12.561,06 12.312,96 127.192,37 2.216,19 21.100,51 

Ingresos financieros 27,00       27,00 

TOTAL INGRESOS 213.913,66 33.455,93 5.047,64 12.561,06 12.312,96 127.192,37 2.216,19 21.127,51 

RESULTADOS 21.651,79 8.145,41 -35,73 8.636,98 1.633,59 613,93 -4.331,03 6.988,63 

 

 

 

 

 



 

 

 

13. Informe de auditoría de cuentas anuales 


