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Un nuevo programa educativo online ofrece a los alumnos de secundaria
las claves para comprender el sistema nervioso y las alteraciones que
produce la esclerosis múltiple
•

La Fundación GAEM, en colaboración con amBientech y Novartis ponen en marcha una
iniciativa para fomentar el conocimiento del sistema nervioso en alumnos de secundaria
y el público general

•

“Una mirada al Sistema Nervioso desde la Esclerosis Múltiple” es un completo recurso
educativo para comprender de forma amena cómo funciona el sistema nervioso y los
efectos de la esclerosis múltiple (EM) en el organismo

•

La EM es una enfermedad desmielinizante y neurodegenerativa del sistema nervioso
central que afecta a más de 47.000 personas en España y supone la principal causa de
discapacidad no traumática adquirida en la población joven 1

Barcelona, 15 de noviembre de 2017 – La organización sin ánimo de lucro dedicada a impulsar la
innovación en Esclerosis Múltiple Fundación GAEM (Grupo de Afectados de Esclerosis Múltiple), la
plataforma educativa online amBientech y Novartis han unido esfuerzos para lanzar un programa
educativo que ofrece una completa información acerca del sistema nervioso, comparando el
funcionamiento de un organismo sano con el de una persona afectada por esclerosis múltiple (EM).
‘Una mirada al Sistema Nervioso desde la Esclerosis Múltiple’ es un proyecto de sensibilización y
educación para estudiantes de secundaria y público general que permite entender el funcionamiento
del sistema nervioso en condiciones estándares y conocer las diferencias que se producen cuando
hay EM: cuáles son los síntomas, cómo se manifiestan en la vida diaria y de qué manera actúan las
terapias actuales.
La EM es un trastorno crónico, neurodegenerativo y desmielinizante, que altera el funcionamiento
normal del sistema nervioso central. Los afectados pueden experimentar una pérdida acumulativa de
la función física y cognitiva, lo cual produce un profundo impacto en su calidad de vida. Este hecho
cobra especial importancia ya que se trata de una de las enfermedades neurológicas más comunes
en personas de 20 a 40 años, que se encuentran en pleno desarrollo de su vida familiar y profesional
en el momento de su diagnóstico.
Impulsar el conocimiento del sistema nervioso y la EM
El programa, que se ofrece de forma gratuita a escuelas de educación secundaria en España y
países de habla hispana, nace con el propósito de que los jóvenes puedan integrar de manera
entendible y dinámica el funcionamiento de una estructura tan compleja como es el sistema nervioso.
También pretende generar conocimiento sobre los efectos de la EM en el organismo y sus
implicaciones en la vida diaria de los pacientes. Otros objetivos son impulsar vocaciones científicas
en los jóvenes y sensibilizar sobre el proceso de investigación y desarrollo de un fármaco, además de
proporcionar herramientas educativas actualizables a la comunidad docente.
Así, “Una mirada al Sistema Nervioso desde la Esclerosis Múltiple” condensa en tres módulos un
itinerario educativo/informativo multimedia con animaciones y amenas actividades interactivas. En el
primer bloque se trabajan las estructuras anatómicas, funcionales y la fisiología del sistema nervioso,
además del origen de la EM y potenciales causas. El segundo se centra en las áreas motoras
degeneradas y cómo inciden en la calidad de vida de los afectados, además de enseñar a
comprender los síntomas mediante gamificación comparativa entre capacidades estándares respecto
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a distintos grados de discapacidad y EM. Por último, el tercer módulo aborda la investigación sobre la
EM y en los avances terapéuticos.
Orlando Vergara, director del área de Neurociencias de Novartis, manifiesta la satisfacción de la
compañía farmacéutica con la puesta en marcha de este proyecto: “en Novartis apostamos
firmemente por el impulso de la docencia y la transferencia del conocimiento como valor esencial de
la innovación. Así, consideramos que esta iniciativa supone una sólida apuesta de futuro, pues aporta
una herramienta práctica y atractiva, capaz de despertar el interés por el aprendizaje de las funciones
y disfunciones del sistema nervioso en los estudiantes”.
Acerca de Fundación GAEM
Fundación GAEM, con sede en el Parque Científico de Barcelona, tiene como misión promover la
innovación biomédica para conseguir la curación de la Esclerosis Múltiple. Para ello impulsa la
investigación científica mediante el modelo de aceleradora biomédica, al objeto de que las mejores
terapias lleguen cuanto antes a los afectados. La Fundación organiza asimismo actividades para
ayudar a la sensibilización sobre los efectos de esta enfermedad neurodegenerativa y, por ahora,
incurable.
Para más información: www.fundaciongaem.org Twitter: @FundacioGAEM
Acerca de amBientech
amBientech es un portal de ciencias, tecnología, salud y medio ambiente para educación secundaria
y ciclos formativos. Fue creado en 2001 con el objetivo de investigar y optimizar la influencia de
nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en la educación.
Para más información: www.ambientech.org, Twitter: @ambientech_

Acerca de Novartis
Novartis AG (NYSE: NVS) proporciona soluciones innovadoras para el cuidado de la salud acordes
con las necesidades de pacientes y sociedades. Con sede en Basilea, Suiza, Novartis dispone de una
amplia cartera de productos para responder a estas necesidades: medicamentos innovadores,
medicamentos genéricos y biosimilares que ayudan al ahorro de costes y cuidado de la visión.
Novartis tiene posiciones de liderazgo a nivel mundial en cada una de estas áreas. En 2016 el Grupo
logró una cifra de ventas de 48.500 millones de dólares USD e invirtió, aproximadamente, 9.000
millones de dólares USD en actividades de I+D. Las compañías del Grupo Novartis cuentan
aproximadamente con 121.000 empleados. Los productos de Novartis se venden en
aproximadamente 155 países de todo el mundo. Para más información, pueden visitarse las webs
http://www.novartis.com y http://novartis.es/
Novartis está en Twitter. Síganos a través de @Novartis en http://twitter.com/novartis
Para contenido multimedia de Novartis, visite www.novartis.com/news/media-library
Para cuestiones sobre la web, por favor contacte con: media.relations@novartis.com
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