
· Afecta a 1 de cada mil personas, más a mujeres que hombres.

· Es la segunda causa de discapacidad en adultos jóvenes. 

· Provoca disfunciones motoras y cognitivas muy variadas.

· No tiene cura, los tratamientos actuales sólo actúan sobre los 
síntomas. 

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad neurodegenerativa  
y crónica del sistema nervioso central, de origen autoinmune, 

causada por el deterioro de la mielina, sustancia que envuelve 
y protege las neuronas.

LA ENFERMEDAD DE 
LAS MIL CARAS

La Neuromielitis Óptica (NMO) o Enfermedad de Devic afecta 

el nervio óptico y la médula espinal, pudiendo producir 
ceguera, paraplejia o tetraplejia. Afecta a 1-5 de cada 
100.000 personas, es una enfermedad huérfana. No tiene cura 
ni tratamientos específicos.
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SÚMATE A NOSOTROS PARA DECIR 
ADIÓS A LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

APORTACIÓN ECONÓMICA

Tu contribución nos ayuda a 
impulsar la innovación y la 
investigación en EM.

VOLUNTARIOS GAEM

Puedes ayudarnos con tu 
trabajo solidario en eventos, 
actividades de comunicación y 
tareas administrativas.

INICIATIVAS SOLIDARIAS

Un reto deportivo, una celebración, 
son ocasiones para difundir el 
mensaje de GAEM y mover a la 
solidaridad a tus allegados y amigos.

www.fundaciongaem.org

Parc Científic de Barcelona 
Torre R – 2ª planta Baldiri Reixac, 4
08028 Barcelona · Tel.: 93 519 03 00

info@fundaciongaem.org

@fundaciongaem

@fundaciongaem 

fundaciongaem

QUEREMOS 

DECIR 

ADIÓS A LA 

ESCLEROSIS 

MÚLTIPLE

Aceleramos 
la innovación 
biomédica para 
que las terapias 
lleguen antes a 
los afectados

Folleto producido gracias a su colaboración



La Aceleradora GAEM selecciona proyectos innovadores y les ayuda a crecer, 
para que lleguen cuanto antes a ser soluciones terapéuticas que contribuyan 
a la curación y la calidad de vida del afectado de EM.

Líneas de trabajo de la Aceleradora GAEM

INNOVAMOS INFORMAMOS

DIVULGAMOS

SENSIBILIZAMOS

· Técnicas de gamificación online para la rehabilitación
neuromuscular y neurocognitiva.

· Terapia basada en el tratamiento de células del propio paciente.
· Moléculas con capacidad antiinflamatoria, neuroprotectora y/o

remielinizante.

Fármacos y tratamientos innovadores

· Plataforma de neuroimágenes 3D.
· Búsqueda de nuevos biomarcadores.

Nuevas técnicas de diagnóstico

Dispositivos y aplicaciones para mejorar la calidad de vida

Organizamos encuentros con profesionales para dar a conocer la actualidad 
en la innovación biomédica en Esclerosis Múltiple.

Proponemos herramientas y contenidos para ayudar a entender qué es la 
Esclerosis Múltiple.

Realizamos eventos benéficos para sensibilizar y recaudar fondos para la 
innovación e investigación biomédica.
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AYUDAMOS A 
DIFUNDIR 
CONOCIMIENTO 
SOBRE LA 
ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE

Primera fundación creada por pacientes con el objetivo de impulsar 
la innovación en Esclerosis Múltiple. Constituida en 2006, está 
ubicada en el Parc Científic de Barcelona, un entorno empresarial, 
académico y científico de referencia.

En Fundación GAEM promovemos un modelo de investigación 
innovador, potenciando el protagonismo del sector privado en la 
financiación de investigaciones independientes.

Queremos acelerar la innovación y la investigación biomédica para 
que las terapias más eficaces lleguen cuanto antes a los afectados.

INVERTIMOS 
MÁS DEL 70% 
DE NUESTROS 
INGRESOS EN 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN

IMPULSAMOS 
SOLUCIONES 
TERAPÉUTICAS 
PARA LA CURACIÓN 
Y LA MEJORA DE LA 
CALIDAD DE VIDA 
DE LOS AFECTADOS

FUNDACIÓN GAEM

· Queremos Saber. Conferencias dirigidas a los afectados sobre los 
avances en nuevos tratamientos.

· Encuentros profesionales para compartir los conocimientos más 
innovadores y disruptivos, y para impulsar la innovación en biomedicina.

· EM en línea. Portal interactivo sobre el mundo de la Esclerosis Múltiple.

· “Una mirada al sistema nervioso desde la Esclerosis Múltiple”.  
Programa de sensibilización y divulgación educativa para ayudar a 
entender el funcionamiento del Sistema Nervioso.

· Charlas divulgativas en empresas y centros educativos y sociales.

Aplicamos la máxima eficacia y transparencia a nuestra gestión económica. Nuestras 
cuentas están auditadas y se pueden consultar en nuestra web y  Memorias Anuales.


