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LLEGIR EN CATALÀ

Hemos creado la “Certificación GAEM
Empresa de Valor”, destinada a reconocer la
contribución de numerosas entidades que nos
acompañan y apoyan nuestros proyectos.
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Numerosos colaboradores han propuesto
“Iniciativas Solidarias”, que nos han permitido
recabar fondos y llevar el mensaje de la
importancia de la investigación a diferentes
sectores sociales.

RESUMEN DEL AÑO
Hemos dedicado el 88% de nuestro
presupuesto a investigación y a la
sensibilización para conseguir más fondos
para los proyectos de nuestra Aceleradora.

En el Día Mundial por la Esclerosis Múltiple,
organizamos un acto solidario con la campaña
Yo doy mis pasos y Almirall. La compañía y sus
empleados apoyaron así la labor de innovación
y sensibilización necesaria para conseguir una
cura para la esclerosis múltiple.
Continuamos participando en proyectos
internacionales de referencia, como Lifebrain,
que está realizando una encuesta de salud
cerebral a toda la población europea.

Nuestro Proyecto de Terapia Celular ha
finalizado la Fase I en pacientes y prepara
la Fase II de eficacia en pacientes para 2020.
Bionure finalizó la Fase I de su molécula
BN201 en pacientes y prepara la Fase II de
eficacia para 2020.

En 2019 lanzamos la campaña “Manifiesto por
la investigación”, que busca recoger firmas
para que la investigación en EM se multiplique
por 10 en los Presupuestos Generales del
Estado.

QMENTA ha continuado desarrollando su
plataforma de neuroimagen y ha preparado una
importante expansión en Estados Unidos.

Hemos reforzado nuestra presencia en
internet, nuestra web aparece en los primeros
puestos en las búsquedas sobre esclerosis
múltiple y contamos con más de 12.000
seguidores en nuestras redes sociales.

En 2019 hemos continuado consolidando
el área de fundraising de la Fundación,
presentando nuestra campaña solidaria
Yo doy mis pasos al público general, en
múltiples eventos deportivos, y a diferentes
empresas y entidades.
Hemos desarrollado un plan de contactos
para dar a conocer Fundación GAEM y sus
actividades en el entorno empresarial e
institucional.
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CARTA
DEL
PRESIDENTE
ESTIMADO AMIGO, ESTIMADA AMIGA
2019 ha estado marcado para nosotros
por el lanzamiento, a finales del año anterior
de nuestra campaña solidaria e inclusiva
Yo doy mis pasos, que en diciembre de 2019
contaba ya con más de 22.000 personas
inscritas. Con Yo doy mis pasos, estamos
consiguiendo extender el mensaje de la
importancia de impulsar entre todos la
investigación a amplias capas de la sociedad.
En esta misión de recabar el apoyo de todos
para empujar la investigación, iniciamos
también un nuevo proyecto, el “Manifiesto por
la investigación”, con el objetivo de conseguir
500.000 firmas solicitando que aumente la
inversión pública en investigación.
Durante 2019 hemos dispuesto de menos
recursos económicos para el área de
investigación. A pesar de ello, la Aceleradora
GAEM ha continuado impulsando
prometedoras innovaciones. El proyecto de
Terapia Celular de Tolerancia Inmune se halla
a las puertas de la Fase II de comprobación de
eficacia en pacientes; mientras que Bionure
prepara la financiación y la realización de la
Fase II de la molécula BN201.

Se han incorporado dos investigaciones sobre
biomarcadores, que pueden ayudar a afinar el
diagnóstico y el pronóstico de la esclerosis
múltiple.
Nuestra Comunidad se está ampliando
constantemente, contamos con nuevos
socios y donantes, así como con ciudadanos
concienciados que lanzan iniciativas solidarias
para ayudarnos en nuestra búsqueda de
fondos para impulsar la investigación
biomédica.
Y, por último, pero no por ello menos
importante, nuestro equipo de gestión se ha
fortalecido con la incorporación de nuevos y
dinámicos miembros y el asesoramiento de
motivados expertos en campañas digitales.
Te animo a seguir nuestras actividades y a dar
tus pasos en esta gran tarea de todos que es
impulsar la investigación y la innovación
biomédica.
Vicens Oliver
Presidente

De izquierda a derecha,
Cristina Espallargas, Vicens
Oliver, Maribel Domènech; los
patrones Katy Rey, Nuria Ríos
y Alfred Torres; Alce Coloma,
Nora Martínez y Mari Carmen
Rodrigo (patrona).

EQUIPO GAEM
El trabajo de Fundación GAEM en 2019 ha sido posible gracias a la labor diaria de un equipo
profesional y comprometido con la misión de la entidad:
En el día a día de la fundación
Vicens Oliver Presidente
Maribel Domènech Directora Fundraising
Cristina Espallargas Directora de Comunicación
Alce Coloma Comunicación Científica
Clara García Community Manager
Elena Rovira Comunicación y Administración
Nora Martínez y Martín Tribaldos Proyecto “Yo
Doy mis Pasos”
Montse Figueras Responsable de contabilidad
Núria Artola Responsable de captación de
fondos
Olga Albardané Voluntaria

El Patronato de Fundación GAEM, presidido
por Vicens Oliver, lo forman:
Boi Ruiz Vicepresidente
Maria Rosa Capell Vocal
Ivana Clemente Vocal
Federico Grego Vocal
Maria Reig Vocal
Caterina Rey Vocal
Enric Roche Vocal
Mari Carmen Rodrigo Vocal
Alfred Torres Vocal
Santi Vila Vocal
Fernando Panadero Secretario (no patrono)

Agradecemos a Marta Príncep, Directora hasta enero de 2019, su valiosa aportación a lo largo
de 4 años a la proyección de Fundación GAEM y a la puesta en marcha de la campaña Yo doy mis
pasos.
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PROYECTOS ACELERADORA GAEM

ACELERADORA GAEM
La Aceleradora de Proyectos es la razón de
ser de Fundación GAEM. Acercamos nuevos
tratamientos y tecnologías de diagnóstico a
los pacientes, apostando por la innovación y
la eficacia, un modelo de fundación único en
Europa.
La Aceleradora GAEM agiliza el largo
proceso de investigación de nuevas terapias y
herramientas de diagnóstico, llevándolas del
laboratorio a los pacientes. La investigación
biomédica es extremadamente larga y
costosa, y los proyectos han de superar el
denominado valle de la muerte, el momento

crítico en el que la escasez de financiación y
apoyo acaba con multitud de prometedoras
innovaciones.
Mediante nuestra Aceleradora, hemos
invertido más de 1.5 millones de euros en
investigación, en un total de 6 proyectos de
innovación biomédica, dos de los cuales ya
están en fase clínica con pacientes. Los
proyectos son seleccionados por un Comité
Científico compuesto de expertos científicos y
bioemprendedores, que los evalúa siguiendo
criterios de innovación, eficacia, financiación
y aplicación en pacientes.

COMITÉ
CIENTÍFICO
JESUS PURROY
Director del comité científico
GAEM

LUIS RUIZ
CEO de Leukos Biotech

MARTA PALICIO
Directora de innovación en
Biokit

JOAN BIGORRA
Director de Innovación en
ISGlobal

ANDREU VEÀ
Digital Champion for Spain
(Comisión Europea)

Proyecto de Terapia Celular de Tolerancia
Inmune “TolDec” EM/NMO. Esta investigación
busca prevenir los ataques desmielinizantes
del sistema nervioso gracias a la medicina
personalizada. En 2019 se han analizado los
resultados de la Fase clínica Ib, y para el 2020
se prepara el inicio de la Fase II.
Proyecto surgido de IDIBAPS/Hospital Clínic
de Barcelona con el apoyo de:

Molécula BN201: Bionure terminó la Fase I
(seguridad en pacientes) y se halla preparando
la puesta en marcha de la Fase II con pacientes
que hayan sufrido episodios de neuritis óptica.
Bionure ha ampliado su equipo médico y de
desarrollo durante 2019 y ha concluido con
éxito una campaña de financiación.

JOAQUIM TRIAS
Fundador de JTPS Consulting

ISIDRE FERRER
Departamento de Patología y
Terapéutica Experimental, UB ·
CIBERNED, Hospital Universitario
de Bellvitge-IDIBELL

Plataforma pionera de imágenes en 3D
del cerebro. Gracias a su tecnología de
inteligencia artificial, QMENTA elabora mapas
detallados del cerebro donde se identifican
las áreas dañadas, lo que permite mejorar el
seguimiento de la enfermedad.

Biomarcadores epigenéticos: El objetivo de
esta investigación del IDIBGI es detectar
biomarcadores en sangre que ayuden a
entender el origen y la evolución de la
esclerosis múltiple a través de la epigenética,
el estudio de la relación entre genes y
ambiente. Los biomarcadores en sangre
ayudarán a la predicción de la enfermedad y a
afinar su tratamiento.

Biomarcadores de imagen: FractalMed
analiza la dimensión fractal de la resonancia
magnética para hacer un mejor diagnóstico
de la esclerosis múltiple y facilitar una
detección temprana de la enfermedad.

Hemos preparado
el Manifiesto por la
investigación, con
el fin de recoger
firmas para solicitar que la inversión en
investigación por la esclerosis múltiple se
multiplique por 10.

Tu firma nos da poder
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UNA MIRADA AL SISTEMA
NERVIOSO DESDE LA EM

DÍA INTERNACIONAL DE LA
ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Este programa de eLearning ha recibido
desde su lanzamiento más de 50.000 visitas,
y ha sido consultado por más de 320 escuelas
en España. También ha tenido seguimiento
en países de Latinoamérica, entre los que
destacan México y Argentina.

El 30 de mayo, día mundial de la EM, los
laboratorios Almirall se sumaron a la
campaña Yo doy mis pasos. Sus empleados
y colaboradores se subieron a una bicicleta
y, recorriendo itinerarios reproducidos en
una pantalla, donaron sus pedaladas por la
esclerosis múltiple. El escenario en cada
una de las sedes de Almirall estuvo dedicado
a recordar los efectos invisibles de la
enfermedad.

MUNDO EM
FUNDACIÓN GAEM PARTICIPÓ EN EL
ENCUENTRO LINKEM 2019
Más de 55.000 personas se ven afectadas
por la esclerosis múltiple, siendo esta
enfermedad la segunda causa de incapacidad
sobrevenida en adultos jóvenes, por detrás de
los accidentes de tráfico.
Almirall realizó una donación a Fundación
GAEM, apoyando de esta manera la labor de
innovación y sensibilización necesaria para
conseguir una curación para la esclerosis
múltiple.

LinkEM, organizada anualmente por
Esclerosis Múltiple España (EME), es una
ocasión de encuentro e intercambio entre
las diferentes fundaciones, asociaciones y
otras entidades que forman parte del mundo
EM. Esta edición se dedicó especialmente a
reflexionar sobre las necesidades de atención
sociosanitaria y psicológicas de las personas
afectadas en el momento del diagnóstico.

FUNDACIÓN GAEM, ASESORA DE
MUTIPLE MS

CORPORATE GAMES DE TERRASSA
Fundación GAEM participó como entidad
solidaria en los Corporate Games de
Terrassa 2019, el evento polideportivo más
grande del mundo para empresas, que se
celebró por primera vez en España el pasado
mes de septiembre.
Mucho más que deporte, los Corporate
Games apuestan por el valor de la cultura
corporativa, combinando la responsabilidad
social, la cultura corporativa, la solidaridad,
la promoción empresarial y la amistad en la
práctica del deporte.

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL
“LA PÉRDIDA DEL CUERPO”
Dirigido por el realizador Marc Nadal,
este documental, narra la historia de dos
afectados de esclerosis múltiple y como se
enfrentan a las dificultades que supone la
enfermedad. Rodado en Rusia, sorprende y
cala por la autenticidad de la aproximación
a las dificultades en la vida real de sus
protagonistas, por otra parte idénticas a
las que experimenta cualquier afectado en
cualquier parte del mundo.
“La pérdida del cuerpo” se presentó en el
Cinema Catalunya de Terrassa, en una sesión
comentada por Marc Nadal, Fundación GAEM,
AVAN y el Dr. Javier Sotoca de Mútua Terrassa.

Multiple MS es un consorcio internacional
formado por universidades y empresas de
11 países europeos y de EE.UU., que han
unido sus esfuerzos para desarrollar nuevos
enfoques de medicina personalizada para
pacientes con esclerosis múltiple.
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EM EN LÍNEA

EM en líne@

El portal interactivo Esclerosis Mútiple en
línea ofrece información y conocimiento
sobre los tratamientos médicos, las nuevas

líneas de investigación, recursos para
mejorar el bienestar y la calidad de vida de
las personas afectadas de esclerosis múltiple.

Mª Teresa Anguix, Enfermera Gestora de Proceso EM ·
Hospital Universitari de Bellvitge
Esclerosis múltiple y el rol de la/el enfermero/a
Enero 2019

Dra. Núria Virgili, Doctora del Servicio de Endocrinología
y Nutrición · Hospital Universitari de Bellvitge
El rol de la nutrición en la esclerosis múltiple
Febrero 2019

Dr. Luis Brieva, Neurólogo · Hospital Arnau de Vilanova
de Lleida
Biomarcadores en esclerosis múltiple
Marzo 2019

Dr. Boi Ruiz, Doctor en medicina, Director Cátedra de
Gestión y Políticas de Salud de la UIC y Vicepresidente
de Fundación GAEM
Perspectivas de la medicina personalizada en
esclerosis múltiple
Abril 2019

Dr. Luís Querol, Responsable de la Clínica de Neurología
Autoinmune· Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Los síntomas invisibles de la esclerosis múltiple y su
tratamiento
Mayo 2019

Dr. Jordi Barquinero, Investigador responsable del
Grupo Terapia Génica y Celular · Hospital Vall d’Hebron
Terapia celular en esclerosis múltiple, una visión
desde la investigación
Junio 2019

Carmen Arana, Presidenta de la Asociación TEMYQUE
El ocio, herramienta de mejora de la calidad de vida
en las personas con esclerosis múltiple
Julio 2019

Dr. Pablo Villoslada, Profesor Adjunto Universidad de
Stanford (EE.UU.) · Director de Equipo en IDIBAPS
(Hospital Clínico de Barcelona)
El futuro de la esclerosis múltiple: nuevas terapias
Septiembre 2019

Dr. Félix Bravo, Miembro de la junta directiva de
FEDEMA · Doctor en Sociología por la Universidad de
Granada
Esclerosis múltiple y género: aspectos sociales
Octubre 2019

Dr. Javier Sotoca, Responsable de la Unidad de
Esclerosis Múltiple y de la Unidad de Enfermedades
neuromusculares de Hospital Mútua Terrassa
Esclerosis mútiple y dolor
Noviembre 2019

Dra. Thaís Armangué, Neuropediatra. Jefa de la
Unidad de Neuroinmunología Pediátrica, Hospital Sant
Joan de Déu
Esclerosis múltiple pediátrica
Diciembre 2019

PONENCIAS
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2019
VISITAS WEB

57.183
2019

2018

38.973
2018

YOUTUBE VISUALIZACIONES

5.597
2019

EM

10

5.624
2018

19.000
2017

4.483
2017
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CARRERAS

YO DOY MIS PASOS
Yo Doy mis Pasos es una campaña
solidaria que une salud, investigación y
solidaridad gracias a un sencillo gesto:
registrar los pasos dados en paseos,
carreras o caminatas y donarlos en la web
yodoymispasos.es.

Tabla de Conversión de Esfuerzo GAEM
Esta tabla permite calcular el esfuerzo
realizado por una persona afectada de EM
y compararla con el esfuerzo en el mismo
recorrido de una persona sana.

Mediante esta campaña, la fundación
quiere sensibilizar sobre la esclerosis
múltiple, fomentar un estilo de vida
saludable y recaudar 1 millón de euros
para impulsar la investigación.

Hemos estado presentes en algunas pruebas
de la mano de desinteresados deportistas y
amigos de GAEM, que han donado sus pasos y
difundido la campaña activamente.

200.000

USUARIOS WEB:

VISUALIZACIONES YOUTUBE:

78.028

Entre ellos, Juanjo Amate con su reto solidario
“10 años con EM, 25.000km corriendo”, con
el que ha recogido fondos para nuestras
investigaciones.

VISITAS WEB:

21.324

12.910

St. Miquel Xperience, Sant Feliu de Codines (Barcelona).
I Duatló Viladecans (Barcelona).
Ultra Trail Montnegre-Corredor, Vallgorgina (Barcelona).
XII Duatló de El Prat de Llobregat - CNC EQUIPS.
Duatló de Girona “Tradeinn” Sprint.
Entre Castells, Cap de Creus (Girona).
99a edición de la Vuelta Ciclista a Catalunya 2019.
Oxfam Trailwalker Girona.
Trail Vall de Ribes, Ribes de Freser (Girona).
15à Marxa de resistència 24 hores del Cap de Creus (Girona)
Sherry Maratón Jerez de la Frontera (Cádiz).

Caminada per l’esclerosi múltiple, Taradell (Barcelona).
Festival La vida sin límites, Empuriabrava (Girona).
Fem el camí, Manresa (Barcelona).
Transvulcania, La Palma (Canarias) .
BTT memorial Jesús Negro, Urueña (Valladolid).
Vigia Trail, Santa Coloma (Barcelona).
Oxfam Trailwalker, Madrid.
Caminata solidaria SEAT, Barcelona.
Vuelta a la Olla en BTT, Llanada Alavesa.
Corporate Games, Terrassa (Barcelona).
Non stop Madrid Lisboa.
Camino de Santiago con AELEM.
Bilbao Night Marathon.
Fan Pin Race, Cádiz.
Cursa del Club Natació Sabadell (Barcelona).
Jornada Sport Woman Barcelona 2019.
27a Mitja Marató + 10 Km Ciutat de Tarragona.
Media Maratón el Prat (Barcelona).
Cursa CEC Collserola (Barcelona).

CORREDORES

Lanzada a finales de 2018, Yo Doy mis Pasos
sobrepasó en 2019 los 21.000 inscritos y
captó más de 20.000€ para los proyectos
de la Fundación, gracias a colaboraciones
con Empresas, donaciones particulares e
iniciativas solidarias.

INSCRITOS:

Yo Doy mis Pasos ha estado presente en
numerosos eventos deportivos alrededor del
país con stands informativos -contando con
la colaboración activa y desinteresada de
nuestros voluntarios-, y/o con la distribución
de folletos sobre la campaña.

La tabla de esfuerzo GAEM se ha hecho
llegar a cerca de 2.000 neurólogos españoles,
de la mano de los laboratorios Almirall.

El equipo ConEMsepuede, formado por Borja
García (afectado) y David Olivares, corrió la
exigente Transvulcania en la isla canaria de la
Palma. Una ultramaratón de 74km y 8.400m
de desnivel, en la que participan más de 3.500
corredores internacionales.
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Si quieres que tu boda sea solidaria
aquí te explicamos cómo.

INICIATIVAS SOLIDARIAS
DESAYUNO SOLIDARIO AGRUPACIÓ
Agrupació, empresa de seguros, organizó
mediante su fundación un Desayuno solidario
para recaudar fondos para la investigación.

RIFA SOLIDARIA ACER
ACER organizó para sus empleados la rifa
solidaria de uno de sus ordenadores y
entregó la recaudación a Fundación GAEM.

Alejandro y Susana en el campo base Everest en su luna de miel

BODA SOLIDARIA
En 2019 ha habido varias bodas solidarias
con donaciones a Fundación GAEM. Una de
las parejas, Alejandro y Susana, llevaron la
camiseta de Yo doy mis pasos en su viaje de
luna de miel al campo base del Everest.

ARTISTAS CON EM CREAN ARTE SOLIDARIO
Lucrecia García Bueno, afectada de EM, y un
grupo de artistas afectados de la asociación
“La Llar”, han donado sus obras para
impulsar la investigación.

DONATIVO SOLIDARIO DE AISLA VIDA
Esta empresa, especializada en eficiencia
energética, dona el 100% de los beneficios
de parte de sus servicios a la investigación.

MENÚ SOLIDARIO UNIVERSITAS
Tiene lugar el segundo jueves de cada mes
en el restaurante Fifteen y la Cafetería del
Parc Científic de Barcelona, gracias al grupo
Universitas.

CORDONES SOLIDARIOS OFERTIA!
Ofertia!, empresa de agrupación de catálogos
online, adquirió los cordones solidarios para
los miembros de su filial en Barcelona.

JORNADA SOLIDARIA EN CASTELLBISBAL
En solidaridad con su hermano Nicolás,
Eva Roca organizó una Jornada solidaria
en Castellbisbal, que se materializó en
un cheque de 3.500€ para apoyar las
investigaciones de Fundación GAEM.

LIBROS: EMPIEZA A VIVIR
AHORA
Su autor y afectado, Luis
García Ruíz, dona parte de
los beneficios de su venta.

Nuestro agradecimiento a todas las
personas que, mediante las iniciativas
solidarias, apoyan desde el corazón
la lucha contra la esclerosis múltiple,
ayudándonos a dar visibilidad a esta
enfermedad y a conseguir fondos para
la investigación.
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COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

FACEBOOK

6.453

2019

5.125

2018

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
PRENSA
RADIO

Fundación GAEM apuesta por la información
de calidad a través de sus webs y sus redes
sociales. Este esfuerzo se ha visto reconocido
por el continuo incremento de sus audiencias
en sus diferentes canales de comunicación.

TELEVISIÓN

TWITTER

3.000
2019

WEB FUNDACIÓN GAEM

767.984
2019

2.646

84
07
02

Campaña publicitaria enero-febrero
2019:
Prensa, TV y radio - 93 apariciones.

2018

206.298
2018

1.483
Las visitas a la web de Fundación GAEM se
han multiplicado por 3,7 durante el 2019. Esta
cifra corresponde al número total de visitas
del conjunto de la web, sin tener en cuenta
los usuarios únicos. El gran crecimiento de
la web acredita el trabajo de información,
difusión y sensibilización que hace la
fundación.

BOLETÍN MENSUAL

INSTAGRAM
2019

525

2018

Gracias a la participación en múltiples
carreras, la difusión y el contenido de
calidad ligado a la campaña Yo doy mis
pasos, hemos conseguido casi 2.000
seguidores en un año.

3.451 SUSCRIPTORES 2.461
2019

2018

Suscríbete al boletín
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8%

21%

Subvenciones privadas

Cuotas asociados

35.360€

13.000€

MEMORIA ECONÓMICA
RECURSOS 2019
Durante el año 2019 la fundación ha tenido
unos ingresos totales de 168.740 euros, un 58%
menos que los ingresos obtenidos el año anterior
(291.778 euros). Esta disminución se debe a un
factor principal, la finalización, con éxito, de la
Fase I del proyecto de Tolerancia Inmune de la
Aceleradora. Con ella, ha terminado la aportación
de la Obra Social la Caixa, hecho que ha afectado
al conjunto de los ingresos por subvenciones
privadas.
En cambio, las otras fuentes de ingresos de
la fundación han experimentado incrementos
notables, una buena noticia que confirma que la
entidad avanza con paso firme en el cambio de
su modelo de financiación, iniciado en los dos
ejercicios anteriores.
Cabe destacar que la fundación sigue muy
activa en la búsqueda y en la consecución de
las subvenciones públicas, que han doblado
su importe, totalizando en 2019 la cantidad de
45.980 euros. Este éxito demuestra la calidad
de las propuestas presentadas. La respuesta
positiva de las administraciones públicas locales,

autonómicas y estatales nos anima a continuar
presentando proyectos que sean de utilidad para
nuestros afectados y que tengan un elevado
impacto social.
Otro hecho destacable en los ingresos es que las
donaciones puntuales también se han multiplicado
por dos, con un resultado de 54.567 euros,
mientras que las cuotas de socios y socias se han
incrementado en un 59%, ascendiendo a un total
de 35.360 euros en 2019.
Estos resultados muy positivos demuestran, por
un lado, que la sociedad sigue sensibilizada en
apoyar la investigación médica; por el otro, que
nuestras actividades de difusión, comunicación y
sensibilización han llegado a un público cada vez
más amplio y de ámbito nacional.
Finalmente, en el capítulo correspondiente a las
actividades directas de recaudación, también
se ha registrado un aumento notable de los
ingresos. Estas actividades, referidas a campañas
específicas, han aportado a las arcas de la
fundación 19.834 euros, un 85% más que en 2018.

27%

12%

45.980€

Subvenciones públicas

32%

19.833€

Actividades de recaudación

54.567€

Donaciones puntuales

10

37%

88%

Fines
fundacionales

70.900€
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ECONOMÍA: INVERSIÓN E
INVERSIÓN PONDERADA
GASTOS 2019

INVERSIÓN PONDERADA

En 2019, Fundación GAEM ha gastado
191.646 euros, un 59% menos que en 2018,
en consonancia con la fuerte contención en
gastos de la entidad, lo que ha permitido
reducir sus pérdidas, que han pasado de
31.754 euros en 2018 a 22.906 euros en 2019.
Durante 2019, y debido a la apuesta por el
desarrollo del área de fundraising, se ha
invertido considerablemente en este concepto,
así como en recursos humanos y
asesorías externas para reforzar la labor de la
fundación.

Analizando la inversión ponderada por
proyectos, Fundación GAEM ha dedicado en
2019 el 88% de su presupuesto a su misión
fundacional: financiación de los proyectos de
su aceleradora y acciones de sensibilización y
fundraising.

Fundación GAEM está comprometida con
la eficacia y la transparencia en su gestión
económica.
Consultar aquí las cuentas auditadas, la
política de transparencia y el código ético.

El apoyo a la investigación sigue representando
la apuesta más importante de la inversión
de GAEM. La disminución de la inversión
ponderada en investigación se ha visto
compensada por el porcentaje que la fundación
ha dedicado a tareas de sensibilización (25%)
y, a la par, para el desarrollo del área de
fundraising (26%). Esta inversión representa
una apuesta estratégica de la fundación y
permitirá la atracción en el futuro de inversión
y colaboradores estratégicos para financiar
nuestros proyectos de investigación.

26%
25%

48.746€

Sensibilización

49.088€
Fundraising

12%

22.912€

Estructura

11

Hemos contado con el apoyo de:

COMUNIDAD GAEM

FUNDACIÓN GAEM

En 2019 nuestra comunidad ha seguido
creciendo gracias a nuestras socias y
socios, donantes y mecenas particulares y
corporativos, que gracias a su aportación
hacen posible que Fundación GAEM desarrolle
su labor. Todos ellos nos proporcionan la
energía necesaria para avanzar hacia la
curación de la esclerosis múltiple.

Somos la primera fundación privada
constituida por pacientes dedicada a
impulsar la investigación biomédica,
mediante una Aceleradora de Proyectos
biomédicos cuyo objetivo es agilizar el
proceso de transferencia de potenciales
productos y tecnologías innovadoras de los
laboratorios a empresas, y de éstas a la
sociedad.

Nº SOCIOS Y DONANTES

387
2019

Con el impulso a la investigación de:

Empresas y entidades solidarias:

200
2018

Nº PERSONAS VOLUNTARIAS

23

2019

7

2018

VOLUNTARIOS Y COLABORADORES GAEM

Además, contribuimos a difundir
información científica y contrastada para
los afectados y su entorno, y a sensibilizar
a la sociedad sobre la enfermedad y
la necesidad de impulsar el desarrollo
científico entre todos.

La investigación biomédica de hoy es la
clave de nuestro bienestar futuro.
En red con:

Ayúdanos a vencer la esclerosis múltiple.

En 2019 los voluntarios han participado en
multitud de actividades y eventos, impulsando
nuestras acciones de sensibilización. Han
estado presentes, representando y difundiendo
el mensaje de la fundación en diversos actos y
carreras solidarias.
Gracias Olga, Nico, Rebeca, Alfred, Eulàlia,
Joana, Mónica, Rosa y Emy por vuestra
desinteresada colaboración.
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LA ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
Es una enfermedad neurodegenerativa,
autoinmune y crónica que afecta al sistema
nervioso central. La padecen más de 55.000
personas, 75% de ellas mujeres, en España.
Suele aparecer en la primera juventud y se
diagnostican 1.800 nuevos casos cada año.
Los síntomas de la esclerosis múltiple son
variables dependiendo de la localización, la
extensión, la gravedad y el número de las
lesiones. Son diferentes para cada persona,
por ello se la suele conocer como “la
enfermedad de las mil caras”.
Se desconoce su causa, los estudios actuales
indican que puede tener un doble origen, un
componente genético asociado a factores
ambientales.
Los tratamientos actuales mejoran el curso
clínico, pero no son efectivos en todas las
personas, y en algunos casos tienen efectos
secundarios importantes que hay que valorar
conjuntamente con el médico.
En la esclerosis múltiple existen zonas
de mielina destruidas por el propio
sistema autoinmune, lo que impide la
correcta transmisión de los impulsos
nerviosos desde el cerebro.

La esclerosis múltiple es una
enfermedad del sistema nervioso central
que afecta al cerebro, la médula espinal
y el nervio óptico.

AYÚDANOS A IMPULSAR
LA INVESTIGACIÓN
Tu apoyo y colaboración son esenciales
para seguir impulsando la investigación e
innovación en esclerosis múltiple. ¡Únete a
la Comunidad GAEM!

Hazte voluntario
Acompáñanos durante tu tiempo libre a
difundir Yo Doy mis Pasos en las actividades
presenciales de la campaña.

Firma el Manifiesto por la investigación y
#Empodéranos
Para pedir más inversión pública en
investigación, tu firma nos da poder.

Iniciativas Solidarias GAEM
Organiza tu propia iniciativa solidaria -carrera,
evento, boda, aniversario- para recoger fondos
para la investigación.

Hazte socio
Con una donación periódica o realiza una
donación puntual.

Patrocinio
Como empresa, haz tu aportación social
impulsando la innovación y la investigación.

Únete al Teaming
Con tan solo 1 € al mes puedes contribuir a
impulsar la investigación de biomarcadores
y ayudar a 1.800 personas cada año a
mejorar su calidad de vida.

Herencias y legados
Apuesta por un futuro mejor y deja tu
impronta apoyando la innovación.

Participa en Yo Doy mis Pasos
Con un gesto tan sencillo como donar tus
pasos puedes ayudar a que otros puedan
volver a darlos impulsando la innovación
biomédica.
Únete a esta iniciativa solidaria subiendo
tus pasos a www.yodoymispasos.es, y
difundiendo la campaña.

Escaparate solidario
Puedes adquirir material de Yo doy mis pasos
(camiseta, cordones, pulseras), así como la
tabla de esfuerzo GAEM, y cuadros y libros
creados por artistas con EM.
Para cualquier tipo de colaboración,
puedes ponerte en contacto con
nosotros llamando al 935190300 o
escribiendo a info@fundaciongaem.org.

Certificación Gaem Empresa de valor
Creamos esta certificación para reconocer
el apoyo brindado por nuestras empresas
colaboradoras. Es una distinción pensada para
las empresas que:
• Tienen en su ADN la innovación.
• Trabajan por un futuro mejor.
• Promueven hábitos saludables y la mejora
de la calidad de vida.
• Creen y crean un futuro mejor, lleno
de oportunidades y bienestar para las
personas.
• Son solidarias y comprometidas con la
sostenibilidad.
Contamos ya con 14 empresas
certificadas:
ACER
Aisla Vida
Almirall
Ankar Pharma
Bionure
Cadena Movitel
Dallant
La Balear

La Nansa
Lead to win
Nervión Agencia
de Valores
QMENTA
Safework
Vinca Equipos
Industriales
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