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Ayúdanos a vencer la esclerosis múltipleCOLABORA CON NOSOTROS

La investigación de hoy es la clave 
de nuestro bienestar mañana

https://fundaciongaem.org/colabora/
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Impulsamos la investigación
Informamos sobre la enfermedad

¿Cómo colaborar?
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COMUNIDAD 
GAEM

50.000 personas

+ 10.000 
afectados y 
familiares

+ 600 
Empresas e 
instituciones

• Somos la primera Fundación de pacientes dedicada a 
impulsar la investigación biomédica en esclerosis múltiple 
(EM) y neuromielitis óptica (NMO), desde el año 2006.

• Informamos y damos apoyo a las personas afectadas y a 
su entorno.

• Concienciamos y damos a conocer la esclerosis múltiple.

• Estamos ubicados en el Parque Científico de Barcelona.

LA FUNDACIÓN

TRANSPARENCIA

Cuentas auditadas y 
públicas, Código ético

MEMORIA 2018

QUEREMOS LOGRAR LA CURACIÓN DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

PATRONATO

personas relacionadas 
con el 
bioemprendimiento, la 
investigación y el 
mecenazgo

EQUIPO DE GESTIÓN 

de probada trayectoria en 
innovación científca, 
comunicación y 
fundraising

https://fundaciongaem.org/quienes-somos/#!/equipo
https://fundaciongaem.org/quienes-somos/#!/equipo
https://fundaciongaem.org/quienes-somos/#!/equipo
https://fundaciongaem.org/fundacion-gaem-renueva-su-patronato/
https://fundaciongaem.org/quienes-somos/#!/compromiso
https://fundaciongaem.org/quienes-somos/#!/equipo
https://fundaciongaem.org/wp-content/uploads/2016/06/Mem%C3%B2ria-Fundaci%C3%B3-GAEM-2018.pdf
https://fundaciongaem.org/quienes-somos/#!/compromiso
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En la esclerosis múltiple la mielina es destruida 
por el propio sistema autoinmune, impidiendo la 
transmisión de los impulsos nerviosos desde el 
cerebro.

LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

55.000
afectados

600.000
afectados

2.500.000
afectados

● Enfermedad neurodegenerativa, autoinmune y 
crónica del sistema nervioso central. 

● Se detecta un caso nuevo cada 5 horas, afecta 
a más de 55.000 personas en España.

● No tiene cura. Los tratamientos mejoran los 
síntomas, pero no son siempre efectivos.

● Los síntomas son variables. Se la conoce como 
“la enfermedad de las mil caras”.

● Aparece con más frecuencia entre los 20 y 40 
años de edad. 

● 3 de cada 4 afectados son mujeres

● 1 de cada 5 diagnosticado es menor de 20 
años

Prevalencia de la EM:
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IMPULSAMOS LA INNOVACIÓN

ACELERADORA GAEM DE PROYECTOS BIOMÉDICOS

Acercamos nuevos tratamientos y tecnologías de diagnóstico a los pacientes, apostando por 
la innovación y la eficacia, con un modelo de aceleradora único en Europa:

BN201 Bionure Neuroprotector

QMENTA Neuroimagen 3D

ALA Diagnostics Biomarcador en sangre

IDIBGI Biomarcador epigenéticoTerapia Celular Medicina personalizada

PROYECTOS ACELERADORA GAEM

https://fundaciongaem.org/innovacion/
https://bionure.com/
https://fundaciongaem.org/crowdfunding-bionure-neuroprotector/
https://www.youtube.com/watch?v=_NiSSfe6D0w&feature=youtu.be
https://fundaciongaem.org/qmenta-consigue-mas-14-millones-euros-ficha-nuevo-ceo/
https://gust.com/companies/health-engineering
https://fundaciongaem.org/ala-diagnostics-aceleradora-gaem/
https://gust.com/companies/health-engineering
https://fundaciongaem.org/una-investigacion-del-idibgi-permitira-predecir-la-evolucion-la-esclerosis-multiple-mediante-analisis-sangre/
https://fundaciongaem.org/wp-content/uploads/2018/06/20180530_Infografia-OSLC_Dia-Mundial-EM.pdf
https://fundaciongaem.org/innovacion/
https://fundaciongaem.org/grupo-pacientes-esclerosis-multiple-terapia-celular/
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IMPULSAMOS LA INNOVACIÓN

Nuestro Comité Científico independiente identifica, selecciona y evalúa los proyectos siguiendo 
criterios de excelencia científica, innovación y aplicación en pacientes.

ACELERADORA DE PROYECTOS BIOMÉDICOS

https://fundaciongaem.org/quienes-somos/#!/equipo
https://fundaciongaem.org/innovacion/
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REDES SOCIALES, NOTICIAS WEB, BOLETÍN

Ofrecemos información veraz y contrastada  a los afectados y su 

entorno sobre la actualidad en tratamientos y dispositivos. Nuestra 

web, con certificación HONCODE, recibió más de 750.000 visitas en 

2019.

Tenemos una presencia consolidada en redes sociales, donde crecemos 

día a día. 

Elaboramos un boletín mensual que llega a más de 5.000 suscriptores.

+ 6.600 seguidores

+ 3.100 seguidores

+ 2.400 seguidores

INFORMAMOS SOBRE LA ENFERMEDAD

60.000 visitas 

mensuales web

5.000 suscriptores 

del boletín

https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/
https://www.fundaciongaem.org/noticias
https://mailchi.mp/fundaciongaem.org/fundacin-gaem-innovacin-en-esclerosis-mltiple-2470654
https://www.hon.ch/cgi-bin/HONcode/principles.pl?Spanish
https://www.instagram.com/yodoymispasoss/
https://twitter.com/fundaciongaem
https://www.facebook.com/FundacioGaem/
https://www.facebook.com/FundacioGaem/
https://twitter.com/fundaciongaem
https://www.instagram.com/yodoymispasoss/
https://fundaciongaem.org/
https://mailchi.mp/fundaciongaem.org/fundacin-gaem-innovacin-en-esclerosis-mltiple-2470654
https://fundaciongaem.org/
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“ESCLEROSIS MÚLTIPLE EN LÍNEA’’

NUTRInfórmate en Esclerosis MúltipleE LA EM

Portal interactivo de divulgación de conocimiento

sobre avances médicos y terapéutico, y recursos 

para mejorar el bienestar de la persona afectada. 

Blog nutricional de la mano de la experta Mireia 

Sospedra, que explicará el funcionamiento del 

sistema nervioso, endocrino y digestivo, y cómo 

afecta la nutrición en la EM.

INFORMAMOS SOBRE LA ENFERMEDAD

https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/
https://fundaciongaem.org/sala-de-prensa/#!/actualidad
https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/
https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/


©Fundacion GAEM 2020

INFORMAMOS SOBRE LA ENFERMEDAD

QUEREMOS SABER

UNA MIRADA AL SISTEMA NERVIOSOEM

Ciclo de conferencias bienal con investigadores y 

especialistas de relevancia internacional, dirigida a 

pacientes, familiares y entorno.

Programa educativo multimedia online, ideado para 

facilitar la comprensión del funcionamiento del sistema 

nervioso y la disfunción derivada de la esclerosis múltiple.

https://fundaciongaem.org/innovacion-en-esclerosis-multiple-queremos-saber/
https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/
https://fundaciongaem.org/innovacion-en-esclerosis-multiple-queremos-saber/
https://fundaciongaem.org/sistema-nervioso/es/indice.html
https://fundaciongaem.org/innovacion-en-esclerosis-multiple-queremos-saber/
https://fundaciongaem.org/sistema-nervioso/es/indice.html
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SENSIBILIZAMOS SOBRE LA EM

YO DOY MIS PASOSA EM

Campaña que registra los pasos para convertirlos, 

gracias al patrocinio de empresas y donativos de 

particulares, en fondos para la investigación en 

esclerosis múltiple.

CAMPAÑAS DE PARTICIPACIÓN Y SOLIDARIDAD PARA FINANCIAR LA INVESTIGACIÓN

MANIFIESTO EMPODÉRANOS EM

+32.000
personas 
movilizadas

POR UN FUTURO SIN ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Con el 1% de los que cuesta cada año la EM en España se 
podría invertir más de 25 millones de euros en 

investigación.

https://yodoymispasos.es/
https://yodoymispasos.es/
https://fundaciongaem.org/firmas/
http://www.yodoymispasos.es/
https://fundaciongaem.org/firmas/
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CÓMO PODEMOS COLABORAR

¡Únete a la Comunidad GAEM!
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Aceleradora GAEM

Apadrina un proyecto Patrocina la Aceleradora

Beca un/a investigadorPremio científico

Financia de forma directa un proyecto 
de nuestra Aceleradora o parte de él. 
Entre todos lograremos impulsar la 
curación de la EM.

Crea tu propio premio y ayuda a la 
investigación en EM. Desde la 
Fundación organizaremos el acto y 
haremos la difusión. 

Patrocinando la aceleradora será posible 
seguir seleccionando proyectos 
innovadores y que lleguen lo antes 
posible al paciente.

Con una beca será posible cubrir el 
coste de un investigador durante un 
año.

AYÚDANOS A IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN

https://fundaciongaem.org/innovacion/#!/aceleradora
https://fundaciongaem.org/innovacion/#!/aceleradora
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#YoDoyMisPasos
Campaña de participación para donar pasos, y gracias 
a empresas patrocinadoras impulsar la investigación. ¿CÓMO COLABORAR?

CREA UN EVENTO CON EMPLEADOS

+60
carreras

+32.000 
personas

+ 8M
kilómetros

CREA UN PORTAL PROPIO EN  YDMP 
PARA TUS STAKEHOLDERS

RETO KM SOLIDARIOS Y MATCH

AYÚDANOS A IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN

https://fundaciongaem.org/dia-mundial-de-la-em-con-almirall/
https://youtu.be/kqVvfSwe-IA
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Tabla de esfuerzo GAEM

¿CÓMO COLABORAR?Esta tabla quiere concienciar del esfuerzo añadido 
que supone vivir con esclerosis múltiple. Para una 
persona afectada cada día es un reto.

EDICIÓN ESPECIAL DE LA TABLA 
DE ESFUERZO GAEM PARA TUS 

CLIENTES /  STAKEHOLDERS

COMPETICIONES Y RETOS 
BASADOS EN IBPIndex – Índice de 

esfuerzo que toma en cuenta 
distancia, altitud y desnivel

JUNTOS LLEGAREMOS A LA META: 
CURAR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE.

AYÚDANOS A IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN

https://yodoymispasos.es/conversion-de-esfuerzo/
http://www.ibpindex.com/index.php/es/
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Certificación GAEM  “Empresa de valor”

Un nuevo activo de responsabilidad social 
corporativa para empresas innovadoras, 
comprometidas y solidarias.

¿CÓMO COLABORAR?

EMPRESAS DE VALOR GAEM:
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

CÓMO PODEMOS COLABORAR

• Adhiérete a la Certificación 
durante tres años mediante el 
pago de una cuota anual basada 
en un % de tu facturación

• Compromete a empleados y 
proveedores en la campaña "Yo 
Doy mis Pasos".

• Difunde la iniciativa en los 
canales de comunicación y 
redes sociales de la empresa

• Participa de forma activa en 
alguno de los eventos de la 
Fundación GAEM

• Difunde la iniciativa en los 
canales de comunicación y 
redes sociales de la empresa

20 empresas 
certificadas

Tu RSC te 
define:
EMPRESA 
DONANTE Y 
COMPROME
TIDA

AYÚDANOS A IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN

https://fundaciongaem.org/certificacion-gaem-empresa-de-valor/
https://fundaciongaem.org/certificacion-gaem-empresa-de-valor/
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Teaming

HAZ TEAMING 1€/mes
Promuévelo en tu empresa 

¿CÓMO COLABORAR?Teaming es una herramienta online para 
recaudar fondos para causas sociales a través de 
micro donaciones de 1€ al mes. Si nos unimos, 
con 1€ podemos conseguir grandes cosas.

DEDICA 1 € 
De la nómina a la innovación

IMPLÍCATE
Dona 1 € por cada empleado 

que se sume al Teaming

AYÚDANOS A IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN

https://www.teaming.net/group/list?q=fundacion%20gaem
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#EMpodéranos

Manifiesto para solicitar más apoyo para 
impulsar proyectos de investigación EM.

El objetivo es recoger firmas para que la 
inversión en investigación por la esclerosis 
múltiple se multiplique por 10 en los 
Presupuestos Generales del Estado.

DIFUNDE EL MANIFIESTO Y 
DANOS MÁS APOYOS

¿CÓMO COLABORAR?

CÓMO PODEMOS COLABORAR

3.000 firmas
conseguidas

PIDE FIRMAS A TUS 
CLIENTES Y SOCIOS  

SÚMATE A LA CAMPAÑA EN 
REDES SOCIALES

Campaña con 
influencers

AYÚDANOS A IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN

https://fundaciongaem.org/firmas
https://fundaciongaem.org/firmas
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REALIZA TU DONACIÓN 

PRODUCTOS SOLIDARIOS 

Pequeñas acciones, grandes consecuencias

AYÚDANOS A IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN

https://fundaciongaem.org/colabora/#!/donaciones
https://fundaciongaem.org/participa/#!/escaparate
https://fundaciongaem.org/cordones-solidarios-yodoymispasos/
https://fundaciongaem.org/camiseta-solidaria-yo-doy-mis-pasos/
https://fundaciongaem.org/arte-solidario/


©Fundacion GAEM 2020

Cada mes llegamos a miles de personas acercándoles 
ponencias de interés con los mejores profesionales en EM

Colabora en 1 EM EN LÍNEA
2500€.

Colabora en 5 EM EN LÍNEA 
10.000€.

Tu imagen llegará a más de 
30.000 personas.

Juntos definiremos la ponencia  
más apropiada a tu RSC o 
actividad.

¿CÓMO COLABORAR?

CÓMO PODEMOS COLABORAR

11 ponencias 
anuales

+57.000
usuarios web

5.000 visuali-
zacionesYoutube

UNA PERSONA INFORMADA ES UNA PERSONA CON MEJOR SALUD

https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/
https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/
https://yodoymispasos.es/
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Queremos Saber

La 6ª edición de la jornada de debate y divulgación científica, 
prevista para octubre 2020,  contará con expertos internacionales

Colabora en la jornada: 
2000€, 3000€ o 5000€

Tu imagen estará visible en el 
acto, streaming, RRSS, web y 
nota de prensa. 

Pon un stand informativo:
500, 750 o 1000€

¿CÓMO COLABORAR?
ESPACIOS DE DEBATE Y CONOCIMIENTO SOBRE LA EM

PONENTES  2020

Dr. Pablo Villoslada
Profesor Adjunto 
Universidad de 

Stanford · Director de 
Equipo IDIBAPS

Dra. Mireia Sospedra
Universitat de Zurich

Microbiota Intestinal y 
Nutrición en EM

Dr. Raul Pelayo
Instituto Guttmann

Estimulación espinal 
en el modelo de lesión 

medular

Alfonso Carnicero
CEO de Able Motion

Presentación y 
demostración
Exoesqueleto

UNA PERSONA INFORMADA ES UNA PERSONA CON MEJOR SALUD

https://fundaciongaem.org/?s=volem+saber&lang=
https://fundaciongaem.org/?s=volem+saber&lang=
https://fundaciongaem.org/innovacion/
https://yodoymispasos.es/
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Patrocina el curso o uno de sus 
8 módulos

2000€ cada módulo

10.000€ todo el curso (8 
módulos)

CÓMO PODEMOS COLABORAR

Este curso online explica mediante un blog y webinars
mensuales como funciona el sistema digestivo, nervioso y 
endocrino. Su objetivo es facilitar la toma de decisiones 
informadas sobre estrategias nutricionales y facilitar la 
autorresponsabilidad sobre la propia salud.

NUTRInfórmate en Esclerosis Múltiple

¿CÓMO COLABORAR?

Mireia Sospedra Ramos. Licenciada en Ciencias Biológicas por la 
UB y doctora por la UAB. Master en Comunicación Científica por 
la UPF y un Master en Nutrición y Alimentación por la UB. 
Investigadora del Hospital Universitario de Zurich (USZ). 

NUTRInfórmate en Esclerosis Múltiple

UNA PERSONA INFORMADA ES UNA PERSONA CON MEJOR SALUD

http://orcid.org/0000-0001-8333-7423
https://yodoymispasos.es/
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CÓMO PODEMOS COLABORAR

Programa eLearning interactivo sobre el funcionamiento del 
sistema nervioso, las alteraciones producidas por la Esclerosis 
Múltiple, y cómo éstas repercuten en nuestro organismo

50.000
visualizaciones

320
escuelas

Una mirada al sistema nervioso desde la Esclerosis Múltiple

Difunde el curso entre tu 
audiencia.

Plan de difusión y promoción del 
curso a amplias audiencias y 
público general

Creación de nuevos episodios 
sobre el funcionamiento del 
sistema nervioso

¿CÓMO COLABORAR?

UNA PERSONA INFORMADA ES UNA PERSONA CON MEJOR SALUD

https://fundaciongaem.org/afectados/#!/una-mirada-al-sn
https://fundaciongaem.org/?s=volem+saber&lang=
https://yodoymispasos.es/
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YA ESTÁN COLABORANDO CON GAEM
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FUNDACIÓN GAEM
Parc Científic de Barcelona Baldiri Reixac 4, Torre R 2ª pta. 

08028 Barcelona ·  Whatsapp: +34 608 692 827

CONTÁCTANOS

FUNDACIÓN GAEM
Parc Científic de Barcelona
Baldiri Reixac 4, Torre R 2ª pta. 08028 Barcelona
www.fundaciongaem.org

¿Quieres unirte a la Comunidad GAEM?

¡Hablemos!

Vicens Oliver
Tel. +34 935 190 300  · M. + 34 607 357 122

voliver@fundaciongaem.org

https://www.facebook.com/FundacioGaem/
https://www.instagram.com/yodoymispasoss/
https://twitter.com/yodoymispasos?lang=es
https://www.linkedin.com/company/2454646/admin/
https://www.strava.com/dashboard
http://www.fundaciongaem.org/

