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En 2020, hemos dedicado el 90% de nuestro 
presupuesto a cumplir la misión fundacional 
de nuestra entidad: impulsar la investigación, 
desarrollar actividades de sensibilización y realizar 
acciones de fundraising para conseguir más 
recursos.

Nuestras investigaciones han continuado su 
desarrollo pese a la pandemia, y además hemos 
añadido nuevos proyectos a la Aceleradora GAEM.

Nuestro Proyecto de Terapia Celular ha iniciado 
en 2020 la Fase II en pacientes para demostrar 
su eficacia, mientras que Accure Therapeutics 
obtuvo autorización para comenzar la Fase II de 
eficacia en pacientes. QMENTA ha continuado 
desarrollando su plataforma de neuroimagen y ha 
preparado una importante expansión en Estados 
Unidos. Además, se ha incorporado a nuestra 
Aceleradora el proyecto de Ala Diagnostics.
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En el área de fundraising de la Fundación, hemos 
relanzado, con el nombre “Empodéranos”, la 
campaña de recogida de firmas para conseguir 
más fondos en investigación. 

Hemos continuado difundiendo informaciones 
científicas contrastadas de interés para las 
personas afectadas de esclerosis múltiple, 
mediante la publicación de noticias en la web y en 
redes sociales, en las que contamos ya con más 
de 15.000 seguidores.  

Nuestro curso online “NUTRInfórmate”, con un 
apartado específico dedicado a la alimentación 
saludable de la persona afectada de esclerosis 
múltiple, ha obtenido un gran éxito de asistencia, 
además del premio de la Fundación Merck Salud. 

@JordiBlancafort_photographer

https://fundaciongaem.org/innovacion/#aceleradora
https://fundaciongaem.org/firmas/
https://fundaciongaem.org/nutrinformate-en-esclerosis-multiple/
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Quiero expresar mi orgullo y satisfacción 
por los logros de 2020. Un año que se 
presentó difícil casi en sus inicios con la 
aparición de la pandemia COVID-19, y en el 
que sin embargo y contra todo pronóstico, 
hemos conseguido mantener y hacer crecer 
la fundación en varios aspectos. 

Hemos consolidado y aumentado nuestra 
base de socios, 582 a finales de 2020 (387 
en 2019) -gracias, gracias a tod@s por 
continuar confiando en nosotros, por 
continuar leyéndonos y apoyándonos-; 
hemos proseguido nuestras actividades 
informativas; hemos desarrollado nuevas 
propuestas, como el curso NUTRInfórmate, 

y hemos retomado, de forma virtual, 
nuestra clásica jornada “Queremos Saber”.
En esta cruzada para recabar el apoyo 
de todos para empujar la investigación 
biomédica, de cuya importancia hemos 
tomado todos consciencia con esta 
pandemia, hemos contado en 2020 con el 
apoyo de numerosos influencers que se 
han suscrito a nuestro “Manifiesto por la 
investigación” y han apoyado la campaña 
“Empodéranos”.

La Aceleradora GAEM ha continuado 
impulsando prometedoras innovaciones, 
con investigaciones en fase II y nuevos 
proyectos.

Se ha incorporado a nuestro equipo de 
gestión un nuevo director, Marco Pugliese, 
que ha aportado un nuevo impulso a 
la Aceleradora GAEM y a las relaciones 
de Fundación GAEM con la comunidad 
científica y médica. 

Gracias por vuestra respuesta a nuestras 
actividades y propuestas. Vuestra 
presencia e interés nos animan cada día, 
y son la razón de ser de nuestro esfuerzo 
por informar y por impulsar la investigación 
para que cada vez nos acerquemos más a 
la curación de la esclerosis múltiple.  

Carta del presidente

Vicens Oliver
Presidente

Estimado amigo, estimada amiga

Vicens Oliver, Presidente de Fundación GAEM y Juan Manuel Villanueva, CEO de Fractalmed

https://fundaciongaem.org/firmas/
https://www.linkedin.com/in/marco-pugliese-83697932/
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Proyecto de Terapia Celular 
de Tolerancia Inmune “TolDEC 
EM/NMO”

Plataforma de Neuroimagen 
en 3D

Proyecto AT01
Biomarcadores epigenéticos

Kit de diagnóstico

Esta investigación, centrada en encontrar 
un mecanismo para prevenir los ataques 
desmielinizantes del sistema nervioso, 
ha preparado en 2020 el inicio de la 
fase II de evaluación de la eficacia del 
tratamiento.
Un proyecto impulsado y surgido bajo 
la iniciativa de Fundación GAEM, con 
el apoyo del IDIBAPS/Hospital Clínic de 
Barcelona, la Obra Social La Caixa y el 
Instituto de Investigación Carlos III.

QMENTA, start-up pionera en la 
elaboración, a partir de neuroimágenes 
en 3D del cerebro, de mapas detallados 
del cerebro donde se identifican las 
áreas dañadas, cerró en 2020 una ronda 
de inversión de 1,4 millones de euros. 
QMENTA puso su innovadora tecnología 
al servicio de la recopilación y análisis de 
datos de pacientes de la COVID-19.

Accure Therapeutics (antes Bionure) 
terminó con éxito la fase I de seguridad 
en voluntarios sanos de la Molécula 
ACT-01, con prometedoras capacidades 
neuroprotectoras y remielinizantes, y ha 
preparado la puesta en marcha para 2021 
de la fase II ACUITY, para pacientes con 
neuritis óptica aguda (NOA).

Los biomarcadores en sangre ayudan 
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. 
Mediante una sencilla extracción de 
sangre, el biomarcador que desarrolla 
IdIBGi puede predecir la evolución 
del paciente y permite avanzar en el 
diseño de tratamientos farmacológicos 
personalizados.

Proyecto incorporado en 2020, se basa 
en un biomarcador en sangre específico, 
una proteína recombinante que se ha 
patentado, y que, combinada con un 
algoritmo diagnóstico, permite acelerar el 
proceso de diagnóstico de la esclerosis 
múltiple. Ala Diagnostics está preparando 
la comercialización de este kit de 
diagnóstico de la EM, más económico, 
menos invasivo y de fácil implementación 
en la rutina clínica de cualquier consulta 
médica, pública o privada.

Aceleradora GAEM

Proyectos aceleradora

Con la Aceleradora GAEM queremos 
acercar los nuevos tratamientos y 
tecnologías de diagnóstico a los 
pacientes, acelerando el largo proceso 
de investigación de nuevas terapias 
y herramientas de diagnóstico. Los 
proyectos de la Aceleradora son 
seleccionados por un Comité Científico 
independiente, compuesto de expertos 
científicos y bioemprendedores, que 

los evalúan aplicando criterios de 
innovación, eficacia, financiación y 
bienestar de pacientes. 

Desde 2006, hemos invertido cerca 
de 2 millones de euros en varios 
proyectos de innovación biomédica, 
seleccionados por nuestro Comité 
Científico independiente.

Accure Therapeutics QMENTA. Imágen 3D del cerebro.

https://www.clinicbarcelona.org/idibaps
https://www.clinicbarcelona.org/idibaps
https://fundacionlacaixa.org/es/
https://www.isciii.es/Paginas/Inicio.aspx
https://www.qmenta.com/
https://accure.health/
https://idibgi.org/
https://aladiagnostics.com
http://www.idibaps.org/
https://www.qmenta.com/
https://fundaciongaem.org/innovacion/#aceleradora
https://fundaciongaem.org/quienes-somos/
https://fundaciongaem.org/quienes-somos/
https://idibgi.org/
https://accure.health/
https://aladiagnostics.com/


NUTRInfórmate
La clave de una nutrición saludable 
reside en el balance entre lo que 
ingerimos y nuestro gasto energético. 
En el mantenimiento de este equilibrio 
participan el sistema digestivo, el sistema 
nervioso y también el sistema endocrino. 
La esclerosis múltiple puede afectar a 
estos sistemas y por tanto dificultar este 
equilibrio.

Con el objetivo de ayudar a entender 
cómo funcionan los sistemas implicados 
en la nutrición (digestivo, nervioso y 
endocrino), compartir la  información 
científica sobre el papel de la nutrición 
en la esclerosis múltiple,  y facilitar las 
herramientas necesarias para tomar 
decisiones informadas sobre estrategias 

nutricionales, la Dra. Mireia Sospedra 
ha ofrecido a partir de septiembre 2020, 
NUTRInfórmate, un curso online que ha 
tratado en ocho sesiones estos temas:

NUTRInfórmate ha tenido un gran éxito de 
audiencia, con una media de 50 asistentes 
online y cerca de 8000 visualizaciones, 
y ha sido reconocido con el V Premio 
Solidario de la Fundación Merck Salud en 
la Categoría de Acción Social.
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Queremos saber
El 15 de octubre celebramos la VII edición 
del ciclo de conferencias “Queremos 
Saber”, creado por Fundación GAEM 
hace 16 años con el objetivo de acercar 
la ciencia y los avances científicos a 
las personas afectadas de esclerosis 
múltiple. 

El concepto ”El Paciente como Motor de 
la Innovación’‘, centró las ponencias e 
intervenciones del evento,  organizado 

“Queremos saber VII” contó con 
más de 100 personas asistentes 
al evento online, y las ponencias 
han tenido más de 2.000 
visualizaciones posteriores.

ABLE Human Motion presentó 
su innovador y espectacular 
tecnología de exoesqueleto 
robótico, de la mano de Iván 
Camps, afectado de lesión 
medular.

Ponentes de “Queremos saber VII”: Dr. Pablo 
Villoslada, Dr. Josep Vergés, Dr. Raúl Pelayo y 
Dra. Mireia Sospedra

Dra. Mireia Sospedra

conjuntamente con BIOCAT, entidad 
dedicada a maximizar el impacto 
económico y social de la ciencia y la 
salud en Cataluña.

Destacados médicos y científicos 
compartieron con un público muy 
interesado las últimas tendencias y 
actualizaciones en investigación y en 
modelos de intervención del paciente.

https://fundaciongaem.org/nutrinformate-en-esclerosis-multiple/
https://www.fundacionmercksalud.com/defensa-de-la-salud/premios-solidarios/
https://www.fundacionmercksalud.com/defensa-de-la-salud/premios-solidarios/
https://fundaciongaem.org/queremos-saber-vii/
https://fundaciongaem.org/queremos-saber-vii/
https://www.ablehumanmotion.com/es
https://fundaciongaem.org/1a-sesion-conceptos-basicos-en-nutricion-la-complejidad-del-tracto-digestivo-y-alteraciones-en-em/
https://fundaciongaem.org/2a-sesion-nutrientes-mas-alla-de-la-absorcion/
https://fundaciongaem.org/3a-sesion-el-intestino-nuestro-segundo-cerebro/
https://fundaciongaem.org/4a-sesion-las-poderosas-hormonas/
https://fundaciongaem.org/5a-sesion-la-microbiota-en-esclerosis-multiple-mas-que-inocentes-comensales/
https://fundaciongaem.org/6a-sesion-mecanismos-patogenicos-en-esclerosis-multiple-y-nutricion/
https://fundaciongaem.org/nutrinformate-7a-sesion-alimentacion-en-esclerosis-multiple/
https://www.youtube.com/watch?v=4vAF1lnNEjM
https://youtu.be/3pGCqr_mjYw
https://fundaciongaem.org/nutrinformate-en-esclerosis-multiple/
https://www.fundacionmercksalud.com/
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EM en línea El portal interactivo Esclerosis Mútiple 
en línea ofrece piezas de vídeo con 
información y conocimiento sobre 
tratamientos médicos, las nuevas 

Con la colaboración de:

Visitas web Youtube  visualizacionesPonencias
1106 10 57.18351.161

2019202020192020 20192020
5.5973.05719.00038.973

2017 201720182018 2018
4.4835.624

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

https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/
https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/
https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/
https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/biomarcadores-epigeneticos-en-sangre/
https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/esclerosis-multiple-estrategias-individuales-adaptacion-social/
https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/emsp-definicion-epidemiologia-factores-predictivos-del-paso-emrr-emsp-evolucion/
https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/largo-arriesgado-costoso-camino-del-desarrollo-nuevo-farmaco/
https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/covid-19-y-esclerosis-multiple/
https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/covid-19-y-esclerosis-multiple-2/
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Yo Doy mis Pasos 
#yodoymispasos es una campaña que 
une la salud, el deporte y la investigación 
mediante la propuesta de registrar los 
pasos dados y donarlos en la web 
www.yodoymispasos.es

El objetivo de esta campaña es 
sensibilizar sobre las dificultades que 
supone convivir con esclerosis múltiple, 
promover un estilo de vida saludable y 
captar fondos para seguir financiando los 
proyectos de investigación.

Aunque debido a la crisis sanitaria 
provocada por la Covid-19 se cancelaron 
los eventos deportivos, no hemos dejado 
de sumar inscritos y donantes de pasos. 
De forma que la comunidad solidaria de 
#yodoymispasos ha superado los 34.000 
inscritos. 

Durante el primer trimestre de 2020, el 
spot publicitario de la campaña solidaria 
#yodoymispasos pudo verse en numerosos 
canales televisivos como los del grupo 
Atresmedia -Antena3 TV, la Sexta,...- y 
en diferentes canales radiofónicos 
consiguiendo una visibilidad que ha atraído 
a muchos donantes de pasos.

#yodoymispasos y la Covid-19

“EMpodéranos” para vencer la esclerosis 
múltiple es una campaña pensada para 
dar visibilidad a la esclerosis múltiple 
y recoger firmas para conseguir un 
incremento de la inversión pública en 
investigación traslacional.

En el mundo, más de 2,5 millones de 
personas padecen esclerosis múltiple 
y en España, el coste estimado anual 
ronda los 46.000€ por paciente. La 
ausencia de tratamientos efectivos 

conlleva que tanto servicios públicos 
como familias tengan dificultades para 
cubrir las necesidades de las personas 
afectadas.

Gracias a la colaboración de diferentes 
personalidades, la campaña ha obtenido 
gran visibilidad en redes sociales y nos 
ha permitido recoger más de 7.000 
firmas que serán entregadas a los 
organismos competentes para pedir una 
mayor inversión en investigación.

Campaña publicitaria

2020 2019
34.419
Inscritos

21.324
Inscritos

719.332
Visitas web

200.000
Visitas web

10.026.820KM recorridos : Clara Ruiz se suma a Yo Doy mis Pasos mientras 
continúa su aventura en Kilómetros para el mundo.

Empodéranos

http://www.yodoymispasos.es
https://www.youtube.com/watch?v=XIBQAv4C4fw
https://fundaciongaem.org/firmas
https://fundaciongaem.org/firmas
https://fundaciongaem.org/emtrevista-a-clara-ruiz-yo-doy-mis-pasos/
https://fundaciongaem.org/firmas/
https://www.youtube.com/watch?v=XIBQAv4C4fw
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Comunicación y sensibilización

Fundación GAEM apuesta por la 
información de calidad y científicamente 
contrastada para las personas afectadas 
y su entorno. En 2020 se ha registrado un 
incremento notable en las audiencias de 
las redes sociales de la fundación. 

Web Fundación GAEM 

Facebook Instagram Fundación 
GAEM

Twitter

Campaña publicitaria 
en medios

Instagram 
#yodoymispasos

Boletín mensual

767.984

6.453

3.000

1.482

2.461

616.890

7.207 1.524

3.211

2.611

3.803

2019

2019

2019

2019

2019

2020

2020

 (Me gusta) (Seguidores)

(Seguidores)

(Seguidores)

2020

2020

2020

2020

180
Spots

TV
150
Cuñas

Radio
80

Spots

Cine
5

Anuncios

Prensa

En septiembre de 2020 se ha 
reactivado el perfil de Fundación 
GAEM en Instagram.

Fundación GAEM ha aparecido en 20 
artículos en los medios

Web Fundación GAEM 
Viasualizaciones

Instagram: @yodoymispasos, #lahistoriadeemma

https://www.fundaciongaem.org/boletin
https://www.instagram.com/p/CAZ996AoVyn/
https://fundaciongaem.org/sala-de-prensa/
https://fundaciongaem.org/sala-de-prensa/
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Memoria económica

Durante el año 2020, la fundación ha 
tenido unos ingresos totales de 169.095 
euros, prácticamente igual que en 2019 
(168.742 euros).

En este ejercicio se constata un cambio 
en la fórmula de colaboración del 
donante particular. Hay un aumento 
considerable de los ingresos por 
cuotas de socios, lo que significa 
ingresos recurrentes y estables, que 
han ascendido a cerca de 62.000 euros, 
un 37% de los ingresos totales, cuando 
en el 2019 supusieron el 21%, es decir, 

Recursos 2020 un aumento del 76%. Mientras que las 
donaciones han pasado del 32% al 19%.

Al tiempo, las subvenciones públicas han 
aumentado –todo un éxito en el año de 
la pandemia-, pasando del 27% al 30%, 
y prácticamente el mismo porcentaje 
es el que han perdido las subvenciones 
privadas, que se han reducido a la mitad 
(del 8% al 4%).

El aumento en las cuotas de socios 
se debe a una activa campaña de 
captación de socios, y también a la gran 
sensibilización por la importancia de 
la investigación durante el año de la 
pandemia. 

51.279 €

31.447 €

6.724 € 61.897 €

17.750 €

30%

19%

4% 37%

10%

Subvenciones 
públicas

Donaciones

Subvenciones 
privadas

Cuotas 
asociados

Actividades de 
recaudación



   Fines fundacionales: 88%
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Memoria económica

En 2020, Fundación GAEM ha gastado 
187.376 euros, reduciendo las pérdidas, 
que han pasado de 22.905 euros en 2019 
a 18.281 euros. En 2020 hemos seguido 
invirtiendo en el área de fundraising, 
en comunicación y sensibilización, así 
como en recursos humanos y asesorías 
externas para potenciar la labor de la 
fundación.

Analizando la inversión ponderada por 
proyectos, Fundación GAEM ha  dedicado 
en 2020 el 88% de su presupuesto a 
su misión fundacional: financiación 
de los  proyectos de investigación y 
acciones de  sensibilización. Incluimos 
en este capítulo los esfuerzos dedicados 
a fundraising para financiar las áreas 
mencionadas. 

El apoyo a la investigación sigue siendo 
la misión principal de Fundación GAEM, 
por ello la entidad está invirtiendo 
considerables recursos, tanto humanos 
como económicos, en la búsqueda de 
fuentes de financiación para seguir 
impulsando los proyectos de su 
aceleradora biomédica. 

Gastos 2020

Inversión ponderada  

Así, la inversión ponderada en 
fundraising ha aumentado hasta el 
40% (26% en el 2019), la inversión en 
comunicación y sensibilización ha 
pasado del 25% al 22%, y la inversión en 
estructura se ha mantenido en el 12%. 
En este área, si bien se realizó un ERTE 
parcial, al mismo tiempo se incorporó a 
un nuevo director.

Fundación GAEM está comprometida 
con la eficacia y la transparencia en su 
gestión económica. Por eso nuestras 
cuentas, auditadas por CBC Auditores, 
están disponibles en nuestra web.

22.485 €

41.223 €

48.718 €

74.950 €

12%

22%

26%

40%

Estructura

Sensibilización

Investigación

Fundraising

https://fundaciongaem.org/wp-content/uploads/2021/08/Memoria-economica-2020-GAEM_signada.pdf
https://fundaciongaem.org/wp-content/uploads/2021/08/Memoria-economica-2020-GAEM_signada.pdf
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Comunidad 
GAEM
En 2020 ha sido muy importante para 
nosotros seguir contando con cada una 
de nuestras socias y socios, donantes, 
mecenas particulares y corporativos. 
Nos hemos volcado en ofrecerles 
información pertinente durante la 
pandemia, y también en conocer de 
primera mano cómo la estaban viviendo. 

Hemos aumentado en más de 200 socios 
y donantes nuestra comunidad, que 
ha suscrito nuestro lema de siempre, 
más cierto que nunca en este 2020 de 
pandemia:

“La investigación biomédica es 
la clave de nuestro bienestar 
futuro.”

Seguimos contando con el apoyo de 
nuestros voluntarios, a la espera de 
poder materializar la colaboración en 
actos y encuentros presenciales. 

Hemos contado con el apoyo de:

Empresas y entidades solidarias:

En red con:

http://www.idibaps.org/
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Equipo GAEM

Vicens Oliver, 
Presidente.
Cristina Espallargas, 
Directora de 
Comunicación.
Marco Pugliese, 
Director.
Elena Rovira, 
Comunicación y 
Administración.

En el día a día de la fundación
Vicens Oliver  Presidente
Marco Pugliese Director
Cristina Espallargas Directora de 
Comunicación
Clara García Community Manager
Elena Rovira  Comunicación y Administración
Martín Tribaldos  Proyecto “Yo Doy mis Pasos”
Montse Figueras  Responsable de 
contabilidad

El Patronato de Fundación GAEM, 
presidido por Vicens Oliver, está integrado 
por:
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)

El trabajo de Fundación GAEM en 2020 ha 
sido posible gracias a la labor diaria de 
un equipo profesional y comprometido 
con la misión de la entidad, que se 
adaptó a los tiempos de teletrabajo 
durante los meses de confinamiento por 
la pandemia de la COVID-19.

Núria Artola  Responsable de captación 
de fondos
Olga Albardané  Voluntaria

Fundación GAEM

Qué es la 
esclerosis 
múltiple

Primera fundación privada en España 
constituida por pacientes dedicada a 
impulsar la investigación biomédica. 
GAEM cuenta con una Aceleradora 
de Proyectos biomédicos cuyo 
objetivo es impulsar la investigación 
traslacional y acortar los tiempos entre 
el descubrimiento de mecanismos 
innovadores y potencialmente 
prometedores y su llegada a los 
pacientes. 

Fundación GAEM está también 
comprometida con la difusión de 
información científica contrastada para 
los afectados y su entorno; y con la 
concienciación y sensibilización de la 
sociedad sobre la esclerosis múltiple, y 
con la importancia de contribuir todos a 
empujar el desarrollo científico.

Es una enfermedad autoinmune, 
neurodegenerativa y crónica que afecta 
al sistema nervioso central y que no 
tiene cura. La variedad y multitud de 
síntomas que presentan los afectados ha 
dado lugar a que se la conozca como “la 
enfermedad de las mil caras”.

Los tratamientos actuales han permitido 
mejorar el curso clínico y la calidad de 
vida de los afectados y afectadas, pero 
no son efectivos en todas las personas, y 
tienen efectos secundarios que se deben 
considerar. 
Hay más de 55.000 personas afectadas en 
España, de las que el 75% son mujeres. 
Cada año se diagnostican 1.800 nuevos 
casos, el 25% de ellos en menores de 20 
años. 

https://fundaciongaem.org/firmas
https://fundaciongaem.org/firmas/
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¡Impulsa con 
nosotros la 
investigación! 

Para pedir más inversión pública en 
investigación, tu firma nos da poder.

Con una donación periódica o realiza una 
donación puntual.

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.

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

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

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

Invierte en el desarrollo de uno de los 
proyectos de la Aceleradora GAEM.

Como empresa, haz tu aportación 
social impulsando la innovación y la 
investigación mediante una contribución
económica anual

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.

Firma el Manifiesto 
por la investigación y 
#Empodéranos

Hazte socio

Únete al Teaming
Hazte voluntario

Iniciativas Solidarias GAEM 

Apoya nuestras actividades 
mediante donativos y 
patrocinio:

Proyectos de investigación

Certificación GAEM Empresa 
de Valor

Actividades informativas y 
de sensibilización

Herencias y legados

Participa en Yo Doy mis Pasos

¡Únete a nosotros para 
impulsar la investigación en 
esclerosis múltiple y forma 
parte de la comunidad GAEM!

Como particular

Como empresa o institución

https://fundaciongaem.org/colabora/
https://www.bodas.net/detalles-de-bodas/fundacion-gaem-por-la-esclerosis-multiple--e152183
https://fundaciongaem.org/innovacion/
https://yodoymispasos.es/
https://fundaciongaem.org/firmas/
https://fundaciongaem.org/firmas/
https://fundaciongaem.org/firmas/
https://fundaciongaem.org/colabora/
https://www.teaming.net/yodoymispasos
https://fundaciongaem.org/participa/
https://fundaciongaem.org/participa/
https://info854632.wixsite.com/empresadevalor
https://info854632.wixsite.com/empresadevalor
https://fundaciongaem.org/colabora/
https://yodoymispasos.es/
https://fundaciongaem.org/esclerosis-multiple-en-linea/
https://fundaciongaem.org/emcafe-con/
https://fundaciongaem.org/queremos-saber-vii/
https://www.yodoymispasos.es/


Parc Científic de Barcelona
08028 Barcelona
Tel. +34 935 190 300

Baldiri Reixac, 4
Torre R 2ª planta

Fundación GAEM

https://www.linkedin.com/company/fundaci-gaem
https://www.facebook.com/FundacioGaem/
https://www.youtube.com/user/fundaciogaem
https://twitter.com/fundaciongaem
mailto:info@fundaciongaem.org
https://www.instagram.com/yodoymispasoss/
https://www.linkedin.com/company/fundaci-gaem/
https://www.instagram.com/fundaciongaem/
https://www.linkedin.com/company/fundaci-gaem/
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