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Agna Egea

Diagnosticada a los 16 años

Bruno Bergonzini

Núria Ríos

Diagnosticado a los 25 años

Diagnosticada a los 36 años

Maribel Peña

Miguel López Abenoza

Diagnosticada a los 33 años

Resumen
del año
2021 ha sido para Fundación GAEM un año
especial, en noviembre se ha cumplido el 15
Aniversario de nuestra creación.
Esta efemérides coincide con una significativa
mejora en los recursos económicos de la
entidad, así como con la gestación de nuevos
proyectos, tanto en la Aceleradora GAEM como en
nuestra actividad informativa.
En 2021, hemos dedicado el 90% de nuestro
presupuesto a cumplir nuestra misión: impulsar
la investigación, informar y sensibilizar sobre la
esclerosis múltiple.
Las empresas de nuestra aceleradora han
proseguido desarrollando sus proyectos, en
algunos casos con importantes avances que se
harán patentes en 2022. Cabe destacar que la
molécula ACT-01 de Accure Therapeutics ha
iniciado la fase II del estudio clínico, y el Proyecto
de Terapia Celular y medicina personalizada del
Hospital Clínic/IDIBAPS está en fase Ib. Os lo
explicamos con más detalle en la página 4.

Diagnosticado a los 34 años

Vicens Oliver

Diagnosticado a los 32 años

Sandra Martín

Diagnosticada a los 22 años

En Septiembre de 2021, la Sociedad Española de
Neurología (SEN) nos distinguió con el Premio SEN
2020 en reconocimiento a nuestra labor de promoción
de la investigación e innovación en esclerosis
múltiple.
En mayo presentamos la encuesta “La situación
de la investigación de la esclerosis múltiple en
España desde la perspectiva de los investigadores y
profesionales sanitarios”, fruto de una investigación
llevada a cabo por la Universitat Internacional de
Catalunya (UIC) y promovida por Fundación GAEM.
Y a finales de año tuvimos la oportunidad de reunirnos
con el Instituto Carlos III para expresar nuestra
opinión sobre la propuesta del Ministerio de Ciencia
e Innovación para los grupos de investigación en
esclerosis múltiple.
Paralelamente, hemos seguido con la campaña de
recogida de firmas por la investigación “EMpodéranos”
y con nuestras propuestas informativas, entre las que
queremos destacar dos novedades: EMCafé con…, un
espacio interactivo de una hora en el que se establece
un diálogo médico-paciente; y Queremos Saber en
cápsulas, que se han sumado a los ya conocidos EM
en línea y NUTRInfórmate.
Por último, la campaña Yo doy mis pasos ha
continuado sumando adhesiones entre empresas y
particulares, que se han apuntado a dar sus pasos en
cuanto las medidas por la pandemia Covid-19 lo han
permitido.
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Carta del presidente
Estimado amigo, estimada amiga →
Han pasado 15 años desde la creación de
Fundación GAEM y parece que empezamos
ayer, ilusionados y convencidos de poder
marcar una diferencia con nuestro impulso
a la investigación. A día de hoy, hemos
avanzado muchísimo en el camino para
vencer la esclerosis múltiple, y estamos
muy orgullosos de haber contribuido con
nuestro esfuerzo. Gracias, entre otras,
a nuestra iniciativa, los pacientes ya no
somos meros consumidores y destinatarios
de tratamientos, somos protagonistas de
nuestras vidas y de nuestra curación.

Hemos creado, al calor de las nuevas
tecnologías, nuevos espacios de
intercambio y conexión, como EMCafé
con... y Queremos Saber en cápsulas,
que nos han permitido llegar a muchas
personas y extender el conocimiento sobre
la enfermedad.

En 2021, los proyectos de la Aceleradora
GAEM han continuado progresando.
Hemos preparado un nuevo proyecto de
neuroestimulación, que esperamos
arrancar en 2022, pensado para ayudar
a la recuperación de la movilidad de los
afectados y afectadas.

Miramos al futuro con renovado optimismo,
con el convencimiento de que cada día que
pasa conocemos mejor la esclerosis múltiple
y nos queda menos para conseguir vencerla.

Ya somos más de 700 socios y
socias, y seguimos creciendo gracias
a la concienciación colectiva sobre la
importancia de la investigación científica
para nuestro bienestar futuro.

15 Aniversario
Hace 15 años, un grupo de amigos y
amigas afectados de esclerosis múltiple
decidió constituirse como fundación para
intervenir y tener mayor presencia y fuerza
en el desarrollo de las investigaciones
científicas para encontrar una curación.
Para que se escuchara la voz del paciente,
que es quien mejor sabe de qué forma
le cambia la existencia esta enfermedad
neurológica y qué necesita para poder llevar

una vida lo más normalizada posible.
Hoy, más de 15 años después, en España y
en los países de habla hispana, Fundación
GAEM es una entidad de referencia
cuando se habla de esclerosis múltiple,
investigación y pacientes. La Fundación
continúa, imparable con sus proyectos
científicos e informativos, con la ilusión
de poder anunciar un día que la esclerosis
múltiple ya tiene, por fin, curación.

“Vídeo 15 aniversario Fundación GAEM” →
En este vídeo, grabado con motivo de
nuestro 15 Aniversario, mostramos
situaciones reales de la vida cotidiana, que
para las personas afectadas de esclerosis
múltiple pueden resultar muy dificultosas.

Con los proyectos de investigación
que impulsamos, queremos que estas
personas lleguen a realizar estos
gestos con normalidad.

Gracias por caminar con nosotros, por creer
y apoyar nuestro proyecto. ¡Vuestra energía
nos impulsa hacia un futuro mejor!

Vicens Oliver
Presidente
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Aceleradora GAEM
Es un proyecto pionero, es la primera
aceleradora biomédica creada por una
fundación de pacientes con el objetivo
de impulsar y acortar el camino hacia
el mercado de nuevos tratamientos y
herramientas de diagnóstico.

La Aceleradora GAEM está asesorada
por un Comité Científico independiente,
compuesto por reconocidos científicos y
emprendedores del ámbito biomédico, que
evalúan las propuestas y mentorizan los
proyectos en su desarrollo.

ACT-01, un compuesto
con prometedoras
capacidades
neuroprotectoras y
remielinizantes

Proyecto de Terapia
Celular, que utiliza células
extraídas de los pacientes
para tratarlas con
péptidos específicos

Está realizando un primer estudio clínico
de fase II en París, y se están reclutando
pacientes que presentan neuritis óptica
aguda (NOA), una inflamación del nervio
óptico comúnmente observada en personas
que padecen esclerosis múltiple. Está
previsto realizar un análisis de los primeros
resultados en 2022.

En febrero se inició un estudio clínico de
Fase Ib cuyo objetivo es determinar la
eficacia clínica de las células combinadas
con el tratamiento estándar. Se han
reclutado 8 de los 45 pacientes previstos, se
ha demostrado que el tratamiento es seguro
y no se han notificado efectos secundarios
relacionados.
Con el soporte de →

Soluciones para la gestión
de datos de ensayos
clínicos y el análisis de
imágenes médicas
QMENTA colabora desde 2020 con el MS
Data Alliance (MSDA) y el MS International
Federation (MSIF), en temas relacionados
con la EM y el COVID-19. En 2021, ha
lanzado su catálogo de análisis de imágenes
médicas, con más de 40 herramientas
especializadas para el estudio de diferentes
enfermedades, y ha obtenido la certificación
de la FDA en su plataforma de ensayos
clínicos.

Biomarcador en sangre
para acelerar el proceso
de diagnóstico clínico de
la esclerosis múltiple
En 2021 se han completado todas las
actividades previstas en el plan de trabajo,
desde la identificación del biomarcador
hasta la generación de la versión beta
del prototipo, y se ha realizado un primer
estudio de validación clínica del algoritmo de
diagnóstico con pacientes. También se ha
abierto una segunda ronda de financiación
de 300.000 euros para acelerar el proceso
de desarrollo del producto.

Identificación de nuevos
biomarcadores en sangre
para acelerar el diagnóstico
y el pronóstico de la
enfermedad
Se ha seleccionado la cohorte de pacientes
de identificación y se está iniciando el
análisis de las alteraciones mitocondriales
en las neuronas de estos pacientes. Este
proyecto ha obtenido en diciembre de 2021
una financiación de 325.000 euros de la
Fundación Francisco Soria Melguizo.
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Queremos Saber en cápsulas
El 24 de noviembre celebramos la primera
edición de un nuevo espacio informativo,
“Queremos Saber en Cápsulas”, un
formato de conferencias reducido creado
para comunicar la ciencia y los avances
científicos, de forma ágil y dinámica, a los
afectados de esclerosis múltiple.
Con el título “Queremos Saber en Cápsulas:
La Esclerosis Múltiple en los próximos 15
años”, contamos con las intervenciones
del Dr. Pablo Villoslada y el Dr. Fernando de
Castro.

→ En su conferencia “2035, el futuro
de la Esclerosis Múltiple”, el Dr.
Pablo Villoslada hizo un repaso de los
tratamientos disponibles. El reto actual
es reducir la inflamación crónica y la
neurodegeneración, para lo cual hay
investigaciones en curso en terapias
avanzadas: biológicas, génicas y celulares.
→ El Dr. Fernando de Castro, en su
conferencia “¿Repondremos la mielina
perdida? El camino aun por recorrer por
la Neurología actual”, expuso la necesidad
de completar el arsenal terapéutico con
fármacos remielinizantes.

EMCafé con…

Visualizaciones:
3.600

→ Planificación familiar con

esclerosis múltiple. Dra. Mariona
Hervàs.
24 septiembre 2021.

→ Decisiones informadas. Dr.

2 noviembre 2021.

→ Vivir con EM Secundaria

Progresiva: un reto físico y
psicológico. Dr. Sergio M. Yélamos,
Dra. Sara Navarro y Rafael Nebot
(afectado).
“Vivir con EM Secundaria Progresiva: un reto físico y psicológico”

→ Vacunación Covid 19

La Dra. Mireia Sospedra terminó el curso
NUTRINfórmate, cuyo fin ha sido ayudar
a entender cómo funciona la nutrición y su
papel en la esclerosis múltiple, con estos
temas:

→ La microbiota en esclerosis

Lluís Ramió y Agna Egea (afectada).

“EMCafé con…” es un nuevo servicio
informativo de Fundación GAEM, que
quiere brindar un espacio de consulta
e intercambio entre el especialista y
la persona afectada sobre temas que
afectan a su vida cotidiana.

Ponencias: 5

Visualizaciones:
Más de 4.269

NUTRInfórmate

22 noviembre 2021.

→ Comorbilidades en

y afectados de esclerosis
múltiple. Dra. Olga Carmona.

esclerosis múltiple. Dr. José
Vicente Hervàs.

14 junio 2021.

20 diciembre 2021

múltiple: más que inocentes
comensales

patogénicos en
→ Mecanismos
esclerosis múltiple y nutrición

en esclerosis
→ Alimentación
múltiple I

→ Alimentación en esclerosis
múltiple II

NUTRInfórmate ha tenido un gran éxito de
audiencia durante todo el curso, iniciado
en 2020, con una media de 50 asistentes
por sesión, y numerosas visualizaciones
posteriores.
Visualizaciones 2020 y
2021: Más de 13.000
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EM en línea
El portal interactivo Esclerosis Múltiple
en línea ofrece piezas de vídeo con las
informaciones más actuales sobre:

→ Investigación y nuevos

Visitas web

44.762

51.161

2021

2020

tratamientos

→ Causas, síntomas y diagnóstico
de la esclerosis múltiple

YouTube (visualizaciones)

→ Rehabilitación y bienestar
personal

5.358

3.057

2021

2020

→ Innovación social: salud y
pacientes

La Vacunación
COVID-19:
implicaciones
para las
personas
afectadas
de esclerosis
múltiple

Dra. Yolanda Blanco
Neuróloga en la Unidad de
Neuroinmunología-Esclerosis
Múltiple del Hospital Clínic de
Barcelona

La participación
de las personas
diagnosticadas
de esclerosis
múltiple en
Investigación.
Una experiencia
práctica

Josean Villanueva
Oyarzábal
Director de Esclerosis Múltiple de
Navarra y profesor asociado en la
Universidad Pública de Navarra

Las alteraciones
de la marcha en
los pacientes
con esclerosis
múltiple

Anabel Granja
Domínguez
Neurofisioterapeuta e investigadora
de la Unidad de EM de la Fundación
DINAC del Hospital Vithas Nisa
Sevilla

Marzo 2021

Abril 2021

Mayo 2021

Ala Diagnostics:
biomarcador
diagnóstico
en esclerosis
múltiple

La esclerosis
múltiple en el
contexto de
la Pandemia
COVID-19

Enero 2021

Unidad de
Investigación
y tratamiento
de la esclerosis
múltiple. Nuevos
enfoques

Dr. Guillermo Izquierdo
Ayuso
Director de la Unidad de Esclerosis
Múltiple del Hospital Vithas Nisa
Sevilla

Dra. Virginia Meca Lallana
Responsable Unidad de
Enfermedades Desmielinizantes del
Hospital Universitario de la Princesa
de Madrid

Desarrollo de
medicamentos:
el viaje desde el
laboratorio hasta
la estantería

Dra. Marta Herrero
Barbero
Senior Manager Innovation & Pipeline
Management, Laboratorio Reig Jofré

Dr. Óscar Fernández
Investigador Senior en el Instituto de
Investigación Biomédica de Málaga
(IBIMA)

Febrero 2021

Junio 2021

Septiembre 2021
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EMpodéranos
En 2021 hemos seguido recogiendo firmas
para nuestra campaña para pedir mayor
inversión pública en investigación para
vencer a la esclerosis múltiple.

Campaña publicitaria →
Antena 3TV (Atresmedia), TVE, TV3,
MouTV, Radio Marca y los medios del
Grupo Godó se hicieron eco de nuestra
campaña publicitaria EMpodéranos entre
los meses de marzo y mayo.

#YoDoyMisPasos

Contamos ya con cerca de 15.000 firmas,
y esperamos seguir sumando apoyos y
fuerzas para ir ante las instituciones con
nuestra petición.

→ Raquel Carragal
Firma para pedir más inversión
en investigación contra la Esclerosis Múltiple

Xavier Sardà
Periodista

en www.fundaciongaem.org
La Esclerosis Múltiple:
· Más de 55.000 afectados en España
· Un nuevo caso cada 5 horas
· No tiene cura

Haz tu donación
con BIZUM
código 01707

Recorrió corriendo los 70 km que separan
Pontevedra de Santiago de Compostela,
consiguiendo reunir más de 1.000 euros con
su reto Kilómetros a favor de la esclerosis
múltiple.

Varias empresas se han sumado,
contribuyendo económicamente y
animando a sus colaboradores a activarse
físicamente y donar sus pasos.

→ Empark
La empresa de gestión de aparcamientos
Empark se unió a Yo doy mis pasos, con
varios equipos de divertidos nombres.

→ Clara Ruiz

Defensa de la
investigación →

Continuó pese a la pandemia con su
campaña Kilómetros para el mundo
caminando y dando sus pasos por la
esclerosis múltiple.

La investigación sobre esclerosis múltiple
en España está limitada por una insuficiente
financiación pública, la falta de apoyo
institucional y por ser poco traslacional,
son las conclusiones de la encuesta
“La situación de la investigación de la
esclerosis múltiple en España”, realizada
por la Universitat Internacional de Catalunya
(UIC) con el apoyo de Fundación GAEM,
que ambas instituciones presentaron en
mayo de 2021.
A finales de año, Fundación GAEM se
manifestó públicamente sobre la propuesta
del Ministerio de Innovación y Ciencia y el
nuevo modelo de Redes de Investigación
Cooperativa Orientadas a Resultados
en Salud (RICORS). Fundación GAEM
se reunió con los responsables del
Instituto Carlos III para expresarles su
preocupación por la disminución en ayudas
a la investigación en esclerosis múltiple que
este modelo podía suponer.

Yo doy mis pasos, la campaña que
une salud, deporte e investigación, ha
continuado activa pese a los parones
obligados por la pandemia.

→ Antonio Sánchez
Recientemente diagnosticado de esclerosis
múltiple, corrió la Maratón de la Ultra
Sierra Nevada, 38km y 2700m de desnivel,
terminándola en poco más de 4,5 horas.

→ Hábitat Inmobiliaria
Un equipo formado por empleados de
esta inmobiliaria se unió en mayo a Yo doy
mis pasos, y realizó un donativo para la
investigación.

→ Mutua de Propietarios

Para apoyar la
investigación contra
la Esclerosis Múltiple

Firma Aquí →

2021

Seguidores IG

35.777

11.183.763

Total inscritos

346.587

Visitas web

3.059

Km recorridos

754

Equipos totales

Esta empresa de seguros inmobiliarios
invitó a sus empleados a hacer kilómetros,
corriendo, andando, en bicicleta, y subirlos a
Yo doy mis pasos.

→ Securitas Direct
La empresa de seguridad lanzó un reto en el
que participaron numerosos empleados a lo
largo de un mes, lo que permitió realizar un
donativo de 2.530 euros.
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→ 426.300 (sesiones)

Web Fundación GAEM
(www.fundaciongaem.org)

Comunicación y
sensibilización

2021

Visitas a la web por página
14.000
12.000

En 2021, hemos seguido incrementando
nuestras audiencias, gracias al éxito de
nuestras actividades de comunicación,
cuyo objetivo es poner a disposición de las
personas afectadas información de calidad.
Nuestros seguidores han aumentado
notablemente en Instagram y YouTube.

10.000

YouTube (Suscriptores)

→ 3.205
2021

→

2.006

2020

Más de 110.000
visualizaciones

8.000
6.000
4.000
2.000

Twitter (Seguidores)

→ 3.332
2021

3.211
2020

38%

29%

Facebook

Instagram

12%
Twitter

Boletín mensual (Suscriptores)

→ 4.227
2021

3.803
2020

In
n
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n
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→ 28.057 personas

Sa

2020

Seguidores en redes
sociales

po

2021

7.207

EM

→ 8.160

Ho

Facebook (Me gusta)

dé
ra
no
s

0

InfoGAEM
Suscríbete al boletín

Instagram (Seguidores)

→ 10.508
2021

4.135

Noticias esclerosis múltiple

2020

LinkedIn (Seguidores)

→ 661
2021

415
2020

Strava (Seguidores)

→ 2.191
2021

2.037
2020

11%

Youtube

8%

Strava

2%

LinkedIn

La investigación sobre
esclerosis múltiple en
España: poco traslacional
y con poco impacto en la
asistencia al paciente

GAEM denuncia que el
nuevo modelo del Ministerio
de Innovación y Ciencia
discrimina la investigación en
esclerosis múltiple

Reticencias ante la vacuna
Covid 19 por parte de los
afectados de esclerosis
múltiple
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Equipo GAEM
El trabajo de Fundación GAEM en 2021 ha
sido posible gracias a la labor diaria de un

El Equipo GAEM en
el día a día de la
fundación →
Vicens Oliver Presidente
Marco Pugliese Director
Cristina Espallargas Directora de Comunicación
Clara García Community Manager
María Puig Community Manager
Elena Rovira Comunicación y Administración
Montse Figueras Contabilidad
Núria Artola Captación de fondos
Olga Albardané Voluntaria

equipo ilusionado y comprometido con la
misión de la entidad.

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

Fundación GAEM
Quienes somos→
Primera fundación de pacientes dedicada
a impulsar la investigación biomédica,
desde la Aceleradora GAEM, cuyo objetivo
es agilizar el proceso de transferencia de
potenciales tratamientos, productos y
tecnologías innovadoras de los centros de
investigación y laboratorios a la sociedad.
Contamos con espacios y programas
dedicados a difundir información científica
contrastada para los afectados y su
entorno, y con campañas para sensibilizar
a la sociedad sobre la esclerosis múltiple,
y la necesidad de impulsar el desarrollo
científico entre todos.

→ PREMIO SEN
La Sociedad Española de Neurología
(SEN) ha reconocido la labor de promoción
de la investigación e innovación en
esclerosis múltiple de Fundación GAEM,
con el Premio SEN Esclerosis Múltiple 2020
en su versión social.
Los PREMIOS SEN representan el
reconocimiento de los neurólogos españoles
a aquellas personas y entidades que han
contribuido decididamente al desarrollo de la
información científica o a la promoción social
de las enfermedades neurológicas.

La investigación
biomédica de hoy es
la clave de nuestro
bienestar futuro

Vicens Oliver, Presidente.
Cristina Espallargas, Directora de Comunicación.
Marco Pugliese, Director.

María Puig, Community manager.
Elena Rovira, Comunicación y Administración.

Ayúdanos a vencer la
esclerosis múltiple →
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Memoria económica

24%

Subvenciones
públicas
44.559 €

5%

Subvenciones
privadas
10.050 €

45%

Aportaciones
periódicas
85.950 €

Recursos 2021 →
Durante el año 2021, la fundación ha tenido
unos ingresos totales de 191.272 euros,
un 13% más que en 2020 (169.095 euros).
Este incremento, en un año tan complejo
debido a la pandemia, demuestra que la
entidad ha vuelto a confirmar su posición
central y de referencia en el soporte a la
investigación en esclerosis múltiple.
Cabe mencionar el destacado aumento de
las aportaciones periódicas de los socios,
que han alcanzado los 85.950 euros, con
un aumento cercano al 40% con respecto
a 2020 (de 61.897 euros). Esto ha sido
posible gracias a la intensa campaña
de captación y fidelización de socios
desarrollada por la fundación.

Las donaciones puntuales se han mantenido
estables en cifras absolutas, 31.046 euros,
aunque disminuyendo ligeramente en el
porcentaje de ingresos totales (16% frente al
19% de 2020).
Las subvenciones públicas se han reducido
un 15%, pasando de 51.279 euros y 30%
en 2020 a 44.559 euros y 24% en 2021;
en cambio las subvenciones privadas han
aumentado en casi un 50%, pasando de
6.700 euros en 2020 a 10.050 euros en 2021.

.272 €
191

Los fondos obtenidos mediante recaudación
directa en campañas específicas se han
incrementado, ascendiendo a cerca de
20.000 euros (fueron 17.750 euros en 2020)
aunque el porcentaje de aportación se
mantiene en el 10%.

16%
Donaciones
31.046 €

10%

Actividades de
captación de
fondos
19.667 €
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Memoria económica

44%

Gastos →

Inversión
ponderada →
Analizando la inversión por proyectos, vemos
que Fundación GAEM ha dedicado en 2021
el 90% de su presupuesto (88% en 2020)
a su misión fundacional: financiación de
proyectos de investigación y acciones de
sensibilización. Incluimos en este capítulo
los esfuerzos destinados a la captación de
fondos, ya que la fundación está dedicando

Estructura

Captación de
fondos
74.318 €

En 2021, Fundación GAEM ha gastado
169.740 euros, un 10% menos que en 2020
(187.376 euros), finalizando el ejercicio con
un saldo positivo de 21.532 euros.

10%

16.804 €

io
fundac nales 90
s
e
%
Fin

numerosos recursos a diversificar sus
fuentes de financiación para impulsar los
proyectos de la Aceleradora GAEM.
Así pues, la inversión en proyectos de
investigación ha representado el 23%, la
inversión en fundraising ha supuesto el
44% (en el 2020 fue del 40% ), la inversión
en comunicación y sensibilización ha sido
del 23%, un porcentaje similar a la de 2020
(22%), y la inversión en estructura ha sido
del 10%, bajando 2 puntos con respecto a
2020 (12%).

169.740€

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.

23%

Comunicación y
sensibilización

23%
Investigación

39.084 €

39.534 €
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Hemos contado con el apoyo de →

Comunidad GAEM
En 2021 hemos seguido contando con el
firme y fiel apoyo de cada una de nuestras
socias y socios, donantes, mecenas
particulares y corporativos.

Nuestro número de socios se ha doblado,
gracias a la concienciación generalizada del
papel clave de la investigación en nuestro
bienestar.

Evolución socios fundación GAEM
800

706

600

582

400

387

200

0

2021

El 35% de los socios son personas
afectadas por la enfermedad, mientras
que el 65% son familiares e integrantes
del entorno personal y sanitario.

2020

2019

A finales de 2021 contábamos con
706 socios y socias, de ellos, el 60%
mujeres, y el 40% hombres.

Empresas y entidades solidarias →

En red con →

35%

Personas
afectadas
de EM

65%

Familiares y
entorno

60%
Mujeres

40%

Hombres

→12

¡La investigación es
cosa de tod@s!

¿Por qué es
importante investigar ?

Cómo contribuir a la investigación
y a la sensibilización sobre la
esclerosis múltiple

¿Por qué es importante investigar? →

→ #EMPodéranos

para
vencer a la esclerosis
mútiple
Firma el Manifiesto para pedir más inversión
pública en investigación.

→ Hazte

socio/a

→ Hazte

voluntario

Ayúdanos durante tu tiempo libre a difundir
nuestras actividades en tu entorno y tus
redes sociales.
→ Bodas

GAEM

Solidarias

Contribuye al avance de la investigación con
una donación regular, o realiza una donación
puntual.

Convierte en solidario el día más importante
de tu vida. También puedes dar un toque
solidario a otras de tus actividades.

→ Únete

→ Arte

al Teaming

solidario

Por solo 1 € al mes puedes impulsar la
investigación y contribuir a mejorar la vida de
1.800 personas cada año.

Compra un cuadro solidario, pintado por
artistas con esclerosis múltiple. Visita
nuestro escaparate solidario.

→ Participa

→

mis Pasos

en Yo Doy

Participa en esta iniciativa solidaria subiendo
tus pasos a www.yodoymispasos.es, y
difundiendo la campaña.

¡Únete a la Comunidad
GAEM! →

Testimonio del Dr. Pablo Villoslada y la Dra. Thaís Armangué, investigadores en
esclerosis múltiple.

Patrocinio

Haz tu aportación social impulsando la
innovación y la investigación mediante
una contribución económica a nuestros
programas informativos y de investigación.
→

“La esclerosis múltiple es una enfermedad
que no entiende de edades ni de sexos y que
limita mucho la calidad de vida.
La investigación es la forma de entender
cómo se produce esta enfermedad, y de
desarrollar nuevos tratamientos.”

Herencias y legados

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

“Me dedico a la neurología pediátrica
porque quería entender por qué el sistema
inmunológico, que en teoría está diseñado
para atacar a agentes externos, se equivoca
y ataca a nuestro cerebro.
En edades pediátricas, el cerebro
está en desarrollo y puede tener unas
consecuencias diferentes.”

¿Qué es la esclerosis múltiple? →
Es una enfermedad neurodegenerativa,
autoinmune y crónica que afecta al sistema
nervioso central. La llaman “la enfermedad
de las mil caras” porque sus síntomas varían
de persona a persona y dependen de las

zonas afectadas por la desmielinización.
En España hay más de 55.000 personas
afectadas, en el mundo, más de 2,5 millones.
Cada año se diagnostican 1.800 nuevos
casos, el 25% de ellos en menores de 20 años.
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