
Charla informativa 
“La ELA existe, conocELA” 



Agosto de cada año
Campaña “El cubo de agua helada”

https://youtu.be/19q52w_QIGk

https://youtu.be/aBCnQ2ZOF5A

https://youtu.be/19q52w_QIGk
https://youtu.be/aBCnQ2ZOF5A




La ELA: una enfermedad rara, una realidad ignorada

https://youtu.be/gltdk8oFZoo

Entre 2 a 5 casos por 100.000 habitantes, y se estima que en el mundo tan solo 
hay medio millón de personas con esta enfermedad.

Informe de la Fundación Luzón 2018 Esto repercute de manera 
muy negativa en los afectados 
ya que las autoridades no 
consideran esta enfermedad 
como prioritaria, y 
frecuentemente son relegadas 
al olvido, sin suficientes 
recursos para la investigación ni
para cubrir las múltiples 
necesidades de atención y 
apoyo que requieren los 
pacientes

https://youtu.be/gltdk8oFZoo


“Diario de a abordo: La realidad de un enfermo de ELA”

Un enferm@ de ELA necesita…



La ELA; una enfermedad incurable…

Sin embargo… 
La ELA es una enfermedad MUY REAL y MUY VISIBLE para los 
enferm@s y sus familias

A pesar de su gravedad, actualmente La ELA no tiene cura, ni tratamientos que 
logren resultados efectivos…

Es una enfermedad minoritaria, y 
su investigación no es prioritaria ni 
para la industria farmacéutica, ni 
para los centros investigadores y 
los sistemas sanitarios.



El papel de las fundaciones y asociaciones…

La Asociación ELA EXTREMADURA es una organización sin ánimo de lucro, fundada en septiembre 
de 2017 por enfermos, familiares y amigos, que extiende su actividad a toda Extremadura.

Su misión principal la lucha contra la ELA.



Objetivos
Mejorar  la atención sanitaria y social de las 
personas afectadas

Promover la investigación científica que ayude a 
encontrar la curación

Dar visibilidad a la enfermedad

Y además…

Generar una comunidad visible de afectados en 
nuestra región para tener acceso a toda la 
información y romper el aislamiento en el que 
muchas veces han vivido los enfermos de ELA.



¿Qué hacemos?

En colaboración con la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica, AdELA, 
prestamos estos servicios en nuestra Comunidad Autónoma: Extremadura::

•Atención psicológica •Fisioterapia
•Logopedia

•Grupos de autoayuda •Servicio de cuidadores de respiro

•Terapia ocupacional •Atención de trabajo social

•Cursos de formación para cuidadores y familiares •Voluntariado

•Ocio y tiempo libre



Acciones para dar visibilidad, de reivindicación social y política

¿Qué hacemos?



Acciones de formación para enfermos y familiares.

Charla a cuidadores sociosanitarios

Talleres con afectados
y sus familias

¿Qué hacemos?



Actividades y eventos para recaudar fondos

Venta de camisetas, pulseras, 
calendarios… para intentar llegar a todos

¿Qué hacemos?



Una parte de lo recaudado se destina a la ayuda a la Investigación a través de la 
Fundación Francisco Luzón y REDELA

¿Qué hacemos?



https://drive.google.com/file/d/1sbyY42ZFFsYHjDApLlZq6E-ETQjVoViq/view?usp=sharing

Y por todo esto, ayudas como la 
vuestra son de gran importancia 
para lograr que nuestro lucha 
continúe….

https://drive.google.com/file/d/1sbyY42ZFFsYHjDApLlZq6E-ETQjVoViq/view?usp=sharing


Y seguiremos intentando ser una luz en el camino para 
tod@s los guerrer@s a los que acompañamos en esta 
lucha que sin duda, al final, vamos a ganar...

https://youtu.be/o4RlYcJKEBM

¡Gracias por hacerlo posible! 

https://youtu.be/o4RlYcJKEBM

