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La Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (AEMIF) es un
organismo sin ánimo de lucro creado en 1997, inscrita en el Reg. de A.A. de la
CAIB en la Sección 1ª y con el Nº 3223, y actualmente cuenta con 173 socios.
AEMIF ha sido creado específicamente para poder cubrir las necesidades
de las personas con patologías neurodegenerativas y/o daño cerebral
adquirido junto a sus familiares desde un modelo neurorrehabilitador
especializado e individualizado.
Aunque los servicios propios de AEMIF comenzaron a finales del año
1999 con la incorporación a la Asociación de un fisioterapeuta encargado de la
rehabilitación, poco a poco han ido incrementándose tanto el nº de
profesionales como los servicios que proporciona, especialmente desde Mayo
de 2007, al inaugurarse la sede: CENTRO DE REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA,
creado gracias a la colaboración del Govern Balear, Consell Insular de Ibiza y
Formentera y los diferentes Ayuntamientos de la isla.
AEMIF se encuentra integrada dentro Esclerosis Múltiple España (EME).
Como asociación de ámbito nacional, trabaja coordinando la actuación de sus
entidades miembros (37 asociaciones y fundaciones de EM) y gestionando la
ejecución de dichos programas y proyectos conjuntos. Esclerosis Múltiple
España representa a más de 9.500 personas en España.
La Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera está
declarada como asociación de Utilidad Pública por el Ministerio de Fomento.

AEMIF comenzó dando cobertura únicamente a los afectados de Esclerosis
Múltiple. A partir del 2007 con la apertura del Centro de Rehabilitación
Neurológica, y ante la gran demanda detectada por la inexistencia en la isla de
un centro de neurorrehabilitación, apostó por cubrir también las necesidades de
aquellos que padecen otras Enfermedades Neurodegenerativas y/o daño
cerebral adquirido, por lo que el número de beneficiarios está creciendo cada
año de manera exponencial.
Los usuarios atendidos en el centro de Rehabilitación neurológica (CRN) no
tienen unas características sociofamiliares, económicas o culturales similares ya
que se tratan de enfermedades neurológicas (END) que pueden afectar a
cualquier persona con independencia de su edad, sexo, etc. Si bien, cabe
destacar que las personas con Esclerosis Múltiple suelen presentar síntomas a
una edad adulta joven, las personas con Parkinson suelen presentarlo a una
edad más avanzada. Hoy en día, este último dato está en investigación ya que
cada vez es más frecuente una aparación más temprana de la Enfermedad de
Parkinson.
Cabe destacar que en la Isla de Ibiza, el Centro de Rehabilitación
Neurológica es ÚNICO; una vez pasada la fase aguda de la enfermedad y
tramitada el alta hospitalaria, AEMIF ofrece la posibilidad a las personas
afectadas por enfermedades neurodegenerativas y/o daño cerebral adquirido,
de seguir con su rehabilitación integral. Subsanando así el déficit sanitario en
cuanto a la atención de este tipo de pacientes crónicos, que hay en la Isla de
Ibiza. Evitando, de este modo, una exclusión social y mejorando la calidad de
vida de estas personas y familiares.
Las patologías que se tratan actualmente en AEMIF son:
•
•
•
•
•

Esclerosis Múltiple.
Parkinson.
Neuropatías y polineuropatías.
Esclerosis Lateral Amiotrófica.
Distrofias musculares.

•
•
•

Lesiones medulares.
Accidentes cerebrovasculares.
Ataxias cerebelosas.

• Sdme Guillem Barré.
• Otras enfermedades raras.

De esta manera contamos actualmente con 173 socios de AEMIF, de los
cuales 62 son afectados de EM u otras END por lo que estos y sus familiares o
principales cuidadores son beneficiarios directos de los servicios que desde el
CRN se ofrecen.

Encefalopatía
Anoxica; 1,61%
Paralisis supranuclear
progresiva; 1,61%

Apraxia;
1,61%

Fiscula Aterio-venosa/
Paraparesia; 1,61%

Guillem-Barré; 1,61%

TCE. Accidente de
tráfico; 8,06%
Shock séptico; 1,61%
Polineuropatía
diábetica;
1,61%
Parkison; 14,52%

Ictus; 32,26%

EM; 17,74%
Paraplejica espática
hereditario; 1,61%

Parada
cardiorespiratoria
con muerte súbita
(PCR); 1,61%

Lesión medular
accidente de
trafico; 3,23%

Ataxia; 4,84%
Distrofia muscular de
tipo Facio-EscápuloHumeral (FSH); 1,61%
PP Hipok; 1,61%

El número de beneficiarios se encuentra en continuo aumento ya que
uno de los objetivos principales de AEMIF es sensibilizar a la población y dar a
conocer la Asociación y el CRN con el fin de que las personas afectadas y sus
familiares puedan beneficiarse de los recursos que desde aquí se les ofrece.

Un breve resumen de las patologías con mayor incidencia en AEMIF:
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Es una enfermedad neurodegenerativa crónica, que afecta al sistema
nervioso central (cerebro y médula espinal). Se le conoce como la enfermedad
de las mil caras; puesto que a cada persona le afecta de una forma diferente.
Los síntomas habituales de la EM son: (“Observatori Esclerosi Múltiple”,
2019)

Las manifestaciones de la EM son diferentes en cada persona
diagnosticada, por ello la discapacidad va variando de una a otra persona, la
evolución de la enfermedad es impredecible. Hoy en día, es la segunda causa de
limitación de la actividad en adultos (Delgado-Mendilívar et al., 2005).

Según Esclerosis Múltiple España, se calcula que en España existen 55.000
personas afectadas, 700.000 en Europa y más de 2.500.000 en el mundo.
Actualmente, no existe tratamiento curativo para la EM, aunque sí se
puede hablar de tratamientos para paliar y disminuir la continuidad de los
brotes que producen esta patología, y así conseguir la progresión de la
discapacidad.
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Es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y crónica, que presenta
signos y síntomas tanto motores (rigideces musculares, alteraciones de marcha,
alteración de la postura, problemas de equilibrio y coordinación,...) como
cognitivos (pérdida de memoria, demencia..), siendo todos ellos causantes de
discapacidad.
Dicha patología se caracteriza por la destrucción, por causas aún
desconocidas, de las neuronas ‘dopaminérgicas’, que se encuentran en una
región del cerebro denominada ‘ganglios basales’, en concreto en una parte del
tronco del encéfalo llamada ‘sustancia negra’. Estas neuronas actúan en el
sistema nervioso central y utilizan como neurotransmisor primario la dopamina,
encargada de transmitir la información necesaria para el correcto control de los
movimientos. Por este motivo, el resultado de su destrucción conlleva
ralentización de los movimientos junto con descoordinación.

El DCA es una lesión repentina en el cerebro. Se caracteriza por su
aparición brusca y por el conjunto variado de secuelas que presenta según el
área del cerebro lesionada y la gravedad del daño. Estas secuelas provocan
anomalías en la percepción, alteraciones físicas, cognitivas y emocionales.
La principal causa de daño cerebral es el ictus, seguida de los traumatismos
craneoencefálicos y enfermedades como las anoxias, los tumores cerebrales o
las infecciones. Los ictus, también llamados accidentes cerebrovasculares
(ACVs), se producen por la interrupción repentina del flujo sanguíneo en una
zona del cerebro. El 44% de las personas que sobreviven a un ictus desarrollan
discapacidad grave por el daño resultante. Cuando el origen de la lesión cerebral
es un golpe, hablamos de traumatismo craneoencefálico (TCE), muchos de estos
se producen por un accidente de tráfico, los accidentes laborales, las caídas o las
agresiones físicas.
Según las áreas de rehabilitación que las trabajan, las secuelas del daño
cerebral pueden clasificarse en siete grandes áreas: nivel de alerta, control
motor, recepción de información, comunicación, cognición, emociones y
actividades de la vida diaria.
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Composición de la Junta Directiva
Es el órgano ordinario de ejecución y representación de la Asamblea
General con el fin de cumplir y hacer cumplir los acuerdos adoptados en ella. Así
pues sus principales funciones son:
 Cumplir los fines de la Asociación establecidos en la Asamblea.
 Escuchar y atender las peticiones y opiniones de los socios.
 Gestionar las propuestas dadas por los socios y llevarlas a cabo si es
necesario.
La Junta Directiva está formada por 8 personas, de las cuales 3 de ellas
desarrollan su trabajo en el Centro de Rehabilitación Neurológica perteneciente
a la Asociación. Las otras 5 personas son socios y beneficiarios de la misma.

Presidente
Ismael Vargas Villanueva
Secretaria
Cristina Antequera Beltrán

Vicepresidente
Mariana Neamtu
Tesorero
Elena Roig Serra

Vocales
María Lourdes Juan Tur
Josefa Ribas Ripoll
María Asunción Cano Osa
Josefa Ribas Torres
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Organigrama
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El número de beneficiarios se encuentra en continuo aumento ya que uno de
los objetivos principales de AEMIF es sensibilizar a la población y dar a conocer
la Asociación y el CRN con el fin de que las personas afectadas y sus familiares
puedan beneficiarse de una neurorehabilitación integral que desde aquí se les
ofrece.

Durante el 2019:
 Se han atendido a 75 personas. De éstas; 72 se han atendido de forma
regular en el centro.
 El número de altas en el centro han sido de 18 socios, de los cuales 15
son pacientes directos del centro.
 El número de bajas del centro ha sido de 13 a lo largo de este período. La
causa ha sido principalmente la baja voluntaria del propio paciente o
fallecimiento.

El perfil de las personas atendidas es:
Por edad; durante este periodo y respecto al año pasado ha cambiado. El
grupo más amplio está situado entre los 70 y 79 años, seguido por los que
tienen entre 50 - 59 y 60-69 años. Le sigue el grupo de entre 30 y 39 años. En
menor proporción asisten pacientes que van de los 20 a los 29 y de los 80 a los
99. No asisten menores de 20 años.
20-29 años
4%
80-89
años
8%

70-79 años
26%

60-69 años
17%

30-39 años
12%
40-49 años
11%

50-59 años
22%
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Por sexo han asistido 52% de hombres y 48% de mujeres.
Hombres

Mujeres

48%
52%

Por lugar de residencia son mayoría los pertenecientes al municipio de
Ibiza con 29 usuarios en el centro, le sigue Sant Josep con 16 usuarios, Santa
Eulalia con 14 usuarios, Sant Antonio con 12 usuarios y Sant Joan con 4 usuarios.
De momento de Formentera no hay usuarios.
Sant Joan
5%

Santa Eulalia
19%

Ibiza
39%

Sant Antonio
16%

Sant Josep
21%
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Por diagnóstico hay una mayoría por daño cerebral adquirido (ICTUS);
seguidos por Parkinson, Esclerosis Múltiple, y TCE por accidentes de tráfico. En
menor medida se atienden a enfermos por ataxias, lesión medular por accidente
de tráfico, paraplejia espática hereditario, FSH, PCE, polineuropatía diabética,
shock séptico, parálisis supranuclear progresiva, apraxia, encefalopatía anóxica,
paraparesia, Guillem-Barré y estenosis de canal cervical
Shock séptico;
Paralisis
Encefalopatía
TCE.
1,33%
supranuclear
Anoxica;
1,33%
Accidente
progresiva;
de tráfico;
Apraxia;
1,33%
8,00%
1,33%
Polineuropatía
diábetica;
1,33%

Fiscula Ateriovenosa/ Paraparesia;
1,33%

GuillemBarré; 1,33%

Ictus; 32,00%

Parkison; 20,00%

EM; 18,67%

Parada
cardiorespiratoria
con muerte súbita
(PCR); 1,33%
Distrofia muscular de
tipo Facio-EscápuloHumeral (FSH);
1,33%

Lesión medular
accidente de
trafico; 2,67%

Paraplejia espática
hereditario; 1,33%

Ataxia; 4,00%

Por grado de discapacidad vemos que la franja más amplia es la situada
entre el 60% y el 79%, así como la franja anterior, entre el 40% y el 59% de grado
de minusvalía. Hay un 25,33% que están en trámite del reconocimiento de la
discapacidad.
-33%
1%
En trámite
25%

33 % - 39%
15%

40% - 59%
22%

80% - 100%
12%

60% - 79%
25%
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 Información y recepción
Normalmente acuden al centro tanto los familiares como los propios
usuarios a informarse sobre los servicios que en éste se proporcionan o sobre la
propia enfermedad.
En una primera toma de contacto con el afectado o familiar; se les
informa del funcionamiento del Centro, los servicios que se ofrecen y horarios
de asistencia.
Para iniciar la rehabilitación integral en AEMIF, se realiza una valoración
del afectado por parte del neurofisioterapeuta, la neuropsicóloga, la terapeuta
ocupacional y la trabajadora social.
Es necesario aportar informes médicos que sean relevantes; como por
ejemplo los redactados por el neurólogo, neuropsicólogo o psicólogo, logopeda,
etc.



Valoración inicial

La valoración consiste en una evaluación exhaustiva del afectado. El
fisioterapeuta se encarga de evaluar su nivel físico, la terapeuta ocupacional de
evaluar sus habilidades de la vida diaria, la neuropsicología trata de conocer cuál
es su estado cognitivo y emocional.
Por último, la trabajadora social se informa de cuál es la situación
económica, laboral, social y familiar. A partir de aquí ella determinará e
informará de las diferentes posibilidades que el afectado tiene a su alcance y
que le puedan ayudar en lo referente a estos aspectos ya comentados.
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Actualmente AEMIF ofrece Neurorehabilitación integral en los ámbitos de
Neurofisioterapia, Psicología, Neuropsicología, Neurología, Terapia Ocupacional
y Trabajo Social.
Contando de forma continuada los siguientes servicios por áreas:

Las competencias más destacables del profesional encargado de
administración son: recepción de los usuarios, gestión de citas, organización de
las actividades de sensibilización, realización de memorias y proyectos,
actualización de página web, recepción y distribución de los emails, tramitar
altas y bajas de usuarios/socios, facturación, gestión del servicio de ambulancia,
gestión de compra del material, entrega de documentos a los organismos
competentes, preparación de la documentación para las auditorias y utilidad
pública.
El 100% de las personas que han acudido en el 2019 al Centro han sido
atendidas por la administrativa.
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En el Centro de Rehabilitación Neurológica de AEMIF trabajamos tanto
con DCA (daño cerebral adquirido que incluye ictus, TCE tumores cerebrales…)
como con Enfermedades Neurológicas degenerativas (EM, Parkinson…). En
ambos casos el área de neuropsicología tiene mucha relevancia. La variabilidad
de las dificultades o déficits cognitivos es elevado, en tanto que dependerá de la
zona afectada y en consecuencia de las funciones que esta se ocupe. Si lo
intentamos resumir diríamos que predominan las alteraciones de memoria,
funciones ejecutivas y atención en sus diferentes modalidades.
El profesional que trabaja en esta área, realiza una valoración de la
persona afectada a través del uso de los instrumentos de valoración así como
de la entrevista realizada tanto a familiares como a paciente, concretando la
presencia o no de un deterioro a nivel cognitivo y también del grado de
severidad y sus repercusiones en las diferentes esferas: personal, socio-familiar y
laborar. Con todo ello se elabora un pronóstico y se plantea un tratamiento
(programa de rehabilitación). Dicho tratamiento es individualizado centrándonos
en las características de cada persona.
Las alternativas terapéuticas están dirigidas a:
-

-

Psicoeducación: permite incrementar la consciencia, ajustar las
expectativas y adaptación a la nueva realidad.
Restauración de función lesionada: estimulación de las áreas afectadas a
través de ejercicios que se plantean en el centro y en algunos casos con
tareas para casa.
Sustitución o compensación de la función alterada: a través de ayudas
externas y/o estrategias que posibiliten la ejecución de las tareas
comprometidas.

Los programas de rehabilitación neuropsicológica favorecen la autonomía
personal y la socialización. Trabajamos en la toma de conciencia de las
dificultades, duelo sufrido por la pérdida de salud y discapacidad que puede
conllevar y la elaboración de un nuevo proyecto de vida
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En el centro realizamos trabajo a nivel de rehabilitación neurológica a
nivel individual y a nivel grupal. Según el perfil del paciente se decide una u otra
modalidad.
Actualmente se realizan tres grupos en función del nivel de deterioro
cognitivo, son sesiones de 45 min de duración que se realizan una vez por
semana.
 16 personas se benefician de los talleres grupales que realizamos
semanalmente.
 40 pacientes se han beneficiado de las sesiones individuales que se
realizan con frecuencia semanal.
También contamos con el uso de nuevas tecnologías como puede ser la
herramienta de estimulación cognitiva el programa NEUROUP con el fin de
ofrecer un tratamiento diferente y motivador teniendo en cuenta las
necesidades e intereses de cada persona.
Impacto en la familia
Entre las consecuencias del daño cerebral se encuentran los cambios que
se producen en la familia. Desde el área de neuropsicología trabajamos la
conciencia y manejo de los déficits que padece su familiar a través de la
psicoeducación y del manejo de técnicas por parte del entorno que ayude a una
mejor adaptación.

La repercusión de la enfermedad afecta a nivel psicosocial. La afectación
del estado mental tras el impacto de la comunicación del diagnostico como en la
evolución de la enfermedad pueden aparecer trastornos psiquiátricos y
psicológicos.
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Los objetivos de la intervención psicológica van dirigidos a que afectados
y familiares puedan tener una adaptación más saludable a la enfermedad.
La intervención que realizamos es a nivel cognitivo-conductual y nos
basamos en que la mayoría de conductas son aprendidas y como tales pueden
ser desaprendidas. Se enseña a la persona a probar como cambiar conductas,
pensamientos y emociones.
La intervención se realiza a través de intervención psicológica
individualizada
Generalmente los trastornos más atendidos son: ansiedad, depresión y
estrés. También tratamos los efectos que pueda tener en el entorno realizando
sesiones de terapia de pareja o terapia familiar.
A través de la valoración inicial se decide junto a la persona atendida la
necesidad de recibir apoyo desde el servicio.
 21 personas han sido atendidas en el servicio de psicología
semanalmente.

A través del servicio de Neurología, se trata de proporcionar un
seguimiento médico más exhaustivo y con mayor periodicidad de la que puede
ofrecer la sanidad pública.
Las funciones principales, entre otras son:
•
•
•
•
•

Diagnostico y seguimiento de los pacientes.
Aplicación de escalas de discapacidad y calidad de vida.
Tratamiento médico de complicaciones.
Asesoramiento al resto del equipo de profesionales.
Reuniones de equipo.

Se ha realizado un total de 108 seguimientos exhaustivos a usuarios de AEMIF.
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El servicio de Trabajador Social se presta desde el 2007 en AEMIF a los
usuarios en el centro de Rehabilitación Neurológica.
Las funciones que se han realizado desde T Social en 2019 han sido:
 Analizar, detectar y evaluar las necesidades individuales y familiares de
las personas con END/EM ayudando a clarificar las situaciones y a
afrontarlas.
 Planificar una adecuada intervención social, tanto a nivel individual como
familiar, con la finalidad de capacitarles para resolver sus problemas
sociales y lograr así la máxima integración social.
 Informar y orientar sobre los recursos existentes, proporcionando los
medios y herramientas adecuadas para facilitar la resolución de los
problemas y necesidades.
 Organizar, participar e informar de las actividades de sensibilización y
convivencia de la asociación en las Islas de Ibiza y Formentera.


Elaborar programas y proyectos sociales, así como lleva a cabo su
seguimiento, evaluación y justificación ante organismos oficiales.

Los objetivos principales son:

Mejorar la calidad de vida de los afectados posibilitando un mayor grado
de bienestar a las personas que padecen enfermedades neurodegenerativas y/o
daño cerebral adquirido.

Intervenir de manera individualizada con los usuarios y sus familiares en
la detección de necesidades y resolución de conflictos en el ámbito social como
la protección económica, familia, la disponibilidad de centros y servicios,
recursos sanitarios, educación, empleo, orientación y formación profesional,
vivienda, transporte, cultura, ocio, etc.
Número de personas beneficiarias atendidas en 2019:
el 100% de las personas que han acudido al Centro han sido
atendidas por la trabajadora social, esto es: 75 usuarios
además de sus principales cuidadores
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La Terapia Ocupacional (TO) es definida como la disciplina sociosanitaria,
encargada de promover la salud y bienestar de una persona a través de la áreas
de ocupación del usuario y sus familiares.
En el ámbito neurológico es una parte fundamental junto con un equipo
interdisciplinar para lograr la máxima independencia y autonomía en un
paciente con un daño sobrevenido o limitación física, sensorial, psicológica, etc.
El objetivo principal de la TO es conseguir la mayor autonomía e
independencia de un usuario.
Entre los objetivos específicos podemos destacar:
 Reeducar las AVD.
 Mantener capacidades y funciones preservadas.
 Facilitar el aprendizaje y desarrollo de destrezas preservada.
 Restaurar, fortalecer y mejorar el desempeño ocupacional.
 Prevenir discapacidades: buscando mantener capacidades físicas y
cognitivas durante el mayor tiempo posible.
 Valorar los componentes de ejecución y desempeño de las actividades de
la vida diaria.
 Valorar limitaciones en su día a día mediante la utilización de diferentes
escalas.
Durante el 2019 se han valorado al 100% de los usuarios y se han
atendido de forma individual a 32 usuarios en sesiones de media hora
semanalmente. También se ha iniciado los talleres grupales semanales con una
duración de hora y media con un aforo de nueve usuarios.

18

La Neurofisioterapia se realiza en un gimnasio dotado de una maquinaria
sofisticada y especializada con el fin de hacer más completa, eficaz y cualificada
la rehabilitación física. Cuatro neurofisioterapeutas se encargan de dirigir este
servicio y tiene como objetivo prevenir, tratar y reeducar todos los aspectos
físicos relativos a la enfermedad con el fin de mejorar la calidad de vida del
paciente.
La fisioterapia en el CRN está enfocada al movimiento, el tratamiento por
medios físicos, como por la explotación de agentes naturales tales como el frío,
la electroterapia, en general técnicas y métodos específicos que conciernen a la
Fisioterapia.
Objetivos generales:


Mejorar la calidad de vida de los afectados y apoyar a los familiares.



Recuperar y mantener la mayor autonomía funcional posible.

Objetivos específicos:
• Optimización de todas las funciones, a través de la mejora del control
postural y de los movimientos selectivos, mediante la facilitación.
• Reforzamiento muscular
• Aumento de la estabilidad y de la amplitud articular
• Restablecimiento de la coordinación
• Reentrenamiento del equilibrio
• Relajación muscular
• Activación de los procesos cognitivos en el proceso de recuperación del
movimiento
• Pretenden estimular la plasticidad cerebral y con ella la reorganización
cortical, ésta última, se encuentra influenciada por la recepción de estímulos
externos
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• Mejorar; la capacidad para organizar y elaborar movimientos voluntarios
evolucionados, el rango articular, la fuerza, la independencia, las algias, el
control postural.

Los tratamientos realizados durante el año 2019 son una media de 90
sesiones semanales. Los 75 usuarios que se han atendido durante el año cada
uno se han beneficiado de uno, dos o tres tratamientos semanales. Cada
neurofisioterapeuta realiza una media de 30 tratamientos a la semana. Las
sesiones son de una hora de duración (30min de duración de terapia
individualizada y 30min de trabajo autónomo pautado).
El recuento final de tratamientos realizados durante el año 2019 desde
dicho departamento asciende a un total aproximado de unas 4.651 sesiones.
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Como cada año, AEMIF se propone la realización de actividades con el fin
de cumplir con uno de nuestros objetivos principales: “Sensibilizar a la sociedad
y promocionar la información de la Esclerosis Múltiple y/o EN así como difundir
los servicios que AEMIF ofrece”.
Para conseguir este objetivo, para el año 2019 se han elaborado varias
actividades en las que han podido participar no sólo los afectados usuarios del
CRN y sus familiares sino también personas que, sin ser socias de AEMIF o
conocedoras de la Asociación, han querido participar en las actividades. Algunas
de estas actividades además se desarrollaron con la participación de otras
asociaciones.

Cabe destacar:
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“LAS ALAS DE LA VIDA”
CINEFÓRUM EN COLABORACIÓN CON LA UIB
El 21 de febrero, tuvimos el placer de
presentar la película "Las alas de la vida"
en
el
Cinefórum
d'Eivissa
en
colaboración con la Universitat de les
Illes Balears.
"Las Alas de la vida" repasa la trayectoria
vital de un médico de familia que padece
una enfermedad neurodegenerativa
poco común; atrofia sistémica múltiple.
Un
testimonio
sobreacogedor
y
enriquecedor que trata de los aspectos
de la vida más profundos.
Agradecer enormemente a Amable
Palacios y José Francisco Ruiz por contar
con nosotros. Tenernos en cuenta en
estas iniciativas, para dar sensibilización
sobre estas patologías a través del cine,
es una realidad en nuestro día a día.
Deseamos que sean muchas veces más
las que podamos colaborar con
vosotros.
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VI CORRE POR LAS ENFERMEDADES
NEUROLÓGICAS
Desde los ayuntamientos de la isla se organizan varias cursas “por las
enfermedades neurodegenerativas”.
Durante las jornadas, AEMIF habilito una mesa informativa dónde se dio
toda la información del centro y de las patologías que se tratan, junto a la
venta de camisetas dónde lo recaudado será destinado para el
mantenimiento del centro.
Agradecer a los ayuntamientos de Ibiza, Sta Eularia, Sant Joan, Sant Antoni
y de Sant Josep por organizar un año más las cinco actividades deportivas
a beneficio de AEMIF. Agradecer también a las personas que han
participado.
Gracias a lo recaudado en todas las actividades que componen "Corre por
las enfermedades neurológicas" se puede seguir con los proyectos de
AEMIF, los cuales se benefician más de 60 personas.
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ARROZ DE MATANZAS
El 18 de mayo se celebró el arroz de matanzas en la
iglesia de Sant Jordi, con un aforo de más de 300
personas que nos acompañaron en un día fabuloso.
El total recaudado ha sido 6.705,97€ destinado al
proyecto de Rehabilitación integral.
Agradecer al Ayuntamiento de Sant Josep, a los
cocineros, a los colaboradores que hicieron posible la
rifa y a todos los asistentes.
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IV CURSA DE LA SALUT
Este año el colegio de médicos de Baleares, han contado con nosotros en
su gran Cursa per la Salut siendo esta la cuarta edición realizada el 16 de
Junio, habiendo más de 300 corred@s inscritos.
Agradecer a Elitechip, al Colegio de Médicos de Baleares, a Fátima y Mario
por su gran profesionalidad y organización para que fuera posible la
recaudación total de 1.372,21€
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FIESTA DE LA PRIMAVERA
DEL “MORNA
INTERNACIONAL
COLLEGE”
Este año el “Morna Internacional College” con

lo
recaudado en su fiesta de la primavera nos donó
1.150€.

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE CALA DE BOU
La ASOCIACIÓN DE MUJERES DE
CALA DE BOU realizo una
donación de 400€ con la venta de
artículos hechos a mano por
ellas.

Gracias a estas donaciones se podrá pagar parte del neurofisioterapeuta del
proyecto rehabilitación integral.
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MULLA’T 2019
El 13 de Julio se realizó en la Piscina Can Raspallar el evento anual a nivel nacional con
el objetivo de dar visibilidad a la población de Ibiza tanto de la patología como de los
síntomas invisibles de la Esclerosis Múltiple.
Durante la jornada se realizo una marcha de Nordic Walking, actividades acuáticas
infantiles, Sup yoga, una clase de Aquagym y un partido de Waterpolo. Además de las
brazadas solidarias.
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MUESTRAS DE ENTIDADES SOLIDARIAS
Un año más el Ayuntamiento de Ibiza ha
organizado las jornadas de entidades
solidarias, donde AEMIF estuvo en una
mesa informativa, donde el objetivo
principal fue dar visibilidad a los
asistentes del Centro de Rehabilitación
Neurológica (AEMIF). Para ello, se
explicaron las diferentes patologías que
se atienden, Servicios del centro, etc..

ESPECTÁCULO DE ESTUDIO CAPRICORN
(DANZA Y MÚSICA)
El Estudio Capricorn este año ha
contado con AEMIF para la
donación de la recaudación de la
venta de entradas del espectáculo
fin de curso, con un donación
total de 1.720€.

CURSA DEL COLEGIO S’OLIVERA.
Con motivo del día de la Pau el colegio
S’Olivera organizo una Cursa, la recaudación
total fueron 2.697,95€ destinados a cubrir los
gastos del Centro de AEMIF.
Para sensibilizar a los más pequeños, se realizó
un día en AEMIF lleno de actividades, donde
tanto los niños como los usuarios se
enriquecieron de la experiencia.
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JORNADA EN EL DÍA INTERNACIONAL
DE LA DISCAPACIDAD
El 3 de diciembre se realizó una jornada de sensibilización en el centro de
AEMIF con motivo del día internacional de la discapacidad.
Dónde pudieron disfrutar de una charla sobre deporte adaptado a cargo de
“més que básquet”, un taller de risoterapia y de yoga adaptado a cargo de las
profesionales Carmen Sansano y Natalia. Se cerró la jornada con un taller de
galletas navideñas.
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CONCIERTO DÚO LOSADA-RIERA
El 10 de octubre tuvimos el placer de asistir al Concierto Benéfico que realizo el
Dúo Losada-Riera a beneficio de AEMIF. El concierto fue dirigido por JOSÉ M.
ÁLVAREZ LOSADA (violín) y ANDREU RIERA (piano).
Pudimos disfrutar de piezas musicales de Joaquín Turina, Antoni
Martorell, Manuel Quiroga, Eduard Toldrà, Pablo Sarasat, Mercè Pons dónde el
Dúo Losada-Riera dejando encantados a todos los asistentes.
La organización fue a cargo del Consell de Formentera y la Conselleria de
Benestar Social.
Con la actividad se ha recaudado un total de 365€ recaudados, destinados a
pagar parte de los gastos del Centro de Rehabilitación Neurológica (AEMIF).
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CAMINATA DE LA “ASSOCIACIÓ DE
VESINS DE SANT AGUSTÍ”
El 27 de octubre se realizo una caminata de 6km
organizada por la “Associació de vesins de Sant
Agustí”.
Con un total recaudado de 161€, destinado al
proyecto de rehabilitación integral.

COMIDA DE NAVIDAD
El domingo 1 de diciembre se celebró la
popular comida anual que organiza AEMIF
para despedir todos juntos el año.
En ella hemos podido contar con una gran
rifa y una actuación de magia a cargo de
Alexis Magic. La participación ha sido todo
un éxito contando con alrededor de 280
personas.
La recaudación final ha sido de 3.452 €
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FORMACIÓN
Este año AEMIF ha organizado el curso de
INTEGRACIÓN A LA NEURODINAMIA EN
TRASTORNOS NEUROLÓGICOS impartido
por la mundialmente reconocida Bettina
Paeth (Neurofisioterapeuta y terapeuta
ocupacional experta en el Concepto
Bobath)
Con estas iniciativas, AEMIF intenta acercar
los nuevos avances y actualizaciones en el
ámbito de la neurorehabilitación tanto a
sus profesionales como a otras de fuera
para compartir aprendizaje y experiencias.
Desde AEMIF, queremos agradecer a
Bettina Path por impartir dicho curso.

ADQUISICIÓN DE LA VIBROSPHERE
Queremos agradecer al Ayuntamiento de Sant Josep
por hacer posible la compra de la Vibrosphere.
Los resultados que proporciona a los usuarios son el
aumento de la motricidad en tobillos, muñecas y
dedos, alivio del dolor y la mejora de la circulación.
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Convocatoria IRPF
Salud Pública
Conselleria SS.SS y
Cooperació

21.703,69 €
12.800,00 €
36.510,96 €

Convenio
Convocatoria
Subvenciones
Convenio
Ajuntament d’Eivissa
Convocatoria de
Subvenciones
Ajuntament de Sta Eularia Convenio
Ajuntament de San
Convocatoria de
Antonio
subvenciones
Ajuntament de Sant Josep Convenio
Caixa Colonya Polença
Convocatoria
Fundación Abel Matutes
Convocatoria
Escuela de Vela Ses Salines Donación
Gestoria Unidad
Donación
ACTIVIDADES DE
SENSIBILIZACIÓN

52.000,00 €
23462,35 €

GOVERN BALEAR

Consell d’Eivissa

Ayto. Sant
Josep. Convenio;
10.000,00 €
Ayto. San Antonio.
Convocatoria de
subvenciones;
5.000,00 €

Caixa Escuela de Vela Ses
TOTAL
Colonya
Salines. Donación;
Pollença.
270,00 €
Covocatoria;
300,00 €
Actividades de
Sensibilización.;
22.105,23 €

17.000,00 €
4781.71€
20.000,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
300,00 €
3082.85€
270,00 €
1.000,€
22.105,23 €
230.016,76€

GOVERN BALEAR.
Convocatoria IRPF;
21.703,69 €

Fundación Abel
Matutes.
Convocatoria;
GOVERN BALEAR.
3.082,85 €
Salud Pública;
12.800,00 €

Gestoria
Unidad;
1.000,00
Ayto Sta Eularia.
Convenio; 20.000,00
€

Ayto. de Ibiza.
Convocatoria de
Subvenciones;
4.781,71 €

GOVERN BALEAR.
Conselleria SS.SS y
Cooperació;
36.510,96 €

Ayto. de Ibiza.
Convenio; 17.000,00
€

Consell d’Eivissa.
Convocatoria
Subvenciones;
23.462,35

Consell d’Eivissa.
Convenio; 52.000,00
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE
AEMIF
MISIÓN DE AEMIF
AEMIF es una asociación sin ánimo de lucro formada por personas afectadas por
Esclerosis Múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas (con capacidad de
entender y obrar), sus familiares y un equipo de profesionales que desarrollan
su labor desde un enfoque humanista. Su propósito es reducir el impacto de la
enfermedad a nivel físico, psíquico y social tanto de las personas afectadas
como de sus familiares, buscando la autonomía personal y la generación de
vínculos entre las personas. Para ello lleva a cabo un programa de rehabilitación
integral que incluye los servicios de neurología, fisioterapia, trabajo social,
psicología y neuropsicología, y terapia ocupacional, dando respuesta a aquellas
necesidades no atendidas por los servicios públicos.

VISIÓN DE AEMIF
Ser la entidad de referencia en las Pitiusas en la atención a personas con
Esclerosis Múltiple, otras enfermedades neurodegenerativas y lesiones
neurológicas daño cerebral adquirido, por contar con recursos espaciales,
técnicos y humanos de gran calidad, además de unos servicios que generan
avances significativos en la calidad de vida de las personas socias. También por
ser un espacio donde la alegría y la satisfacción de formar parte, son emociones
centrales, tanto para el equipo de profesionales que dan lo mejor de sí, como
para los socios/as que se involucran activamente en el proyecto.
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VALORES
- COMPROMISO
Desarrollamos nuestra labor con cariño hacia las personas que integramos la
asociación, en coherencia a nuestro propósito y buscando generar beneficios a
nivel social.
- RESPETO
Nuestra acción e interacción con las personas está libre de juicio e invasión
hacia las necesidades y los tiempos de las personas con las que trabajamos.
Acompañamos desde la dignidad y la empatía.
- VINCULACIÓN
Nos sentimos parte de un proyecto común y buscamos la construcción de lazos
afectivo tanto entre profesionales, entre personas socias como entre ambos
grupos.
- PROFESIONALIDAD
En AEMIF, contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados y
especializados que realizan una labor comprometida y adaptada a cada persona.
- IGUALDAD
Promovemos la no discriminación por razón de sexo, raza, creencias religiosas,
origen, situación migratoria… Todas las personas que requieran nuestros
servicios puedes ser parte de la asociación, sin exclusión.
- EMPATÍA
El ponerse en lugar de la otra persona, comprendiendo, escuchando y creando
relaciones basadas en la cercanía y en el reconocimiento de su dignidad, es
nuestra manera de desempeñar el trabajo y llevar la asociación hacia el logro de
sus objetivos.
- TRANSPARENCIA
La comunicación sobre nuestra identidad institucional y nuestros objetivos es
una premisa básica, así como la accesibilidad de la información organizacional
tanto a nivel interno como externo.
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