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F.J.R. / ÁVILA 

El día 30 de mayo es el Día Mundial 
de la Esclerosis Múltiple, por este 
motivo ADEMA pondrá mesas infor-
mativas y de cuestacion el viernes 28 
de mayo en distintos puntos de la 
ciudad y el domingo 30 de mayo a las 
21.30h iluminacion de Los Cuatro 
Postes. 

La Esclerosis Múltiple es una en-
fermedad crónica autoinmune, des-
mielinizante, neurodegenerativa y 
progresiva del Sistema Nervioso Cen-
tral. Afecta a 55.000 personas en Es-
paña, 2.800.000 en todo el 

mundo. El 70% de los casos se pro-

ducen entre los 20 y 40 años, en ple-
no desarrollo personal y laboral. La 
incapacidad que provoca se caracte-
riza por trastornos motores, cogniti-
vos y visuales, acompañada de otras 
alteraciones como ansiedad y depre-
sión. 

Adema, Aedem-Cocemfe y sus 46 
asociaciones celebran cada 30 de 
mayo el Día Mundial de la Esclerosis 
Múltiple realizando diferentes activi-
dades para concienciar y sensibilizar 
a la sociedad sobre la problemática 
actual de las personas con Esclerosis 
Múltiple y su movimiento asociativo, 
y dar a conocer las principales rei-
vindicaciones que pueden mejorar 
algunos aspectos de su vida. 

RECONOCIMIENTO. Con motivo del 
Día Mundial de la Esclerosis Múlti-
ple, Adema y Aedem-Cocenfe solici-
tan el reconocimiento automático 
del 33% y la puesta en marcha del 
nuevo baremo de discapacidad que 
incorpora mejoras para el reconoci-
miento de síntomas invisibles como 

Reclama el 
reconocimiento 
automático del 33 % y              
la puesta en marcha               
del nuevo beremo                     
de discapacidad

Adema celebra este 
domingo el Día Mundial           
de la Esclerosis Múltiple
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la fatiga y el dolor o situaciones co-
mo los brotes de la Esclerosis Múlti-
ple. 

De forma compartida con el mo-
vimiento asociativo de la Esclerosis 
Múltiple de España, Adema y Ae-
dem-Cocenfe también quieren rei-
vindicar el importante papel de las 
asociaciones de personas con Escle-
rosis Múltiple y la labor de sus profe-
sionales como agentes indispensa-
bles en el abordaje integral de la Es-
clerosis Múltiple y la mejora de la 
calidad de vida de las personas afec-
tadas por la enfermedad, cubriendo 
necesidades desatendidas. 

También reclaman equidad en el 
acceso al tratamiento farmacológico 
que precise cada persona, en todas 
las comunidades autónomas y en to-
dos los centros hospitalarios. Así co-
mo acceso a un tratamiento rehabili-
tador integral, personalizado, gratui-
to y continuado, en todas las 
Comunidades Autónomas, reforzan-
do el papel que las asociaciones de 
pacientes desarrollan en este campo.

E. CARRETERO / ÁVILA 

Este viernes arranca la programa-
ción que el Ayuntamiento de Ávi-
la ha organizado con motivo del 
Día Internacional por la salud de 
las Mujeres, un programa que 
hasta mediados de junio incluye 
una decena de actividades. El mé-
dico abulense Antonio Sierra será 
hoy el encargado de abrir este 
programa con una conferencia 
que se desarrollará en el Palacio 
Caprotti a las 17,30 horas y en la 
que se centrará en la importancia 
de la detección precoz del cáncer 
de mama, así como también en 
la de acudir a las unidades de ma-
ma de los hospitales. Se trata, sin 
duda de una charla muy intere-
sante teniendo en cuenta, apunta 
el actual director de la Unidad de 
Mama del Hospital Beata María A 

El doctor Sierra abre esta 
tarde el programa del Día 
por la Salud de las Mujeres
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El director de la Unidad de 
Mama del Hospital Beata 
María Ana ofrece a las 17,30 
horas una conferencia en 
Caprotti sobre prevención 
del cáncer de mama

REDACCIÓN / ÁVILA 

La asociación Faema Salud Mental 
anuncia que pone en marcha dos 
nuevas acciones dirigidas a mejorar 
la inclusión laboral de personas y jó-
venes con discapacidad. Son las for-
maciones ‘Elevator Pitch: Cómo pre-
sentar mi C.V. en 1 minuto’ y ‘Cómo 
preparar una entrevista laboral vir-
tual’, dos cursos formativos de 8 ho-
ras de duración (6 horas presenciales 
y 2 horas no presenciales) dirigidos a 
personas con discapacidad.  

Según se explica desde Faema, se 
realizarán cuatro formaciones, dos 
de ellas dirigidas a jóvenes con eda-
des comprendidas entre 16 y 30 años, 
con una discapacidad no inferior al 
33% e inscritos en el Sistema Nacio-
nal de Garantía Juvenil y otras dos 
para mayores de 30 años con un cer-
tificado de discapacidad igual o su-
perior al 33%. 

«Queremos adaptarnos a las nue-
vas circunstancias y sobre todo faci-
litar el acceso a la formación de los 
participantes de acuerdo al escena-
rio que nos encontramos», señaló In-
maculada Pose Parra, directora ge-
neral de Faema. 

Los contenidos de estas acciones 
«han sido adaptados» y están basa-
dos en facilitar un aprendizaje autó-
nomo y activo del alumnado «con 
formación teórica, pero también con 
los ejercicios prácticos e interactivos 
que la metodología facilita», añadió 
Ana Domínguez, técnica de interme-
diación laboral y formadora de uno 
de los cursos. 

Los grupos de trabajo estarán 
compuestos por cinco participantes, 
cada uno de ellos, y la duración de 
las formaciones será de 8 horas. 

Los cursos para mayores de 30 
años tienen lugar durante las tardes 
del 19, 20, 26 y 27 de mayo, mientras 
que las fechas para las formaciones 
de los más jóvene serán 2, 3, 9 y 10 de 
junio. Las formaciones se centran en 
el autoconocimiento de la persona y 
sus capacidades; los objetivos profe-
sionales y plan de acción, y las com-
petencias y herramientas de valora-
ción de un currículum. 

Faema ofrece formaciones 
para mejorar la inserción de 
personas con discapacidad
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Se trata de dos cursos 
formativos de ocho horas  
de duración dirigidos a 
menores de 30 años y 
mayores de esa edad y que 
cuentan con teoría y práctica

Antonio Sierra. / H. BEATA MARÍA ANA

na de Madrid, teniendo en cuen-
ta que «una de cada ocho muje-
res va a hacer un cáncer de ma-
ma» y que el diagnóstico precoz 
no solo es primordial para salvar 
vidas sino también a nivel social. 
Y es que, reconoce quien hasta el 
año pasado fuera también direc-
tor de la Unidad de Mama del 12 
de Octubre, con un diagnóstico 
precoz el tumor y el ganglio cen-
tinela se pueden quitar con una 
«cirugía mínima» que permite 
además conservar la mama. 
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