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Misión 
 
ASGEM trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas 
con EM y sus familias a través de la defensa de los derechos, la 
prestación de servicios socio-sanitarios necesarios, la 
sensibilización social y la investigación en la EM. Para poder 
conseguirlo su labor se centra en movilizar a todos los agentes 
de nuestra sociedad en la captación de recursos, la integración 
al colectivo, contar con los recursos humanos necesarios y la 
motivación para realizar satisfactoriamente su trabajo 
 

Visión 
 
Ser la Asociación de referencia en Esclerosis Múltiple a través 
de los servicios de calidad que ofrecemos, dando soluciones 
sanitarias y sociales que mejoren su calidad de vida. Ser el 
elemento aglutinador y el motor de dinamización de todas las 
personas afectadas y sus familias y conseguir que todos los 
miembros de la asociación la perciban como tal, y no 
únicamente como una entidad que presta servicios. Participar 
activamente en organizaciones de estructura superior a la 
nuestra con el fin de poder aprovechar las sinergias que se 
producen. Utilizar, en todo momento, las herramientas de 
gestión más avanzadas para conseguir la mayor eficiencia en la 
gestión de los recursos  
 



OBJETIVOS 
 Favorecer la participación de los usuarios en las actividades 
asociativas y facilitar el acceso a los recursos comunitarios. 

 

 Fomentar el desarrollo personal y la inclusión social del 
afectado favoreciendo su permanencia en el  entorno 
habitual, completando la atención que reciben las familias 
coordinando las actividades de  ASGEM con los recursos 
comunitarios. 

 

 Potenciar la autonomía y maximizar la calidad de vida de la 
persona afectada por una patología neurodegenerativa y de 
su entorno cercano a través del mantenimiento de las 
capacidades funcionales, comunicación, deglución y 
posturales de los afectados. 
 
 Prevenir y retrasar la situación de dependencia y, en casos 
avanzados, atender sus efectos. 

 

 Ofrecer apoyo psicosocial a la familia, incluido el afectado, 
para afrontar los cambios (brotes), y la  degeneración. 

Valores 
Profesionalidad. Valoración de los-as profesionales 
que trabajan en la Asociación como el principal activo 
de la misma 
Compromiso con las personas 
Trabajo en equipo 
Cercanía 
Transparencia absoluta en la gestión de los recursos 
 
 
 
 
 

 



SERVICIOS QUE OFRECEMOS 
 

1   PROMOCION, MANTENIMIENTO Y   
RECUPERACION DE LA AUTONOMIA 
FUNCIONAL 

 

Programa de Atención y apoyo social 
 
Desde este servicio se presta información, asesoramiento 
y orientación a los afectados y a sus familiares. El objetivo 
es facilitar su desarrollo personal y su integración social 
acercándoles información actualizada sobre ayudas 
públicas, recursos comunitarios, prestaciones sociales y 
todas aquellas alternativas y medios que se ofrecen desde 
las Administraciones públicas y/o entidades privadas. 

 
Programa de Atención y apoyo psicológico 
 
Desde este servicio se presta información, orientación y 
apoyo psicológico individual y en grupo a los afectados de 
esclerosis múltiple y a sus familiares. 
 

Taller de Yogaterapia 
 
El yoga contiene en su conjunto una serie de técnicas 
dirigidas a la potenciación y desarrollo del ser humano, 
tanto en su aspecto físico como mental. Cada sesión está 
pensada para facilitar la toma de conciencia en 
profundidad del propio cuerpo, a la vez que induce la 
movilización de la propia energía para estimularla y 

potenciarla. 
 



Servicio de Fisioterapia 
Los afectados de esclerosis múltiple sufren un deterioro físico, 
fundamentalmente en la movilidad. Con el fin de que este 
deterioro se frene, o sea lo más lento posible, ofrecemos la 
fisioterapia de forma continuada, buscando evitar el 
atrofiamiento de las extremidades tanto superiores como 
inferiores. Este departamento está dirigido a rehabilitar las 
funciones motoras y sensitivas, manteniendo aquellas que se 
conservan y mejorando las que se han quedado restringidas, 
con el objetivo de conseguir la máxima independencia y 
prevenir la aparición de complicaciones 
 

Servicio de Hidroterapia 
Sesiones grupales de fisioterapia en piscina 
 

2   ESTIMULACION COGNITIVA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Talleres de Rehabilitación Cognitiva 
Son talleres grupales donde se informa sobre el 
funcionamiento de la memoria y otras capacidades cognitivas 
(como la atención, el lenguaje, la planificación, la resolución de 
problemas, etc..) y se enseñan diferentes técnicas que han 
demostrado ser útiles para preservar la capacidad intelectual, y 
mantener una mente activa. 
Mediante la realización de ejercicios interactivos se estimulan 
los procesos de memoria , atención y percepción. Se trabaja 
también sobre los problemas de memoria concretos, las 
estrategias que se utilizan, y como mejorarla, intentando dar 
soluciones  a los problemas de olvidos cotidianos. Además la 
tarea grupal facilita la comunicación entre los participantes, y 
mejora el estado de ánimo y la autoestima. 



DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 
USUARIOS 
 
DERECHOS: 
 
-Recibir adecuadamente el servicio que se les ha asignado, 
durante el horario establecido, con la máxima diligencia, 
puntualidad y trato profesional 
-Ser informado puntualmente de las modificaciones que 
pudieran producirse y que tuvieran que ver con la 
prestación del servicio 
-Participar en la toma de decisión de los horarios más 
convenientes, teniendo en cuenta al resto de los usuarios 
-Ser tratados con respeto y dignidad por parte del personal 
que directa o indirectamente, está relacionado con el 
servicio recibido 

 
OBLIGACIONES: 
 
-Aceptar la cuota económica que le sea asignada y 
abonarla en tiempo y forma 
-Tratar con respeto y dignidad a los profesionales que 
prestan los servicios en la misma medida que ellos tienen 
derecho a ser tratados 
-Ajustarse a los horarios asignados. En caso de ausencia, 
dicha sesión será tenida en cuenta a efectos de cobro 

 
 
 



 

COMPROMISOS DE CALIDAD 
 
-Atención personalizada 
 

- Atención por profesionales especialistas en las 
  materias correspondientes 
 
- Confidencialidad 
 

- Garantía del derecho fundamental a la 
  protección de datos 
 

- Trato amable y cordial, escuchando activamente 
   cuando se solicita información, orientación o  
   asesoramiento, comprobando que la respuesta 
   ha sido entendida 
 
- Respuesta clara, rápida y veraz a lo demandado, 
  utilizando  un lenguaje preciso y adecuado 



INDICADORES DE CALIDAD 
 
CUALITATIVOS 
 
Evaluaciones de: 
 
La calidad y oportunidad de los resultados. 
El contexto en el que se desarrolla la realidad de 
la persona con EM y la prestación del servicio. 
 
Fuentes: 
 
Encuestas de satisfacción a los usuarios 
Evaluaciones participativas y estudios rápidos  
 
CUANTITATIVOS 
 
Evaluaciones de: 
 
Aumento o disminución de usuarios por servicio 
 
Fuentes: 
 
Seguimiento mensual por parte de la 
coordinadora de la asociación a través de 
entrevistas a los profesionales 
 
 

 



GARANTIA 
 
En caso de incumplimiento de los compromisos asumidos, 
el Presidente de ASGEM, en el plazo máximo de una 
semana a contar desde la notificación del incumplimiento 
por el medio que estime oportuno, se pondrá en contacto 
con usted para darle una explicación detallada de lo 
acontecido, las medidas adoptadas en consecuencia y le 
resarcirá de las molestias o perjuicios ocasionados, si 
procede. 
 

RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 
 
Queremos seguir mejorando los servicios que se ofrecen, 
para ello necesitamos su colaboración 
 
     - En forma de reclamaciones, si cree que los servicios 
        y compromisos no se llevan a cabo conforme a la 
        presente Carta. 
 
     - En forma de sugerencias, cuando crea que los servicios 
        puedan mejorarse 
 
Forma de presentación:  
 
     - Mediante un escrito dirigido a : 
        ASGEM 
        Avda. Constitución, 17.  
        40005-SEGOVIA 



 
 
FORMAS DE ACESO A LOS SERVICIOS 
 
Para acceder a los servicios que ofrecemos, hay que 
ponerse en contacto con la coordinadora de la 
Asociación, de lunes a viernes,  en horario de 
mañana de 10 a 14 horas,  quien informará sobre 
los horarios de los diferentes servicios y actividades 
programadas y gestionará las citas con los 
diferentes profesionales. 
 
Avda. Constitución, 17 (Centro de Personas 
Mayores de San José) 
Cómo llegar: 
Líneas Autobuses: 1, 4, 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avda. de la Constitución, 17     40005 SEGOVIA  
Teléfono. 620 607 860 

www.segoviaesclerosis.org 


