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ESCLEROSIS MÚLTIPLE: 

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad crónica del sistema nervioso central 

que afecta mayoritariamente a adultos jóvenes. Se considera patología autoinmune, 

desmielinizante y neurodegenerativa; muy heterogénea desde el punto de vista tanto 

clínico como evolutivo. Su evolución es crónica, potencialmente incapacitante y de 

pronóstico incierto en términos individuales. Su carácter multifocal, su evolución por 

brotes y su curso impredecible hace que la valoración de los defectos funcionales que 

produce sea dificultosa y la comparación de incapacidades de sistemas diferentes de 

inexacta cuantificación en muchos casos.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad progresiva, fluctuante e imprevisible. Los 

síntomas son muy variables de un afectado a otro e incluso en la misma persona. Se 

pueden diferenciar entre síntomas visibles y no visibles: 

SÍNTOMAS NO VISIBLES SÍNTOMAS VISIBLES 

 
- Debilidad generalizada 
- Dificultades de coordinación 
- Fatiga 
- Problemas de equilibrio 
- Problemas visuales 
- Problemas urinarios/intestinales 
- Alteraciones de la función sexual 
- Sensibilidad al calor 

- Déficits cognitivos 

 
- Andar inestable 
- Temblor 
- Espasticidad o rigidez muscular 
- Trastornos del habla 

 
 
 
  

 



Es fundamental realizar un abordaje interdisciplinar. En la provincia de Segovia no 

existen recursos ni públicos ni privados, que cubran todas las necesidades del 

afectado. Es necesario que reciba atención y apoyo a lo largo de toda su vida, con el 

fin de mantener la independencia el máximo tiempo posible y mejorar su calidad de 

vida. 

Por esta razón, es vital la existencia de organizaciones que lleven a cabo proyectos 

para mejorar su calidad de vida. Este proyecto pretende actuar desde diferentes 

programas: fisioterapia-rehabilitación, hidroterapia, yoga, psicología y pilates. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: 

Con este proyecto se quiere promover el bienestar y la calidad de vida de los 

afectados por Esclerosis Múltiple, mediante una atención integral desde un equipo 

multidisciplinar. Al tratarse de una enfermedad a día de hoy incurable, el principal 

objetivo es intentar aliviar los síntomas, retrasar o evitar que avance la enfermedad, y 

tratar que su calidad de vida sea lo más aceptable posible. Por ello, la Asociación 

Segoviana de Esclerosis Múltiple ofrece servicios específicos, adaptados a las 

necesidades de cada usuario. 

El objetivo general de este proyecto consiste en desarrollar y potenciar las 

capacidades personales de los afectados para controlar, afrontar y tomar decisiones 

acordes con sus propias preferencias y facilitarle las actividades básicas de la vida 

diaria. Además, desde la Asociación somos conscientes de la dificultad que tienen los 

afectados que viven en las zonas rurales de la provincia para acceder a los servicios 

que necesitan para su bienestar por eso dentro de nuestros objetivos prioriza que 

puedan acceder a ellos. 

Contamos con profesionales externos para dar servicio a los afectados que viven en 

poblaciones más lejanas a la capital para facilitarles a ellos también todos nuestros 

servicios. 

La ejecución del proyecto se realiza tanto en Segovia capital como en la provincia. 

La Esclerosis Múltiple se da con mayor  frecuencia en mujeres que en hombres (más 

del doble), teniendo en cuenta que a nivel de género las mujeres ya se ven afectadas 

en el desarrollo de su vida laboral, el diagnostico de esta enfermedad hace que su 

situación empeore aun más si cabe poniendo en riesgo su inclusión laboral, por eso 

desde ASGEM trabajamos para que la igualdad a la hora de desarrollar la vida laboral 

sea posible y las mujeres no queden excluidas. 

ASGEM hace accesibles todos sus servicios, a través de los profesionales de ASGEM 

a los domicilios de los afectados o bien a través del seguimiento regular de cada uno 

de los socios afectados para atender las necesidades de los mismos y proporcionar 

las habilidades, conocimientos, tratamientos necesarios, mejorando así la calidad de 

vida del afectado y de su familia. 

 



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Cuando un usuario accede a la entidad, es necesario elaborar un plan individual de 

trabajo, valorando las expectativas del usuario, que servicios demanda y la evaluación 

inicial de los profesionales. En función de esos datos, se elabora un plan con unos 

objetivos, tratamientos…, se realiza un seguimiento mensual por disciplina, valoración 

trimestral y valoración final terminando el año planteando objetivos del año siguiente.  

Esta es la metodología que utilizamos en todos los servicios que prestamos desde la 

Asociación en cada una de nuestras actividades. 

 

- FISIOTERAPIA- REHABILITACIÓN:  

Consiste en un proceso coordinado que tiene como objetivo ayudar a las personas 

afectadas a conseguir su máximo nivel de funcionalidad y a integrarse en la sociedad, 

así como a mejorar su calidad de vida. Este método contempla como objetivos 

terapéuticos la mejora del curso de los episodios agudos, el tratamiento de los 

síntomas y sus complicaciones y el freno de la progresión de la enfermedad.   

Las estrategias y los objetivos de la rehabilitación en pacientes con EM deben 

establecerse en función de los déficits, del pronóstico, de la situación sociolaboral y del 

estadio de la enfermedad.  

En todos los casos, la rehabilitación se debe considerar como una oportunidad para 

avanzar en la convivencia con la enfermedad en varios aspectos de la vida, tanto a 

nivel físico como a nivel  emocional y cognitivo. 

Diversos estudios han tratado de clarificar el nivel de efectividad del tratamiento de 

rehabilitación en la EM. Debido a la misma naturaleza de la enfermedad y a su 

evolución variable e impredecible según el paciente, es muy difícil obtener datos claros 

sobre la repercusión de los tratamientos. De todas maneras, diversas investigaciones 

demuestran, en efecto, que la rehabilitación es útil para los afectados de EM, ya que 

consigue disminuir la discapacidad, y por lo tanto, alargar la independencia del 

paciente, mejorando así su calidad de vida. 

 

-TERAPIA BEMER: 

 BEMER es una terapia físico vascular que activa la microcirculación mejorando el 

rendimiento de todas las células, lo que lleva a un alivio del dolor y un fomento del 

poder curativo y regenerativo del propio cuerpo. La terapia físico vascular BEMER 

estimula el movimiento de bombeo de los vasos sanguíneos más pequeños a través 

de señales de estimulación transmitidas electromagnéticamente. De este modo, el flujo 

sanguíneo en la zona de la microcirculación vuelve a normalizarse, las células del 

cuerpo se abastecen mejor y pueden realizar su función correctamente. 



Esta terapia se utiliza, entre otras cosas, para: 

 Mejorar el riego sanguíneo en órganos y tejidos y, por lo tanto, aumentar su 

regeneración. 

 Favorecer el sistema inmunitario. 

 Disminuir el dolor. 

 Ampliar el rendimiento y tonificación de la energía física y mental. 

 Aumentar la mejora de las enfermedades 
 

Esta terapia tiene efectos positivos para los pacientes con Esclerosis Múltiple ya que 

mejora los síntomas tanto motores como sensitivos que les ayudan a tener mejor 

calidad de vida y a tener autonomía en las actividades de la vida diaria.  

 

- YOGA:  

El yoga es una eficaz terapia complementaria para el tratamiento de los síntomas de la 

esclerosis múltiple debido a que ayuda a reducirlos o modificar sus estados actuales.  

Ayuda a reducir los siguientes síntomas: fatiga, debilidad muscular, sensación de 

hormigueo y falta de concentración, entre otros.   

Algunos estudios demuestran que la práctica de yoga durante al menos ocho semanas 

ayuda a mejorar el equilibrio, así como a tener mayor resistencia y fuerza muscular,  lo 

que mejora la sensación de debilidad. Además de reducir el dolor, la ansiedad, la 

depresión  y la sensación de fatiga mental, lo cual previene el deterioro de la 

capacidad cognitiva. El yoga tiene muchos ejercicios cuyo punto de vital es la 

respiración, y la respiración profunda ayuda a reducir la tensión muscular y a relajarse, 

además de que les brinda más energía. 

 

- HIDROTERAPIA:  

La hidroterapia es el uso del agua con fines terapéuticos, ya sea de forma térmica, 

mecánica (ejerciendo presión) o química. Es una forma de fisioterapia y sirve para los 

tratamientos de varias enfermedades, lesiones y trastornos. Ayuda a aliviar los 

síntomas de la Esclerosis Múltiple.  

 

- PILATES:  

El Pilates es una actividad cada vez más extendida entre las personas con EM, que a 

veces se integra en los mismos tratamientos de neurorehabilitación. Varios ejercicios 

del método Pilates sirven para trabajar el control de los músculos estabilizadores del 

cuerpo, con el objetivo de mejorar la estabilidad del tronco, un ámbito afectado por la 

esclerosis múltiple y que deriva en problemas de movilidad y equilibrio. 



También se trabaja mucho el suelo pélvico, por lo que se obtienen resultados en casos 

de incontinencia urinaria y fecal. La respiración Pilates mejora la función de los 

músculos respiratorios, y favorece la función respiratoria, permitiendo una mejor 

tolerancia al ejercicio al disminuir la fatiga. 

El Pilates tiene la ventaja para los pacientes con EM de que muchos de los ejercicios 

se realizan acostados y que todos ellos son de bajo impacto. 

El trabajo de tonificación generalizado ayuda a reducir el estrés fisiológico, a aumentar 

el umbral de fatiga y a mejorar la resistencia a los ejercicios. Además de esto, el 

ejercicio estimula el sistema inmunológico, mejora la circulación y la densidad ósea. 

 

-PSICOLOGIA: 

El objetivo principal de este servicio es el bienestar emocional, personal y social del 

usuario, para mejorar su calidad de vida y su inclusión social, a través de la 

evaluación, orientación y en su caso, intervención o derivación. 

Se realizan sesiones individuales y grupales a lo largo de todo el año. Desde ASGEM 

pensamos que el apoyo familiar es muy importante para nuestros socios, por lo que 

además tenemos sesiones de apoyo familiares. 

 

TEMPORALIZACIÓN  DE LAS ACTIVIDADES: 

Durante el proyecto la sesiones de fisioterapia-rehabilitación, como la terapia Bemer y  

las sesiones de psicología son a diario bajo petición. 

La hidroterapia es los lunes en la piscina de gimnasio Forus. 

El Yoga es los miércoles y viernes en sesiones grupales, durante los meses de enero 

a junio y de septiembre a diciembre. 

El Pilates es los jueves sesiones grupales. 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO: 

Trimestralmente se realizaran reuniones de equipo para valorar el resultado del 

proyecto de forma individual. El equipo está formado por la trabajadora social, el 

monitor de yoga y la fisioterapeuta. 

El impacto que esperamos obtener con este proyecto es que las personas afectadas 

con Esclerosis Múltiple de zonas con menor población, dispongan de los servicios que 

prestamos para mejorar su situación y puedan acceder a los mismos. 



En definitiva, los objetivos que queremos alcanzar con este proyecto son los 

siguientes: 

- El objetivo principal es que la persona afectada sea lo más autónoma e 

independiente posible. 

-  La inclusión en la sociedad tras el diagnostico y el cambio en su vida social y laboral 

tras el mismo. 

- El asesoramiento a las familias para crear el bienestar familiar. 

- Que la persona afectada mantenga su situación laboral y psicosocial. 

 

En cuanto al sistema de evaluación, se realizan cuestionarios de satisfacción a los 

usuarios en los que se incluyen aspectos referentes a todas las actividades que se 

desarrollan en esta entidad, con el fin de conocer el grado de satisfacción de los 

usuarios, problemas surgidos a lo largo del proyecto, sugerencias, grado de 

participación… Se recogerán y analizarán los resultados obtenidos con el objetivo de  

buscar y mejorar las dificultades que puedan aparecer en el transcurso de las 

actividades. 

También realizamos evaluaciones con los beneficiarios para observar si ha mejorado 

la calidad de vida para realizar las actividades básicas de la vida diaria, a través de 

distintos tipos de escalas de valoración, que nos ayudan a medir si se ha cumplido el 

objetivo. 

Para nosotros es muy importante conocer su realidad diaria, por eso realizamos 

entrevistas individuales para analizar el entorno en que desarrolla su vida diaria, y así 

poder asesorarles de los aspectos que pueden mejorar. 

 

En ASGEM damos mucha importancia a la opinión de los usuarios y a los socios en 

general, por eso durante el año realizamos diferentes reuniones que nos sirven de 

feedback entre asociados y técnicos, que nos sirven para crear un entorno de 

comunicación sobre las necesidades de los usuarios. 

 

 


