
2







Índice

5
Prólogo

6
Consejos prácticos para atender a pacientes con EM

15
Autogestión eficaz de la Esclerosis Múltiple

23
Cuidados familiares y profesionales

28
Novedades legislativas que afectan al colectivo de 

Esclerosis Múltiple

34
Recursos disponibles en Andalucía y como solicitarlos

44
Direcciones de interés

49
Entidades adheridas a FEDEMA

DIRECCIÓN
Reyes Valdés Pacheco

EquIPo DE REDaCCIÓN
Águeda alonso Sánchez
Félix Bravo González
Mercedes Ramón García
Mónica Ramón Gracía
Carmen Fátima Ruiz Rodríguez
Reyes Valdés Pacheco

EDIta
FEDEMa
avda. de altamira, 29, bl.11 – acc.a
41020 Sevilla
www.fedema.es
fedemaem@hotmail.com
esclerosismultiple@hotmail.com
teléfono 902 430 880

DIBuJoS 
Cristina Sánchez Palacios 
DISEño y MaquEtaCIÓN
José antonio G. Álvarez

DEPÓSIto LEGaL 
SE 4718-2012

2



5

Por segundo año consecutivo, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de 
la Junta de Andalucía subvenciona el proyecto de “Formación de Agentes de Salud”.

El objetivo de este novedosos proyecto es mejorar las condiciones de vida de todos 
los actores que intervienen en los procesos de salud, profesionales y personas afecta-
das y cuidadoras, así como los miembros de las Juntas Directivas de las Asociaciones 
de Esclerosis Múltiple de Andalucía, a través de una formación específica y de utilidad 
pensada para estos colectivos tan comprometidos e implicados en la salud.

En momentos tan cambiantes como los que estamos viviendo, es necesario ponerse 
al día, minuto a minuto, por ello se hace imprescindible llevar a cabo una formación 
continuada.

Para el desarrollo del proyecto hemos contado con importantes y prestigiosos profe-
sionales y sus informaciones y conclusiones, han sido recogidas en este material, que 
esperamos os sea útil.

Nuestro agradecimiento a todos los que han hecho posible la realización de este 
proyecto.

ÁGUEDA ALONSO SÁNCHEZ
Presidenta de FEDEMA

Prólogo



DñA. MErCEDES rAMóN GArCÍA
Licenciada en Humanidades y Diplomada en Enfermería. 

Enfermera de Atención Primaria. 
Centro de Salud María Fuensanta Pérez Quirós, Sevilla

Consejos prácticos para 
atender a pacientes con 
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INtrODUCCIóN 

Uno de los problemas más frecuentes que pueden aparecer en pacientes con Esclerosis Múl-
tiple, en los que la degeneración muscular va a determinar el grado de movimiento, es la 
aparición de UPP (úlceras por presión). Las articulaciones progresan hacia una rigidez e in-
movilidad que condiciona la actividad física del paciente, llegando incluso en procesos muy 
evolucionados, a precisar elementos de ayuda para la realización de las actividades de la 
vida diaria. 

El 95% de las UPP son evitables, y el papel de los/las cuidadores/as en la prevención es fun-
damental, y debe estar basada sobre todo en métodos que cuantifiquen los factores de riesgo 
y que ayuden a predecir la afectación de los tejidos.

DEfINICIóN DE úLCErA POr PrESIóN (UPP)

“La UPP es una lesión de origen isquémico, localizada en la piel y tejidos subyacentes con 
perdida de sustancia cutánea, producida por presión prolongada o fricción entre dos planos 
duros”. (Mª J. Almendáriz, 1999).

EtIOPAtOGENIA DE LAS UPP

Las UPP se producen como consecuencia del aplastamiento tisular entre dos planos, uno per-
teneciente a el/la paciente (hueso) y otro generalmente externo a él (sillón, cama, etc.). Otros 
factores que influyen en la aparición de UPP son:
– Diabetes.
– Edad > 70 años.
– Obesidad o caquexia.
– Tratamiento con corticoides, citostáticos o anticoagulantes.
– Analgesia y/o sedación.

VALOrACIóN DEL rIESGO

Según la GENAUPP (Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento de Úlceras por Presión y 
Heridas Crónicas) todos los/las pacientes son potenciales de riesgo. Para la prevención de UPP 
el primer eslabón es la realización de una correcta valoración del estado del paciente. Las Es-
calas de Valoración de Riesgo de padecer UPP (EVRUPP), nos facilitará la identificación del nivel 
de riesgo global y de los factores de riesgo presentes en el paciente.

Existe una amplia gama de escalas para valorar el riesgo de padecer UPP. Entre ellas, la 
escala de BRADEN es una de las que más se adaptan al ámbito del cuidado domiciliario, 
facilitan a los cuidadores la identificación del nivel de riesgo y orientan a la planificación 
de cuidados preventivos. Es importante llevar un registro periódico de los resultados de la 
valoración, con el fin de controlar los cambios que se produzcan y poder actuar en conse-
cuencia.

CoNSEJoS PRÁCtICoS PaRa atENDER a PaCIENtES CoN EM
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NIVELES DE rIESGO

SIN RIESGO
– Observación y valoración periódica.

RIESGO BAJO 15 – 18
– Higiene cada 24 h (o según necesidades del/la paciente).
– Cambios posturales.
– Protección de las zonas de presión.
– Hidratación diaria+Ácidos grasos hiperoxigenados (AGHO).
– Cuidados habituales de sondas, drenajes, tubos, etc.
– Medición del riesgo. Mínimo una vez semanal.
– Si otros factores de riesgo importantes están presentes (edad avanzada, fiebre, ingestión die-
tética pobre de la proteína, presión diastólica debajo de 60, inestabilidad hemodinámica) avan-
ce al nivel siguiente del riesgo.

RIESGO MODERADO 13 – 14
– Higiene cada 24 h (o según necesidades del/la paciente).
– Protección de las zonas de presión+colchón antiescaras.

ESCALA DE BRADEN

1 Percepción
sensorial

2 Humedad

3 actividad

4 Movilidad

5 Nutrición

6 Fricción y 
descamación

Variable

Escala de Braden: Valoración el riesgo de presentar úlceras por presión (Baena Panadero)

Puntuación
1 2 3 4

Completamente 
limitada

Constantemente 
húmedo

acostado

Completamente 
inmóvil

Muy pobre

Requiere asistencia 
en el movimiento 
de moderada a 
máxima

Muy limitada

Húmedo

Sentado

Muy limitado

Muy limitado

Requiere 
mínima
asistencia

Escasamente 
limitada

ocasionalmente
húmedo

Camina 
ocasionalmente

Ligeramente 
limitado

adecuada

No hay 
problema 
aparente

No hay daño

Rara vez 
húmedo

Camina 
frecuentemente

No hay
limitación

Con todas sus 
comidas

CoNSEJoS PRÁCtICoS PaRa atENDER a PaCIENtES CoN EM
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– Cambios posturales cada 4 horas.
– Cuidados habituales de sondas, drenajes, tubos, etc.
– Hidratación cada 12 h. 
– Medición del riesgo. Mínimo una vez semanal.
– Si otros factores de riesgo importantes se presentan, avance al nivel siguiente del riesgo.

ALTO RIESGO ≤ 12
– Higiene cada 12 h (o según necesidades del/la paciente).
– Protección de las zonas de presión+colchón antiescaras.
– Cambios posturales cada 2 horas.
– Hidratación.
– Cuidados habituales de sondas, drenajes, tubos, etc.
– Medición del riesgo. Mínimo una vez semanal.

INtErVENCIONES

CUIDADOS DE LA PIEL
• Revise diariamente el estado de la piel del/la paciente considerado/a de riesgo, teniendo es-
pecial cuidado con las prominencias óseas (sacro, talones, caderas, tobillos, codos,...) y con el 
deterioro del estado general de la piel (sequedad, excoriaciones, eritema, maceración, fragili-
dad, temperatura, induración...). 
• Dedique una atención especial a las zonas donde existieron lesiones por presión con anterioridad. 
• Realice la higiene corporal diaria con agua tibia y jabón con pH neutro, aclare la piel con agua 
tibia y proceda al secado por contacto (sin fricción), secando muy bien los pliegues cutáneos y 
los espacios interdigitales. 
• Aplicar a continuación crema hidratante en la superficie corporal excepto en los pliegues cutáneos. 
Si se utiliza aceite corporal hidratante, se aplicará en la piel húmeda, secándola posteriormente. 
• Aplicar un masaje suave si la piel está intacta y no presenta cambios de color (enrojecimiento 
o palidez). No realizar masajes directamente sobre prominencias óseas. 
• Mantenga la ropa de cama y del/la paciente limpia, seca y sin arrugas. La lencería será pre-
ferentemente de tejidos naturales (algodón). No usar productos irritantes para lavar la ropa.
• Para reducir las posibles lesiones por fricción pueden utilizarse hidrocoloides, películas y es-
pumas de poliuretano. Utilice preferentemente apósitos no adhesivos. 
• No utilice vendajes protectores. En caso de utilizarlos, deberán se cambiados diariamente.
• Los ácidos grasos hiperoxigenados, deben aplicarse con suavidad en todas las zonas de ries-
go, siempre que la piel esté íntegra.
• Está contraindicado el uso de cualquier tipo de alcohol sobre la piel: colonias, alcohol de ro-
mero, taninos; ya que resecan la piel. No previenen la aparición de lesiones, y además aumen-
ta el riesgo de deterioro cutáneo.

CONTROL DEL EXCESO DE HUMEDAD
Valore y trate los diferentes procesos que puedan originar un exceso de humedad en la piel del 
paciente: incontinencia, sudoración profusa, drenajes y exudado de heridas. 

CoNSEJoS PRÁCtICoS PaRa atENDER a PaCIENtES CoN EM
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• Incontinencia. La principal causa de exceso de humedad es la incontinencia urinaria y/o fe-
cal. Para su control se deben utilizar los dispositivos indicados en cada caso: colector de orina, 
pañales absorbentes, sonda vesical, etc. 

– Programe el cambio de pañales. 
– Utilice colectores de tamaño adecuado, teniendo cuidado con las fijaciones. 
– Después de cada episodio de incontinencia (especialmente tras cada deposición), lave la 
zona perineal, limpie bien con agua templada y jabón neutro. 
– Seque sin friccionar, prestando especial atención sobre todo en los pliegues. 
– Valore si es preciso aplicar productos que impermeabilicen la piel (protectores cutáneos).

• Sudoración profusa. El exceso de sudoración también se debe valorar, especialmente en los/
las pacientes febriles. Para ello se procederá al cambio de las sábanas y lencería cuando sea 
necesario, realizando higiene y vigilando pliegues cutáneos.
• Mantener la piel limpia y seca. 
• Utilizar fundas de colchón que no favorezcan la transpiración. 
• Evitar maceraciones.

MANEjO DE LA PrESIóN

MOVILIZACIÓN Y CAMBIOS POSTURALES
• Fomente la movilidad y actividad del paciente: proporcionar dispositivos de ayuda (barandi-
llas, trapecio, andador, bastones, etc.). 
• Siempre que no exista contraindicación, deben realizarse cambios posturales. Con carácter 
general se aconseja realizarlos cada 2-3 horas durante el día y cada 4 horas en la noche. 
• Siguiendo una rotación programada (decúbito supino, lateral derecho, lateral izquierdo). En 
decúbito lateral, no sobrepase los 30º. Si tolera y no está contraindicado, decúbito prono.
• Evite en lo posible apoyar directamente al paciente sobre sus lesiones. 
• Evite el contacto directo entre las prominencias óseas, con el uso de almohadas o cualquier 
otra superficie blanda. 
• En periodos de sedestación se efectuarán movilizaciones horarias. Si puede realizarlo autó-
nomamente, enseñe al paciente a movilizarse cada quince minutos (cambios de posturas y/o 
pulsiones). 
• Mantenga el alineamiento corporal, la distribución del peso y el equilibrio del paciente.
• Valore las zonas de riesgo en cada cambio postural. 

Zonas de presión dependiendo de la posición que el/la paciente tenga. Es recomendable en pacientes con 
riesgo de sufrir uPP realizar cambios posturales para así ir alternando las zonas sometidas a presión.

Talones Sacro Codos
Omóplato Cabeza

DECÚBITO DORSAL

CoNSEJoS PRÁCtICoS PaRa atENDER a PaCIENtES CoN EM
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DECÚBITO LATERAL

Malcomo Cóndilos Trocánter

Costillas
Oreja

Dedos
Rodillas Genitales

(Hombres)
Mamas

(Mujeres)
Acromion

Mejilla

DECÚBITO PRONO

BUENA ALINEACIÓN DEL CUERPO

Se coloca una pequeña 
almohada debajo de las 
piernas para relajar los 
músculos.

Los brazos relajados descansan a ambos lados del cuerpo.

Una pequeña almohada sostiene 
la cabeza; la cabeza está alineada 
en línea recta con la columna 
vertebral.

CoNSEJoS PRÁCtICoS PaRa atENDER a PaCIENtES CoN EM
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Almohada en 
la espalda.

VISTA DESDE ARRIBA

Almohada sosteniendo 
el peso de la pierna

Almohada 
sosteniendo 
el brazo.

La cabeza, en 
línea recta con la 
columna vertebral.

Se puede colocar una 
pequeña almohada 
debajo de las piernas 
para relajar los 
músculos.

Se puede colocar una 
pequeña almohada por 
encima del nivel de las 
mamas para disminuir 
la presión.

Descansando la 
cabeza sobre el 
colchón se alivia 
la distensión de la 
espalda.

BUENA ALINEACIÓN DEL CUERPO

CoNSEJoS PRÁCtICoS PaRa atENDER a PaCIENtES CoN EM
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SUPERFICIES ESPECIALES PARA EL MANEJO DE LA PRESIÓN 
– Utilice una superficie adecuada según el riesgo detectado de desarrollar UPP y la situación 
clínica del/la paciente. Considere siempre las superficies especiales como un material comple-
mentario que no sustituye a los cambios posturales. 
– Use una superficie estática cuando el individuo puede asumir varias posiciones sin apoyar su 
peso sobre las úlceras por presión y/o en pacientes con riesgo bajo. 
Superficies estáticas:
• Colchonetas-cojines estáticos de aire.
• Colchones-cojines de agua.
• Colchonetas-cojines de fibra.
• Colchonetas de espuma de grandes dimensiones.
• Colchones de latex.
• Colchones-cojines viscoelásticos.
• Colchones-cojines estándar.

 – Emplee una superficie dinámica si el individuo es incapaz 
de asumir varias posiciones sin que su peso recaiga sobre las 
úlceras y/o en pacientes con riesgo medio/alto.
Superficies dinámicas:
• Colchones-colchonetas alternantes de aire.
• Colchones-colchonetas alternantes de aire con flujo de aire.
• Camas y colchones de posicionamiento lateral.
– Los elementos anteriores pueden completarse con el uso 
adecuado de otros materiales: cojines, almohadas, protectores locales, etc. 
– No utilizar flotadores o rodetes. 

Para poner al paciente en posición 
de Fowler, coloca un par de 
almohadas debajo de las rodillas.

CoNSEJoS PRÁCtICoS PaRa atENDER a PaCIENtES CoN EM
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CUIDADOS GENErALES
 

– Trate aquellos procesos que puedan incidir en el desarrollo de las úlceras por presión (altera-
ciones respiratorias, circulatorias, metabólicas). 
– Identifique y corrija los diferentes déficits nutricionales (calóricos, proteínicos).
– Los pacientes de alto riesgo y con lesiones, requieren una dieta hiperprotéica e hipercalórica.
– Asegure un estado de hidratación adecuado.
– Aliviar la presión supone evitar la isquemia tisular, incrementando de esta manera, la viabi-
lidad de tejidos blandos y situando la lesión en unas condiciones óptimas para su curación.
– Cada actuación estará dirigida a disminuir el grado de presión, rozamiento y cizallamiento.

BIBLIOGRAFíA

Guía De Práctica Clínica Para La Prevención y el Trata-
miento De Las Úlceras Por Presión. Servicio Andaluz de 
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Directrices Generales sobre Prevención de UPP. (Doc.I.- 
GNEAUPP) Revisión de Febrero de 2003.

Prevención y tratamiento de las úlceras por presión. Con-
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do W., Martín Castaño C.,López Benitez K. HHUUVR. Se-
villa 2006.
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La Esclerosis Múltiple es una enfermedad con un importante impacto sobre la vida de la perso-
na que la padece en todos sus aspectos, personal, social, familiar y laboral. Por lo que se pue-
den producir cambios globales en el/la afectado/a y en su entorno más próximo.

Como sabemos la Esclerosis Múltiple puede presentar síntomas muy diversos: fatiga, pro-
blemas de equilibro, coordinación en la marcha, alteraciones visuales, déficits cognitivos…
y suele aparecer a una edad temprana por lo que la persona puede ver afectadas sus ca-
pacidades funcionales y se le pueden presentar dificultades para mantener su actividad 
diaria.

¿Cómo afrontar todo esto? Los cambios en la salud, en el trabajo, en las relaciones persona-
les, en la familia, en el ocio…

Surgen multitud de dudas, que en la mayoría de los casos son difíciles de responder. Cuan-
to más joven sea la persona afectada, menos capacidad de afrontamiento va a tener. Si bien 
es verdad que dicho afrontamiento y la autogestión de cualquier situación estresante, y esta 
lo es, que podamos vivir, no sólo depende de la edad, sino de muchos factores: edad, de la 
situación personal y económica, del apoyo familiar que se tenga, del apoyo social y las rela-
ciones de amistad estables que se mantengan, de las capacidades adquiridas, las experien-
cias vividas, del apoyo institucional, médico… Así, no todas las personas realizan esta auto-
gestión de la misma manera, ni tienen las mismas habilidades para hacerlo ni el mismo gra-
do de eficacia.

EStrAtEGIAS DESADAPtAtIVAS

Ante el diagnóstico de la Esclerosis Múltiple, aparecen muchos temores: miedo al desarrollo de 
la enfermedad, a los efectos secundarios que pueda tener, a la pérdida de autonomía personal, 
al fututo… Todo esto influye en el base emocional de la persona, estrechamente relacionada con 
la autoestima, que puede verse muy mermada en estas situaciones.

En este clima de incertidumbres y miedos, hay aspectos que pueden dificultar aún más la au-
togestión eficaz de la enfermedad. Algunos de estos aspectos son:
• Disminución de la autonomía personal por una actitud de abandono y apatía total, limitando 
su propia autonomía.
• Baja autoestima e imagen personal negativa, vista como un problema que tienen que solucio-
nar otros, ya sean los profesionales, la familia, etc.
• Sobreprotección familiar que no permite tomar las propias decisiones vitales y anulan o 
apartan a la persona de todo lo relacionado con la enfermedad y su vida, lo que perjudica la 
autoestima.
• Mantener una actitud no proactiva por parte del afectado/a, es decir, falta de integración y 
afrontamiento ante la situación.
• Barreras para acceder al mercado laboral o continuar en el, que como consecuencia hará que 
disminuyan o desaparezcan los ingresos económicos.
• Falta de asunción de nuevos roles por los cambios producidos.
• No encontrar apoyo institucional que cubra las necesidades reales de la persona.
• Falta de accesibilidad: vivienda, vía pública, servicios, medios de transportes, etc.

Como hemos visto estos aspectos son generales y pueden estar relacionados con la perso-
na afectada o ser externos a ella e influir en la misma. Pero hay algunas actitudes y formas de 

autoGEStIÓN EFICaZ DE La ESCLERoSIS MúLtIPLE
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ver la enfermedad que son exclusivos de quien la padece y que son estrategias muy negativas 
y desadaptativas:
• Centrarse en el problema.
• Pensamientos mágicos.
• Buscar culpa o culpables.
• Evitación y/o negación.
• Pensamiento catastrofista.
• Generalización.
• Ineficacia.
• Ignorancia.

CENTRARSE EN EL PROBLEMA
No es útil cuando no permite ver nada más, cuando lo único y el centro de nuestra vida es la Es-
clerosis Múltiple. De esta forma no se consiguen ver las soluciones a los problemas que van sur-
giendo, no se piensa con claridad y desaparece todo lo demás.

Hay que centrarse en el problema para buscar soluciones a él, pero no dejar que lo invada to-
do. Hay que “Aprender a vivir con Esclerosis Múltiple, pero no vivir para la Esclerosis Múltiple”.

PENSAMIENTO MáGICO
Es cuando se piensa en cosas como “Que ocurra un milagro”, “Que un día despierte y no tenga 
la enfermedad”.

Estos pensamientos no son útiles porque nos hacen perder un TIEMPO PRECIOSO para en-
contrar soluciones. Mientras estos pensamientos nos invaden estamos de brazos cruzados es-
perando que suceda algo, en vez de trabajar para conseguir una mejora de la situación.

BUSCAR CULPAS O CULPABLES
Se puede buscar la culpa en si mismo, es decir pensar en cosas como “Algo he tenido que hacer 
para tener la enfermedad o para estar así”. También se pueden buscar culpables externos en la 
familia, amigos, profesionales.

La culpa nos hace ser víctimas y nos provoca impotencia ante el problema, no nos permite te-
ner una actitud activa ante el mismo.

CONDUCTAS DE EVITACIÓN Y/O NEGACIÓN
Pensar o mejor dicho no pensar en lo que pasa, “Si no pienso en el problema es que no existe”, 
“Mejor no pensar en esto”. 

Evitar pensar en un problema o negarlo no hace que éste desaparezca o no esté sucediendo. 
Al igual que las conductas anteriores, nos hace perder un tiempo que podría estar dedicado a 
mejorar nuestra situación personal.

PENSAMIENTO CATASTROFISTA
Ponerse en lo peor, pensar que “Seguro que a mi me va a pasar lo peor o voy a acabar en una 
situación muy mala”.

autoGEStIÓN EFICaZ DE La ESCLERoSIS MúLtIPLE
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Estos pensamientos hacen que vivenciemos una hipotética situación futura que puede incluso 
no suceder nunca, como si estuviese sucediendo en el presente, con todas las connotaciones 
negativas que pudiera tener. Así la persona se autolimita en todos los aspectos. Por ejemplo, las 
personas que sin síntomas en la marcha viven como si estuviesen en silla ruedas.

Y si se han producido cambios importantes, los pensamientos catastrofistas hacen que se in-
crementen las sensaciones negativas, aumentando las limitaciones.

GENERALIZACIÓN
Compararse con otras personas afectadas de Esclerosis Múltiple. Normalmente estas comparacio-
nes se hacen en negativo, cuando la EM es una enfermedad que afecta de muy diversa forma a una 
u otra persona, no existen dos personas iguales con los mismos síntomas y el mismo desarrollo de 
la enfermedad, por lo que estas comparaciones producirán desánimo y pensamientos negativos.

INEFICACIA
Pensar en “Es que yo no puedo hacer nada”, “Estaría bien ir al cine, pero es que como estoy así, 
todo es un problema”. Estas conductas hacen que nos centremos en las limitaciones y no en 
las capacidades que tenemos. Hay muchos/as afectados/as de Esclerosis Múltiple que como 
no pueden hacer las cosas como las hacían antes, dejan de hacerlas, no son capaces de adap-
tarlas a la situación y prefieren sacrificar la realización de las mismas a buscar una forma ade-
cuada de realizarlas. 

IGNORANCIA
No poseer la información adecuada sobre el problema, impide saber manejarlo correctamente. 
A veces no es sólo falta de información, puede ser también tener una información excesiva so-
bre el asunto y de fuentes no fiables. Esto hace que la persona tenga cada vez más dudas, que 
no sepa bien qué hacer y que camino es el más adecuado para afrontar la situación.
Al mantener este tipo pensamientos y conductas, la persona con Esclerosis Múltiple puede 
llegar a sentirse una carga para los demás, que el problema le desborda, que no es capaz de 
afrontar ni adaptarse a su nueva situación vital. Ante esto llega el momento de pedir ayuda 
para aprender estrategias de afrontamiento adecuadas y realizar una autogestión eficaz de la 
enfermedad.

EStrAtEGIAS ADAPtAtIVAS

¿Qué podemos hacer? ¿Qué actitud debemos tomar para ser responsables de nuestra propia 
salud y llevar a cabo una autogestión eficaz de la misma?

Para empezar hay que tener muy claro en que consiste la salud. Según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

Por lo que podemos añadir también, la consideración de algunos autores, que complementan 
o la interpretan diciendo que es “una adaptación ante las dificultades que se nos pueden pre-
sentar a nivel físico, mental y social”.
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Para gestionar nuestra propia salud, la persona tiene que hacerse cargo de la gestión médica, 
emocional y social de su enfermedad, con el fin de lograr ese bienestar del que hablábamos en 
la definición de salud.

Desde la Psicología Positiva, muy en boga en la actualidad, que se basa en potencial humano, 
las estrategias positivas a seguir por la persona afectada de Esclerosis Múltiple para autogestio-
nar de forma eficaz su situación personal, podemos resumirlas en los siguientes conceptos que 
desarrollándolos provocarán unas conductas adecuadas:
• Actitud proactiva.
• Empoderamiento.
• Resiliencia.
• Optimismo.
• Inteligencia emocional.

ACTITUD PROACTIVA
Es cuando la persona asume el control pleno de su conducta de un modo activo, tomando las 
decisiones que le ayudan a mejorar la situación y su calidad de vida.

“Decidir qué queremos hacer y cómo queremos hacerlo”.
Muchas personas exponen que por ejemplo, la sobreprotección que en muchos casos les 

“brindan” sus familiares, padres, pareja, etc., hacen que se sientan anuladas, que no se les de-
ja decidir sobre lo que les pasa, sobre lo que sucede a su alrededor con respecto a la enferme-
dad o incluso su vida. Exponen que se sienten como “un cero a la izquierda”, “no pinto nada ni 
en mi propia vida”. Los familiares, amigos, profesionales deben comprender que una persona 
con Esclerosis Múltiple, sigue siendo persona, con capacidad para decidir y pedir ayuda siem-
pre que lo necesite.

Para tomar las decisiones adecuadas, tómese su tiempo, no todo el mundo tiene el mismo 
ritmo, vaya al suyo dándose tiempo para pensar, centrándose en uno mismo, valorando todos 
los aspectos de la situación y no dejándose llevar por el miedo o por otras emociones que pue-
dan paralizar.

EMPODERAMIENTO
Se refiere al proceso mediante el cual la persona aumenta su fortaleza y su confianza para im-
pulsar cambios positivos ante las situaciones que vive, ejerciendo un control sobre su vida.

Desde La Federación Internacional de Esclerosis Múltiple (MSIF), se incluye el Empoderamien-
to en los “Principios para Promover la Calidad de Vida de las personas con Esclerosis Múltiple”, 
así las personas con EM deben: 
1. Ser capaces de desarrollar al máximo su potencial.
2. Formar y tomar parte en las decisiones sobre su tratamiento y otros aspectos que afecten a 
sus vidas.
3. Tener acceso a los tratamientos, programas y servicios con independencia de sus recursos 
económicos.
4. Tener la posibilidad de controlar las decisiones que afecten a su vida y autogestionar su en-
fermedad lo máximo posible.
5. Promulgar la legislación que proteja los derechos de las personas con EM contra su discrimi-
nación en todos los aspectos.
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RESILIENCIA
“Es la capacidad de una persona para seguir proyectándose en el futuro a pesar de aconteci-
mientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves”. Es 
decir, de sobreponerse a un estímulo adverso, en este caso la Esclerosis Múltiple, afrontarlo, su-
perarlo, e incluso construir un nuevo futuro.

Las personas resilientes son aquellas que ante hechos vitales negativos parecen tener más 
control sobre los acontecimientos que suceden y están más abiertas a los cambios de la vida, 
así mismo tienen un gran sentido del compromiso y a la vez tienden a interpretar las experien-
cias estresantes y dolorosas como una parte más de la existencia. Por lo tanto hay tres aspectos 
fundamentales, compromiso, control y reto.

OPTIMISMO
Es una característica disposicional de la personalidad que sirve como mediadora entre los acon-
tecimientos y la interpretación que hacemos de los mismos.

Con una actitud pesimista nos centramos en las dificultades y en los aspectos negativos, lo que 
provoca desánimo. En cambio, con una actitud ante la vida optimista, nos centramos en las po-
sibilidades y en encontrar soluciones. Así, hay dos caminos a seguir ante la EM, “vivir amargado 
o vivir lo mejor posible dentro de las dificultades”, es una decisión personal que hay que tomar.

INTELIGENCIA EMOCIONAL
“Es la habilidad que nos permite percibir, comprender y regular nuestras emociones y las emo-
ciones de los demás”.

La satisfacción personal y la felicidad dependen más de las habilidades emocionales, de sa-
ber entender a los demás y a nosotros mismos, de interesarse por las personas y de construir re-
des sociales estables, que de cualquier inteligencia entendida en el sentido clásico de la misma.

Algunas de las fortalezas personales que forman parte de la inteligencia emocional y que las 
personas que la potencian poseen, son:
• Conocimiento y curiosidad por aprender, nos hacer estar activos.
• Pensamiento crítico y una mente abierta, para intentar corregir nuestras debilidades y estar 
dispuestos mejorar siempre.
• Coraje para conseguir metas, siempre asequibles, incluso con las dificultades, mostrando un 
afán de superación continuo, a pesar de lo intenso, lleno de obstáculos y largo en el tiempo que 
pueda ser el proceso de la enfermedad.
• Valentía para no dejarse vencer por los cambios.
• Autocontrol para regular los propios sentimientos e impulsos.
• Esperanza y proyección hacia el futuro, trabajando todo lo que esté en nuestras manos para 
tener el mejor posible.

ASPECtOS SOCIOSANItArIOS QUE BENEfICIAN LA 
AUtOGEStIóN

Todos estos aspectos que hemos comentado, son las estrategias adaptativas que puede de-
sarrollar una persona afectada de Esclerosis Múltiple para autogestionar de la mejor forma su 
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enfermedad y los cambios que esta pueda generarle. Pero hay algunos aspectos a nivel socio-
sanitario que pueden beneficiar la autogestión eficaz de la Esclerosis Múltiple:
• Implicación.
• Educación en salud.
• Relación paciente – profesional.
• Situación laboral.
• Garantía de accesibilidad y apoyo institucional.
• Apoyo emocional.
• Asociaciones.

IMPLICACIÓN
Para poder gestionar cualquier situación de forma eficaz, hay que esta implicados en todos los 
aspectos de la misma. Es decir, en el caso de una persona afectada de Esclerosis Múltiple, cuan-
to más implicada esté en su propia salud, mejores serán las decisiones que tome sobre su enfer-
medad y tratamiento a seguir, influyendo a su vez en la adherencia al mismo.

EDUCACIÓN EN SALUD
La persona debe tener la información más fiable posible sobre la enfermedad y sus consecuen-
cias, así como formación en hábitos saludables que la ayudarán a enfrentar las posibles dificul-
tades que puedan aparecer con la Esclerosis Múltiple. Como ya dijimos anteriormente, hay que 
evitar la sobre información o la inadecuada información, por ejemplo la que se consigue a través 
de Internet, que en muchos casos más que información es desinformación.

RELACIÓN PACIENTE - PROFESIONAL
Un/a afectado/a de cualquier patología acude a la consulta de un profesional por necesidad, 
con muchos miedos y para “ponerse en sus manos”, por lo que el profesional debe tener un 
comportamiento y una actitud adecuada a esas necesidades, con un alto nivel de compresión 
y empatía.

Para que la relación sea lo más positiva posible debe estar basada en una comunicación fluida 
y en una confianza mutua, esto va a permitir que por parte del profesional, pueda detectar ne-
cesidades y ofrecer un servicio adecuado a la persona, y por parte del paciente una implicación 
en el tratamiento y una mayor adherencia al mismo.

El profesional debe centrarse en el paciente como persona, no en la enfermedad, para así po-
der desarrollar planes de trabajo individualizados desde el diagnóstico.

MANTENER LA SITUACIÓN LABORAL
Conservar el trabajo o los estudios, siempre que sea posible, ayudará al afectado/a a sentirse 
útil, a seguir manteniendo esa “normalidad” tan deseada en su vida.

GARANTíA DE ACCESIBILIDAD Y APOYO INSTITUCIONAL
Tener garantizada la accesibilidad tanto en la eliminación de las barreras arquitectónicas, como 
en el acceso al trabajo, los estudios, a la movilidad, a los medios de transportes, etc., así como 
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la información sobre los recursos disponibles, ayudarán a la conservación de la autonomía e in-
dependencia de la persona con Esclerosis Múltiple.

FOMENTAR EL APOYO EMOCIONAL
Este apoyo emocional sirve pata potenciar la autoestima, aumentando con ello la actitud proac-
tiva ante la enfermedad, que hemos comentado anteriormente. Así mismo se verá reforzada la 
autonomía en la realización de las actividades de la vida diaria.

APOYO DE LAS ASOCIACIONES
Desde la mayoría de las Asociaciones, ofrecemos información y formación sobre todos los as-
pectos relacionados con la Esclerosis Múltiple, así como una Rehabilitación Integral que incluye, 
fisioterapia, logopedia, apoyo psicológico, servicio de trabajo social, etc., con el objetivo de que 
la persona afectada de Esclerosis Múltiple y sus familiares, se sientan arropados desde el diag-
nóstico y durante todo el proceso de la enfermedad ante los cambios que puedan surgir, con el 
fin de ayudarles vivir con la misma.

CONCLUSIONES

Como resumen de todo lo que hemos expuesto, los/as afectados/as de Esclerosis Múltiple de-
ben tener presente los siguientes aspectos en la prevención de la salud y en la autogestión efi-
caz de la enfermedad:
1. Informarse adecuadamente y por canales fiables sobre la EM.
2. Involucrarse en el cuidado de la propia salud.
3. Conocer el propio cuerpo para identificar las necesidades y lo que nos hace sentirnos mejor.
4. Mantener una vida y una mente activa.
5. No aislarse. Querer y dejarse querer.
6. Seguir manteniendo actividades de ocio, aunque no se realicen de la misma forma.
7. Aprender a vivir con EM, superando y adaptándonos a las posibles consecuencias de la misma.
8. Hablar y expresarse si miedo sobre lo que sentimos.
9. Separar lo que es la persona de la enfermedad, ésta no debe anular y aislar al resto de los as-
pectos que forman parte de la personalidad.
10. Ser positivo, es contagioso, tanto para uno mismo, como para los que nos rodean.
11. No dejar de tener ilusión por el futuro.
12. Aprender a vivir con EM, no para la EM.
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La Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situa-
ción de dependencia, define en su artículo 2º punto 5 los Cuidados no profesionales como “la 
atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas de la 
familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada”, y en su pun-
to 6 los Cuidados profesionales como ”los prestados por una institución pública o entidad, con 
y sin ánimo de lucro, o profesional autónomo entre cuyas finalidades se encuentre la prestación 
de servicios a personas en situación de dependencia, ya sean en su hogar o en un centro”.1

Así, los cuidados no profesionales, también llamados cuidados informales, son desempeña-
dos generalmente por personas que forman parte del entorno familiar inmediato de la persona 
cuidada, por lo que también son denominados cuidados familiares. En cambio, los cuidados 
profesionales, conocidos también como cuidados formales, son desarrollados por personas 
ajenas al entorno familiar. Así nos encontramos con la primera distinción entre ambos tipos de 
personas cuidadoras: su relación afectiva y de proximidad a la persona que recibe los cuidados. 
Para completar la descripción inicial, añadiremos que al primer grupo no se le exige formación 
para el desempeño de su labor y que además la realiza sin ningún tipo de relación contractual. 
Por oposición, los profesionales si tienen formación y compromiso laboral.2

Según anuncia la Ley, los cuidados no profesionales se llevan a cabo en el domicilio de la per-
sona cuidada. Sin embrago, los cuidados profesionales pueden ser prestados por personal de 
los Servicios de Ayuda a Domicilio y Asistentes Personales dentro de la propia vivienda de la 
persona beneficiaria o bien en Centros de Día/Noche y Centros Residenciales, por lo que el es-
pectro cubierto por estos últimos es más completo y diverso.1

Si para ser profesional de los cuidados se precisa un perfil determinado, pues al fin y al ca-
bo de un puesto de trabajo se trata, para ser familiar cuidador parece no requerirse ninguno. 
Si todos tenemos posibilidad de enfermar, también todos tenemos capacidad para cuidar. En 
realidad, esta eventualidad de poder ser víctima de un quebranto de la salud, potencia el de-
seo de empatizar y ayudar.

Por ello, podemos afirmar que: “El perfil de la persona cuidadora es un repetido recurso me-
diático que, si nos desorientamos, puede llevarnos a un estereotipo simplista y a etiquetar a 
determinados grupos de individuos como no válidos para cuidar. Este rol puede ser desempe-
ñado independientemente de la edad, sexo, nivel académico y profesional y habilidades socia-
les de las personas y no podemos olvidar que todos y todas tenemos capacidad para cuidar”.3 
No debemos caer en aforismos ni ideas preestablecidas porque podemos provocar la exclusión 
de determinados grupos sociales de los circuitos de cuidados. Además, podemos encontrar 
una quiebra en los modelos clásicos de cuidados2, lo que invalida la rigidez de perfiles, diver-
sificando la tipología de personas cuidadoras familiares. Todo ello debido a la heterogeneidad 
que presentan las personas con enfermedades crónicas, discapacidad y/o dependencia. Los 
más comunes son la ruptura con los patrones biológico y de género. La mayor longevidad de 
las mujeres y enfermedades con marcada prevalencia femenina (Esclerosis Múltiple, Fibromial-
gia…) arrojan un mayor índice de cuidadores masculinos y de personas jovenes que están sien-
do cuidadas por otras de mayor edad. 

Lo que en la Ley parecen dos grupos estancos y sin conexión, profesionales y familiares, en 
la realidad se relacionan con habitualidad y normalidad. Es muy común que los cuidados de 
una persona dependiente se compartan entre unos y otros. El complemento y la sustitución 
proporcionan multiplicidad de recursos, riqueza en perspectivas y maneras de desarrollar las 
labores y una distribución de funciones más dosificada y racional.

Si bien el origen de los cuidados familiares coincide con el nacimiento de nuestra naturale-
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za humana, los cuidados profesionales se consolidan en España como un yacimiento de em-
pleo con gran potencial con la Ley 39/2006. La oferta de los servicios privados de cuidados es 
escasa y a precios elevados, por lo que no los trataremos en este artículo. La dificultad en la 
implantación de dicha Ley ha ocasionado desesperanza en este sector, ya que el amparo y la 
financiación institucionales no han cubierto las expectativas esperadas. En cambio, los cuida-
dores y cuidadoras familiares continúan prestando su ayuda, al margen de la normativa legal y 
con independencia de la dotación económica de su labor.

En el mejor de los casos, los familiares comienzan sus cuidados cuando se produce la nece-
sidad, sin esperas, sin formación y sin recursos. Los profesionales de los cuidados llegan tras la 
Valoración de la Dependencia, lo que en la mayoría de las ocasiones es tardío e ineficaz.

El reemplazo de los familiares cuidadores se contempla como un gran problema, por la dificul-
tad en la asunción de una responsabilidad tan grande, el sacrificio que implica y el compromiso 
personal que requiere. La sustitución de un cuidador o cuidadora profesional, en cambio, se rea-
liza con la misma normalidad que un relevo o cambio de turno. En este último caso, la oferta de 
empleados es superior a la demanda de cuidados profesionales, por lo que no se advierte dificul-
tad alguna en esta operación, al contrario, se percibe como una oportunidad laboral. 

Los recursos y apoyos con los que cuenta cada grupo son de gran disparidad y asimetría. 
Mientras los familiares cuidadores recurren principalmente a parientes, amistades y vecinos, 
asociaciones, foros y redes sociales, Internet, Grupos de Ayuda Mutua e Instituciones, los cui-
dadores y cuidadoras profesionales están amparados por las estructuras de las empresas y en-
tidades de las que suelen formar parte, la formación interna que reciben, los propios compañe-
ros y el movimiento sindical.

Existen dos ámbitos decisivos que marcan profundas diferencias entre cuidadores y cuidado-
ras familiares y profesionales: la formación y el desarrollo de sus actividades.

En lo referente a la formación, los cuidadores y cuidadoras profesionales la reciben de forma 
generalista, con materiales docentes de primer orden, en un espacio formativo homologado, 
durante una jornada estipulada, con impartición de más sesiones teóricas que prácticas y con 
una certificación final que testimonia los conocimientos adquiridos y su capacitación profesio-
nal. En cambio, los familiares cuidadores reciben una formación más específica (en formato de 
talleres del tipo “cuidando del…”, “¿quién cuida al…?”, “cuidar al…”), sin materiales, habitual-
mente en el propio lugar donde desarrollarán su labor cuidadora, sin horario definido, con más 
práctica que teoría y sin reconocimiento docente ni social. 

Específicos *

Sin materiales

Sobre el terreno

Sin horario definido

+Práctica –teoría

Sin reconocimiento docente ni social

C. Familiares C. Profesionales

Generalistas

Con materiales

Espacio formativo

Con jornada estipulada

–Práctica +teoría

Con certificación personal

* “Cuidando del...” “Quién cuida al...” “Cuidar al...”
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En el desarrollo de los cuidados se nos presentan también notables diferencias, marcadas 
principalmente por la existencia o inexistencia de vinculación afectiva con la persona cuida-
da. Para los cuidadores y cuidadoras no profesionales, las personas que cuidan son familiares, 
son sus únicos beneficiarios, concentran el conocimiento en cuidados para su aplicación direc-
ta sobre una persona y una patología determinadas, realizan las labores que se precisen para 
cubrir todas las necesidades, tienen una disposición permanente, asumen su propia ausencia 
en los periodos de relevo por parte de profesionales como un descanso o respiro y tienen gran 
versatilidad y flexibilidad en el desempeño de sus actividades.

Para los profesionales cuidadores, las personas dependientes son usuarias de un servicio, 
suelen cuidar a más de una con simultaneidad a tiempo parcial, tienen un conocimiento más 
disperso y superficial de las patologías que padecen sus usuarios, llevan a cabo labores prees-
tablecidas sin que éstas se puedan sustituir o complementar ante incidencias imprevistas, la 
implicación es meramente laboral sin ataduras emocionales y según horario y calendario prefi-
jados, perciben la ausencia de los familiares durante sus estancias de cuidados como abandono 
o inhibición y el catálogo de actividades es limitado y con rigidez en su desempeño. 

La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, ha editado una Guía de autogestión pre-
ventiva de riesgos para la salud en el trabajo de cuidar. En ella se advierte de las conductas 
que comportan riesgos de salud en los que cuidan y recoge los daños que se pueden ocasio-
nar en su práctica.4, 5

Algunos riesgos son compartidos por cuidadores y cuidadoras profesionales y no profesio-
nales, siendo los principales:

• Los relacionados con el lugar de residencia.
• Los fisiológicos, derivados de las condiciones en las que se realizan los cuidados, esencial-

mente posturales y de sobreesfuerzo.
• Los higiénicos, a consecuencia del contacto con elementos contaminantes e infecciosos.
• Los psicosociales, debidos a la sobrecarga de trabajo y al estrés psicológico. 
 Pero hay otros riesgos que sólo afectan a los cuidadores y cuidadoras familiares:

• La difícil distinción entre los tiempos de actividad y de descanso. Al habitar en la misma resi-
dencia que la persona cuidada es muy complejo separar en la jornada lo que son tiempos dedi-
cados a los cuidados y al reposo. La persona enferma percibe la presencia constante como una 
disponibilidad permanente y la persona cuidadora no tiene argumentos para negar las ayudas. 

CuIDaDoS FaMILIaRES y PRoFESIoNaLES

al familiar
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Concentración del conocimiento

amplitud y diversidad de tareas

Disposición permanente
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• La carga emocional que supone atender a una persona a la que se está vinculada por lazos 
afectivos y que además se encuentra en una situación de sufrimiento crónico.
• La soledad del familiar cuidador, ya que en la mayoría de las ocasiones es la única fuente de 
apoyo de la persona enferma.

Además, para los familiares existe un riesgo añadido que, a mi juicio, no se contempla en la Guía 
antes citada. Al ser las propias personas dependientes las ordenantes y a la vez destinatarias de 
los cuidados se pueden producir situaciones involuntarias de abuso, insuperables para los cuida-
dores y cuidadoras familiares por razones obvias de vinculación afectiva y emocional. 

En el caso de profesionales esta situación no se produce, ya que el ordenante es el Servicio de 
Ayuda a Domicilio, a través de técnicos intermedios, y la persona cuidada queda únicamente co-
mo usuaria y beneficiaria. En este último caso, la situación de desprotección puede darse en la 
persona dependiente, al no poder controlar los servicios y ayudas que en cada momento necesita. 
Aunque la Ley especifique que los cuidados informales sólo se extienden al domicilio de la per-
sona dependiente, en realidad, los familiares cuidadores acompañan en todas sus vicisitudes 
a sus seres queridos, “extendiendo los cuidados donde son precisos”6. Comparten con los pro-
fesionales la mayoría de las labores de cuidados en el ámbito doméstico (higiene personal, ali-
mentación, movilización y transferencias, curas y manipulación de materiales sanitarios…), pe-
ro además son piezas clave en el desarrollo de las actividades de ocio (ocasional, periódico y/o 
vacacional) y en los procesos de salud (rehabilitación, atención primaria y especializada, depor-
te…) de las personas que cuidan.   

Especialmente en estos procesos de salud, la comunicación médico-paciente tiene un papel 
decisivo para el seguimiento veraz de la evolución de las enfermedades y la adherencia a los 
tratamientos. Pues bien, la exclusión sistemática de la persona cuidadora familiar en los pro-
cesos de comunicación médico-paciente no favorece ni a uno ni a otro. Es necesaria la inclu-
sión de este tercer actor, sobre todo cuando hablamos de personas dependientes.

Los familiares cuidadores son vehículos de información y de negociación. Al personal sanita-
rio pueden aportar, entre otros:
• Un punto de vista diferente de la situación en salud.
• La certeza del testimonio del paciente.
• Colaborar en la administración correcta y en la adherencia a los tratamientos.
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 4. VV. AA. de Escuela Andaluza de Salud Pública (2009). 

Guía de autogestión preventiva de riesgos para la salud 
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des, recursos y riesgos”, en Guía Práctica para Cuida-
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fedema.es/downloads/GUIA_CUIDADORES.pdf
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HOSPItALES DE rEfErENCIA

En el anterior Curso de Formación tratamos entre otros temas la creación de dos centros de refe-
rencia en Andalucía para el tratamiento de la Esclerosis Múltiple, el Hospital Universitario Virgen 
Macarena de Sevilla, y el Hospital Regional Universitario de Málaga. Estos centros como ya diji-
mos, y según nos informó la Dirección General de Asistencia Sanitaria del SAS, se habían creado 
para atender a aquellos pacientes que desde el principio de su enfermedad, mostraran un curso 
más agresivo de lo habitual y que fueran difíciles de controlar en una consulta neurológica gene-
ral, bien porque se requiriese una gran experiencia en este tipo de casos, o porque fuera necesa-
rio disponer de un entrenamiento muy especializado en el manejo de las técnicas diagnósticas y 
en el diagnóstico diferencial. Los pacientes que en el curso de su enfermedad no mostrasen las 
características descritas, según fuimos informados por el SAS, serían atendidos por especialis-
tas en neurología de nuestro Sistema Sanitario en consultas externas.

La certificación oficial de dichos centros de referencia llegó por Resolución de 21 de diciembre 
de 2012, de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Resolución por la que se de-
signan centros, servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud. Pero el funcio-
namiento de las Unidades de Esclerosis Múltiple como centros de referencia nunca se ha hecho 
efectivo, tal como estaba previsto, ni para los/as afectados/as de otras Comunidades Autóno-
mas, ni para los/as afectados/as de Andalucía, por motivos distintos en cada caso. 

Para los/as afectados/as de otras Comunidades no se hecho efectivo ya que según fuimos in-
formados por el Ministerio, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, en su Dispo-
sición Adicional 71 suspendió la aplicación del fondo de cohesión para los centros de referencia.

Por otro lado, y respecto a la atención en estos centros de referencia, más concretamente en 
el del Hospital Virgen Macarena, hemos hecho una consulta a la Gerencia del mismo, sobre si 
en la Unidad de Esclerosis Múltiple se atienden a pacientes de otras provincias, que no corres-
pondan a su zona.

Nos ha respondido D. David Moreno Ramírez, Director Médico del Hospital Virgen Macarena, di-
ciéndonos que “es preciso considerar que la actividad de las unidades de referencia queda regu-
lada por la propia capacidad de respuesta de las mismas y garantizando en todo momento la ac-
cesibilidad y equidad en la prestación de servicios de salud” y “que como parte de sus funciones 
como unidad de referencia, la Unidad de EM del Hospital Universitario Virgen Macarena mantiene 
una constante actividad de consultoría y asesoría a otras unidades asistenciales de Neurología 
que lo solicitan al objeto de facilitar y asegurar los procedimientos diagnósticos y terapéuticos mi-
nimizando los desplazamientos de los pacientes desde sus ámbitos de residencia”.

Normativa:
Ley General de Presupuestos del Estado para 2013.

DENUNCIA MéDICA A LA DGt 
Derecho a la intimidad versus Seguridad Vial

Continúa el debate científico y jurídico sobre la retirada o no del permiso de conducir a los pa-
cientes con capacidades físicas o psíquicas mermadas, a raíz de lo establecido en el Anexo IV 
del Reglamento General de Conductores.

En este escenario, el Fiscal General del Estado, el pasado mes de septiembre, en el solemne Acto 
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de Apertura Judicial celebrado en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, en la presentación de la 
Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2012 ha solicitado una reforma le-
gislativa que obligue a los médicos a la comunicación de los datos clínicos de los pacientes que han 
perdido las facultades de conducir, aunque sólo sea temporalmente, a las autoridades de tráfico. 

La referida propuesta de la Fiscalía General conllevaría cuanto menos, una confrontación de 
derechos, en detrimento del derecho a la intimidad de las personas que a causa de una enfer-
medad tengan mermadas sus capacidades físicas o psíquicas.

Por un lado nos encontramos con el derecho fundamental a la intimidad, el padecimiento de 
una enfermedad se enmarca en la esfera de la privacidad de una persona, se trata de un dato ín-
timo a ser preservado conforme a las Leyes de Autonomía del Paciente y de Protección de Datos. 

Por el contrario, el Ministerio Público considera que la comunicación a las Jefaturas Provincia-
les de Tráfico a los efectos del procedimiento regulado en el artículo 63 de la Ley de Tráfico y se-
guridad Vial -retirada del permiso de conducir por desaparición de los requisitos exigidos para su 
otorgamiento -sin el permiso de la persona afectada y por parte de un médico- reúne los requisi-
tos exigidos por la doctrina del Tribunal Constitucional para que se sacrifique un derecho funda-
mental –la intimidad- con el fin de preservar otros intereses constitucionalmente protegibles –la 
vida e integridad de todas las personas implicadas en el tráfico viario-.

A tal fin, la Fiscalía General del Estado propone una reforma legislativa específica que introduzca 
en la Ley de Seguridad Vial una expresa regulación de la materia y sugiere añadir un nuevo aparta-
do al artículo 63 de la Ley, en el sentido de que cuando un médico, de la sanidad pública o priva-
da, tenga conocimiento como consecuencia del reconocimiento de su paciente, constándole que 
es titular de una autorización administrativa para conducir, de la existencia de una enfermedad o 
deficiencia incluida en el anexo IV del Reglamento General de Conductores (entre las que se en-
cuentra la Esclerosis Múltiple), debe ponerlo en conocimiento de la Jefatura General de Tráfico a 
efectos de la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas previstas en ese artículo.

Bien es cierto, que el derecho a la intimidad no es un derecho absoluto, según la doctrina del 
Tribunal Constitucional, como no lo es ninguno de los derechos fundamentales, pudiendo ceder 
ante intereses constitucionalmente relevantes, pero, siempre que el recorte que aquel haya de 
experimentar, se revele como necesario, para lograr el fin legítimo previsto, proporcionado para 
alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho.

Pero en el supuesto que nos ocupa, el hecho de que un médico deba denunciar ante las au-
toridades de Tráfico, el padecimiento de la enfermedad, cercena drásticamente el derecho a la 
intimidad de los/as afectados/as de Esclerosis Múltiple, ya que no respeta en absoluto, el con-
tenido esencial del derecho, tal y como exige el Tribunal Constitucional.

Todo ello con independencia de la carga adicional de trabajo para los médicos y de protocolos 
que ello supondría, y que dada la situación actual del SAS, lo haría inviable o si se hiciera, se ha-
ría en detrimento de la necesaria asistencia a la que tenemos derecho todos como pacientes.

Por dicho motivo desde FEDEMA estaremos muy pendientes de esta cuestión para poder de-
fender, como siempre, los derechos de nuestros/as afectados/as.

Normativa:
Ley de Tráfico y Seguridad Vial.
RD 818/2009 de 8 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de conductores.
Bibliografía: 
www.fiscal.es
www.diariomedico.com

http://www.fiscal.es
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tArjEtA SANItArIA

Ha salido publicada el pasado 4 de Octubre, una nueva regulación de la tarjeta sanitaria indivi-
dual, por Real Decreto 702/2013, de 20 de Septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 
183/2004, de 30 de enero.

Por dicho RD se modifica la tarjeta sanitaria con respecto a la anterior.
Las características más importantes de esta nueva regulación son las que a continuación se 

relacionan:
1. Según el RD, con objeto de disponer de datos normalizados de cada persona, todas las tar-
jetas sanitarias incorporarán una serie de datos básicos comunes y estarán vinculadas a un 
código de identificación personal único para cada ciudadano en el Sistema Nacional de Salud.
2. Los datos básicos a incluir en el anverso de la tarjeta sanitaria son:

a) Identidad institucional de la Comunidad Autónoma o entidad que la emite.
b) Los rótulos de “Sistema Nacional de Salud de España” y “Tarjeta sanitaria”.
c) Código de identificación asignado por la administración sanitaria emisora de la tarjeta 
(CIP-AUT).
d) Nombre y apellidos del titular de la tarjeta.
e) Código de identificación personal único del Sistema Nacional de Salud (CIP-SNS).
f) Código de identificación de la administración sanitaria emisora de la tarjeta.

Los cambios de momento son relativos únicamente a la tarjeta física.
En los supuestos en los que así lo autorice la ley, podrán incorporarse a la tarjeta sanitaria:

– El número del DNI del titular, o el NIE, en el caso de extranjeros.
– El número de la Seguridad Social.
– La fecha de caducidad de la tarjeta para determinados colectivos.
– El número de atención de urgencias sanitarias.

Todo ello en formato normalizado. Igualmente se podrá incluir una fotografía del titular de la 
tarjeta sanitaria.

A instancia de parte o de OFICIO, en aquellas administraciones sanitarias que así lo prevean 
en su normativa, en el ángulo inferior derecho de la tarjeta sanitaria se grabarán en BRAILLE los 
caracteres de la tarjeta sanitaria.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, establecerá los requisitos y los están-
dares necesarios sobre los dispositivos que las tarjetas incorporen para almacenar la informa-
ción básica, y las aplicaciones que las traten deberán permitir que la lectura y comprobación de 
los datos sea técnicamente posible en todo el territorio español.

La intención del Gobierno es que los ciudadanos puedan recibir asistencia sanitaria en cual-
quier comunidad autónoma en las mismas condiciones que en la suya de residencia.

En Andalucía aún no se ha regulado nada para la expedición y sustitución de la nueva tarjeta 
sanitaria.

Andalucía es una de las Comunidades más avanzadas en cuanto a información digital, el si-
guiente paso que ahora requiere el Ministerio, es que sea compatible con el sistema del Ministe-
rio de Sanidad, por lo que la apuesta en Andalucía es conseguir la interoperatibilidad en el Sis-
tema Nacional de Salud.

Normativa:
RD 702/2013, de 20 de Septiembre.
RD 183/2004, de 30 de Enero.
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APLICACIóN DEL IVA SUPErrEDUCIDO A LAS 
ASOCIACIONES DE ESCLErOSIS MúLtIPLE EN LA 
ADQUISICIóN DE VEHÍCULOS PArA trANSPOrtE

El Gobierno, el 25 de Octubre de 2013 ha aprobado un Real Decreto, 828/2013, por el que se 
aprueba la aplicación de un tipo superreducido de IVA del 4% para las personas o entidades 
que prestan servicios sociales, en el caso de compra de vehículos para transporte habitual de 
personas con movilidad reducida o con discapacidad en sillas de ruedas. Para ello ha sido ne-
cesaria la modificación del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido aprobado por el 
RD 1624/92 de 29 de diciembre.

En el artículo primero del referido Real Decreto, más concretamente en su apartado “Trece”, 
se establece la modificación de los números 1 y 2 del apartado Dos del artículo 26 del Regla-
mento del IVA en el sentido de que se aplicará el IVA superreducido(4%) a la entrega, adquisi-
ción intracomunitaria o importación de los vehículos para el transporte de personas con movi-
lidad reducida o para el transporte de personas con discapacidad en silla de ruedas. Es decir 
que las Asociaciones de Esclerosis Múltiple se pueden beneficiar de esta medida para la ad-
quisición del transporte.

Pero para que ello ocurra, deben de concurrir una serie de requisitos que son los que a con-
tinuación relacionamos:
a) Que hayan transcurrido al menos cuatro años desde la adquisición de otro vehículo en aná-
loga condiciones.

No obstante, este requisito no se exigirá en el supuesto de siniestro total de los vehículos, 
certificado por la entidad aseguradora o cuando se justifique la baja definitiva de los vehículos.

No se considerarán adquiridos en estas condiciones, los vehículos adquiridos para el trasporte 
habitual de personas con discapacidad en silla de ruedas o con movilidad reducida, por las perso-
nas jurídicas o entidades que presten servicios sociales de promoción de la autonomía personal y 
de atención a la dependencia a que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de Diciembre, de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, así como servi-
cios sociales a que se refiere la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de minusválidos.
b) Que no sean objeto de una transmisión posterior por actos intervivos durante el plazo de cua-
tro años siguientes a la fecha de su adquisición, es decir, las entidades no podrán vender, ceder 
donar, etc. los vehículos adquiridos en estas circunstancias durante los cuatro años posteriores 
a su adquisición.
c) Para poder beneficiarse de esta medida se requiere el previo reconocimiento del derecho a 
esta adquisición por parte del Agencia Estatal de Administración Tributaria. Este reconocimiento 
debe iniciarse mediante solicitud y el reconocimiento surtirá efecto desde la fecha de la misma. 
d) Se debe así mismo acreditar que el destino del vehículo es el transporte habitual de perso-
nas con discapacidad en silla de ruedas o con movilidad reducida. Para nuestras entidades, el 
medio de prueba es, que las mismas estén desarrollando actividades de asistencia a personas 
con discapacidad o, en su caso, que cuenten dentro de su plantilla con trabajadores con dis-
capacidad contratados que vayan a utilizar habitualmente el vehículo.

La discapacidad o la movilidad reducida se deberán acreditar mediante certificado o resolu-
ción expedido por el Centro de Valoración y Orientación.

A tales efectos se considerarán afectados por una discapacidad igual o superior al 33%:
a) Los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de inca-
pacidad permanente total, absoluta o de gran invalidez.
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b) Los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación 
o retiro por incapacidad permanente total, absoluta o de gran invalidez.
c) Cuando se trate de personas con discapacidad cuya incapacidad sea declarada judi-
cialmente. En este caso, la discapacidad acreditada será del 65 por ciento aunque no 
alcance dicho grado.

Así mismo se considerarán personas con movilidad reducida:
a) Las personas ciegas o con deficiencia visual y en todo caso, las afiliadas a la ONCE que 
acrediten su pertenencia a la misma mediante el correspondiente certificado.
b) Los titulares de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad emiti-
das por la Junta de Andalucía.

La aplicación del IVA superreducido a las entidades es una medida novedosa por cuanto has-
ta ahora sólo podían beneficiarse de la misma, las personas físicas y no las jurídicas.

Normativa:
RD 828/2013 de 25 de Octubre. 
RD 1624/92 de 29 de Diciembre.
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Trabajadora Social de FEDEMA

recursos disponibles 
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1. SErVICIOS SOCIALES COMUNItArIOS

Los Servicios Sociales Comunitarios, como señala la Ley 2/1988, de 4 de Abril, de Servicios So-
ciales de Andalucía, constituyen la estructura básica del Sistema Público de Servicios Sociales 
de Andalucía. Se estructuran:

1.1 SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS:
Primer nivel de atención, dirigidos a toda la población. A ellos se debe acudir para que hagan 
una primera valoración de la situación por parte del Trabajador Social de referencia, que corres-
ponda en función del empadronamiento del usuario/a.
Servicios que prestan:
– Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento.
– Ayuda a Domicilio.
– Convivencia y Reinserción Social.
– Cooperación Social.
– Prestaciones Complementarias.

1.2 SERvIcIOS SOcIALES ESpEcIALIzAdOS:
Segundo nivel de atención, dirigidos a determinados sectores de la población (Mayores, Infan-
cia, Personas con Discapacidad, etc.), que por sus condiciones o circunstancias, necesitan una 
atención específica. Están compuestos por:
– Centros de Valoración y Orientación.
– Centros Residenciales, Centros de Día y Programas de Respiro Familiar.
– Entidades tutelares.

2. LEy DE DEPENDENCIA

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia, regula las condiciones básicas de promoción de la au-
tonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia mediante la crea-
ción del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), en el que colaboran y 
participan todas aquellas Administraciones Públicas con competencia en la materia.

2.1 ¿cómO SE dEfInE LA dEpEndEncIA?
Según el libro Blanco de la Dependencia elaborado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, el Consejo de Europa la define como “la necesidad de ayuda o asistencia importante para 
las actividades de la vida cotidiana”.

2.2 GRAdOS dE dEpEndEncIA
Dependencia moderada: Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades bá-
sicas de la vida diaria, al menos una vez al día.

RECuRSoS DISPoNIBLES EN aNDaLuCía y CoMo SoLICItaRLoS
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Dependencia severa: Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas 
de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere la presencia permanente de un cuidador.
Gran dependencia: Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas 
de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía mental o física, necesi-
ta la presencia indispensable y continua de otra persona.

2.3 ¿En qué cOnSISTEn LAS AcTIvIdAdES báSIcAS dE LA vIdA dIARIA (Avd)?
Son actividades básicas relacionadas con el cuidado personal de un@ mism@ (vestirse, arre-
glo personal, comer, control de esfínteres) y con el funcionamiento físico (andar, movilidad en el 
interior del domicilio), que se ejecutan de forma cotidiana y cuya realización es imprescindible 
para que la persona viva de forma autónoma y adaptada en su entorno.

2.4 REquISITOS pARA AccEdER A LA LEy dE dEpEndEncIA
– Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.
– Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán 
ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Para los menores de 
cinco años el periodo de residencia se exigirá a quien ejerza su guardia y custodia.

2.5 pRESTAcIOnES dE LA LEy dE dEpEndEncIA
– Servicio de Prevención de Situaciones de Dependencia y los de Promoción de la Autonomía 
Personal.
– Servicio de Tele Asistencia.
– Servicio de Ayuda a Domicilio.
– Servicio de Centro de Día y noche.
– Servicio de Atención Residencial.
– Prestaciones económicas:

• Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no 
profesionales. 
• Prestación económica vinculada al servicio.
• Prestación económica de asistencia personal.

2.6 pROcEdImIEnTO pARA SOLIcITAR LA LEy dE dEpEndEncIA
1) Presentar la solicitud para el reconocimiento de la situación de dependencia, junto a la si-
guiente documentación:
– Copia del DNI de la persona solicitante, o en su caso de su representante legal.
– Certificado de empadronamiento de la persona solicitante.

Se presentará en los Servicios Sociales Comunitarios que le corresponda por su lugar de residencia.
A través de este enlace se puede acceder al modelo de solicitud: 
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludybienestarsocial/areas/mayores/solicitud-
dependencia.html 
2) Un/a profesional del Servicio de Valoración de su provincia contactará con usted para con-
certar una cita en su lugar de residencia donde valorará su capacidad para llevar a cabo las ac-
tividades básicas de la vida diaria, así como otro tipo de necesidades de apoyo y supervisión en 
el caso de personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental.

RECuRSoS DISPoNIBLES EN aNDaLuCía y CoMo SoLICItaRLoS
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3) Le llegará por correo la resolución del grado de dependencia reconocido y de los servicios y 
prestaciones a las que puede acceder.
4) El/la trabajador/a social de los Servicios Sociales Comunitarios le llamará para concertar
una cita para poder conocer su situación sociofamiliar y estudiar el recurso más idóneo para 
cubrir sus necesidades de atención.

En este momento también le solicitarán documentación económica, ya que la financiación del 
servicio o la cuantía de la prestación económica dependen de su capacidad económica.
5) En la última fase del proceso le llegará por correo la resolución del recurso más idóneo, la fecha de 
efectividad del mismo y la aportación económica a realizar en caso de que el recurso sea un servicio.

3. CONCEPtOS A tENEr EN CUENtA PArA SOLICItAr 
UNA PrEStACIóN

3.1 SALARIO MíNIMO INTERPROFESIONAL
Fija la cuantía retributiva mínima que percibirá el trabajador referida a la jornada legal de trabajo.

SALARIO MÍNIMO 2013: 645,30 €.

3.2 IndIcAdOR púbLIcO dE REnTA dE EfEcTOS múLTIpLES (IpREm)
Es un índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas, becas, subven-
ciones o el subsidio de desempleo entre otros. Este índice nació en el año 2004 para sustituir 
al Salario Mínimo Interprofesional como referencia de estas ayudas.

4. rECUrSOS SOCIALES MÁS SOLICItADOS

4.1. GENERALES
4.1.1 CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD
El Certificado de discapacidad es un documento que se expide en el Centro de Valoración y 
Orientación de personas con Discapacidad, de la Delegación territorial de Igualdad, Salud y Po-
líticas Sociales. Dicho certificado tiene como objetivo valorar el grado de discapacidad de las 
personas solicitantes y a través del mismo ofrecer a estas personas los servicios y prestaciones 
que mejor se adaptan a las capacidades que posee.

El Modelo de solicitud lo podrá obtener a través del siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_solicitudes_
FORMULARIO_GRADO_DISCAPACIDAD.pdf

4.1.2 mOvILIdAd REducIdA
¿Cuándo se otorga la movilidad reducida? El baremo de movilidad reducido hace referencia a 
las personas afectadas por pérdidas funcionales anatómicas o deformaciones esenciales, en 

AÑO

2013 532,51 € 6.390,13 € 7.455,14 €

IPREM MENSUAL IPREM ANUAL
(12 pagas)

IPREM ANUAL
(14 pagas)
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grado igual o superior al 33 % que dificulten gravemente utilizar transportes colectivos y con gra-
ves problemas de deambulación.

Se considerará la existencia de dificultades de movilidad siempre que el presunto beneficiario 
se encuentre en alguna de las situaciones:
A) Usuario en silla de ruedas.
B) Depende absolutamente de dos bastones para deambular.
C) Puede deambular pero presenta conductas agresivas de difícil control, a causa de graves 
deficiencias intelectuales que dificultan la utilización de medios normalizados de transporte.
Si el solicitante no se encuentra en ninguna de las situaciones anteriores, se aplicarán los si-
guientes apartados D, E, F, G y H, sumando las puntuaciones obtenidas en cada uno de ellos. 
Se considerará la existencia de dificultades de movilidad siempre que el presunto beneficiario 
obtenga en estos apartados un mínimo de 7 puntos.

4.1.3 TARJETA ACREDITATIVA DEL GRADO DE DISCAPACIDAD
La tarjeta acreditativa del grado de discapacidad tiene como finalidad dar testimonio fehacien-
te del grado de discapacidad de su titular y servir como documento probatorio de dicha condi-
ción. Con el objetivo de acreditar la movilidad reducida en los casos en que fuese necesario, en 
la tarjeta figurará si la persona titular de la misma tiene o no atribuida dicha condición.
El modelo de solicitud lo podrá obtener a través del siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_solicitudes_
formulario_rellenable.pdf
Lugar de presentación de la solicitud:
– Delegación territorial de Igualdad, Salud y Políticas sociales de la Junta de Andalucía.
– Centro de Valoración y Orientación de la Discapacidad.

4.2 mOvILIdAd
4.2.1 TARJETA dE ApARcAmIEnTO
Regulación: Orden de 10 de marzo de 2010, por la que se aprueba el modelo y procedimiento 
de concesión de la Tarjeta de Aparcamiento.

D) Deambular en un 
terreno llano

E) Deambular en un
terreno con obstáculos

F) Subir o bajar un tramo
de escalera

G) Sobrepasar un escalón
de 40 cm

H) Sostenerse de pie en una
plataforma de un medio
normalizado de transporte

No tiene
dificultad

Limitación 
leve

Limitación
grave

Limitación muy 
grave (no puede)

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3
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Requisitos:
– Tener reconocido un Grado de Discapacidad igual o superior al 33%.
– Tener graves dificultades de movilidad a causa de su discapacidad para utilizar transportes 
colectivos (MOVILIDAD REDUCIDA).
Documentación a aportar:
– Dos fotografías tamaño carnet.
– Solicitud.
– Fotocopia del DNI del solicitante y /o representante legal.
– Certificado de Discapacidad.
Vigencia de la Tarjeta: 10 años, salvo que el solicitante sea mayor de 70 años en cuyo caso ten-
drá un periodo de vigencia inicial de 5 años, o mayor de 80 años en cuyo caso tendrá un perio-
do inicial de dos años. (Se tendrá en cuenta el periodo de Revisión del Grado de Discapacidad 
siempre que el mismo sea inferior a los periodos citados).

4.2.2 EXEncIón dEL ImpuESTO dE mATRIcuLAcIón y dEL ImpuESTO dE 
cIRcuLAcIón, pARA LA AdquISIcIón dE un vEHÍcuLO pARA TRAnSpORTE dE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Son exenciones que vienen a facilitar la adquisición de vehículo para el desplazamiento de las 
personas con discapacidad, propiciándose así su movilidad.
Regulación: LEY 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.
Requisitos:
– Que el solicitante cuente con calificación de persona con discapacidad de al menos el 33% de grado.
– Que su uso sea exclusivo para la persona con discapacidad.
– Que el coche se matricule a nombre de la persona con discapacidad.
Solicitud:
– En la Delegación Provincial del Ministerio de Hacienda y administraciones Públicas que corresponda, 
se solicita la exención del impuesto de matriculación. Este trámite es previo a la adquisición del vehículo.
– En las Oficinas de atención al ciudadano del Ayuntamiento que corresponda se solicita la 
exención del impuesto de circulación.

4.2.3 AyudAS AL TRAnSpORTE pARA AccEdER AL HOSpITAL
Para facilitar el desplazamiento hasta el hospital a aquellas personas que tengan problemas de 
movilidad, el Servicio Andaluz de Salud a través de los Hospitales Públicos dispone la financia-
ción de los gastos originados por tal concepto.
Documentación a aportar: Aquellas personas que se desplacen al hospital en medio público de 
transporte, que le haya sido prescrito por el/la facultativo/a correspondiente, deberán aportar 
la siguiente documentación:
– Fotocopia del DNI de el/la Paciente: si fuera menor de edad, el del padre, madre o tutor/a.
– Justificante del gasto: billetes, bono-bus, facturas. Los taxistas rurales deberán presentar las 
facturas por duplicado. 
– Fotocopia de la Cartilla de la Seguridad Social.
– Datos de la cartilla de ahorros o cuenta corriente donde se quiera recibir el abono.
– En los casos de menores de edad, la transferencia se realizará al padre, madre o tutor/a.
– Esta documentación será presentada en el Servicio de Cargos del Área Administrativa del hos-
pital, de lunes a viernes.
Teléfono de información: 955 008 164.

RECuRSoS DISPoNIBLES EN aNDaLuCía y CoMo SoLICItaRLoS
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4.3 PENSIONES
4.3.1 PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ Y DE JUBILACIÓN
Requisitos comunes:
– Carecer de recursos económicos según baremo:

• Si la persona vive solo/a: ingresos o rentas inferiores a 5.108,60 € anuales.
• Si vive con familiares.

PENSIÓN DE INVALIDEz:
Requisitos:
– Ser residente en territorio español y haberlo hecho durante un periodo de cinco años, de los 
cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.
– Carecer de recursos económicos según baremo (cuadro baremo recursos económicos).
– Tener entre 18 y 65 años.
– Tener un Grado de Discapacidad igual o superior al 65 % (si es superior al 75 % tendrá un 
complemento económico del 50 % por ayuda de tercera persona).
PENSIONES DE JUBILACIÓN:
Requisitos:
– Tener 65 o más años.
– Residir en territorio español y haberlo hecho en éste o en el territorio de algún país miembro 
de la Unión Europea durante diez años, en el periodo que media entre la fecha en que la per-
sona solicitante hubiese cumplido los 16 años y la de devengo de la pensión, de los cuales dos 
han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.
Lugar de presentación de la solicitud:
– Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
– Centros de Día para Mayores.
– Servicios Sociales de los Ayuntamientos.
Incompatibilidades: Las Pensiones no Contributivas de Jubilación y de Invalidez son incompa-
tibles:
– Entre si.
– Con las pensiones asistenciales del Fondo de Asistencia Social ( FAS).
– Con los Subsidios de Garantía de Ingresos Mínimos y por Ayuda de Tercera Persona de la Ley 
de Integración de los Minusválidos.

Si convive solo/a con su cónyuge y/o 
parientes consanguíneos de segundo grado 
(hermano/a o nieto/a)

Si entre los parientes consanguíneos con los 
que convive se encuentra alguno de primer 
grado (padres y madres o hijos e hijas)

número de convivientes Euros/año

2
3
4
5

2
3
4
5

8.684,62 €
12.260,64 €
15.836,66 €
19.412,68 €

21.711,55 €
30.651,60 €
39.591,65 €
48.531,70 €
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– Con la condición de causante de la prestación familiar por hijo o hija a cargo con disca-
pacidad.
Cuantía:

4.4 PRESTACIONES
4.4.1 PRESTACIÓN POR HIJO A CARGO
Tendrán derecho a la asignación económica por hijo o menor acogido los progenitores, adoptan-
tes o acogedores siempre que:
– Tengan a su cargo hijos o menores acogidos, menores de 18 años o mayores afectados por 
una discapacidad en un grado igual o superior al 65% y residentes en territorio español.
– No tengan derecho a prestaciones de esta misma naturaleza en cualquier otro régimen públi-
co de protección social.
– No perciban ingresos anuales, de cualquier naturaleza, superiores a 11.490,43 euros. Dicha 
cuantía se incrementa en un 15% por cada hijo o menor acogido a cargo, a partir del segundo, 
incluido éste. No se exige límite de ingresos para el reconocimiento de la condición de beneficia-
rio de la asignación por hijo o menor acogido a cargo con discapacidad. Cuando se trate de fa-
milias numerosas, los ingresos anuales no serán superiores a 17.293,82 euros, en los supues-
tos en que concurran 3 hijos a cargo, incrementándose en 2.801,12 euros por cada hijo a cargo 
a partir del cuarto, incluido éste.
– No obstante, también pueden ser beneficiarios quienes perciban ingresos anuales, por cual-
quier naturaleza, que superando los importes indicados en los párrafos anteriores, sean inferio-
res a la cuantía que resulte de sumar a dicha cifra el producto de multiplicar el importe anual 
de la asignación por hijo o menor acogido por el número de hijos o menores acogidos a cargo 
de los beneficiarios.
Lugar de presentación de la solicitud: Centros de atención e información de la Seguridad 
Social.
El modelo de solicitud lo podrá obtener a través del siguiente enlace:
http://www.seg-social.es/Internet_1/Pensionistas/Servicios/Solicitudesdepresta34887/Pen-
sionesotrasprest40968/Prestacionesfamilia41091/index.htm

4.4.2 REnTA mÍnImA dE InSERcIón “SALARIO SOcIAL”
Regulación: Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Requisitos de las unidades familiares:
– Estar constituidas de forma estable con un año de antelación como mínimo a la fecha de pre-
sentación de la solicitud.
– Estar todos sus miembros empadronados como residentes de un mismo domicilio, ubicado 
en un municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al menos con un año de antelación 
a la fecha de la solicitud.
– Disponer de recursos mensuales inferiores al Ingreso Mínimo de Solidaridad.

Cuantía Máxima 5.108,60 € 364,90 € 14

ANUAL MENSUAL Nº DE PAGAS
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Lugar de presentación:
– Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
– Ayuntamientos.
Duración de la prestación: 6 meses.

Solicitud: 
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Programas_Solidaridad_archivos_NUEVA_
SOLICITUD_IMS_20130109.pdf

4.5 SUBVENCIONES INDIVIDUALES
Son prestaciones económicas destinadas a personas con discapacidad para la atención de ne-
cesidades específicas, de carácter periódico y sujetas a disponibilidades presupuestarias.
 – Asistencia en Instituciones o Centros.
– Adaptación funcional del hogar.
 – Adaptación de vehículos a motor.
 – Adquisición y renovación de prótesis y órtesis.
–  Subvenciones complementarias: transporte, comedor, residencia o alojamiento.
Cuantías subvencionables: 
Los gastos subvencionables tendrán las cuantías máximas siguientes:
- Adaptación de vehículos de motor: 750 €.
- Adquisición, renovación y reparación de otras ayudas técnicas: coste de la actuación, con el lí-
mite máximo de 6.050 euros.
- Gastos de desplazamiento: 109 €/mes. 
- Adquisición y renovación de prótesis y órtesis:
Auditiva: 1.200 € (dos audífonos).
Ocular: 400 €.
Dental: 600 €.
Lugar de presentación:
Delegación territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

4.6 AyudAS TécnIcAS
Aquellos instrumentos dispositivos o herramientas que permiten, a las personas que presentan 
una discapacidad temporal o permanente, realizar actividades que sin dicha ayuda no podrían 
ser realizadas o requerirían de un mayor esfuerzo para su realización.

Salario Mínimo Interprofesional (SMI)*

Ingreso Mínimo Solidaridad (62% SMI)*

Incremento por miembro de la unidad familiar 
distinto al solicitante (8% del SMI)*

Tabla de ingreso mínimo de solidaridad 
2013 según S.m.I.*

Importe en €

645,30 €

400,09 €

51,62 €

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Programas_Solidaridad_archivos_NUEVA_SOLICITUD_IMS_20130109.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Programas_Solidaridad_archivos_NUEVA_SOLICITUD_IMS_20130109.pdf
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Procedimiento:
1) La prescripción de los productos ortoprotésicos deberá ser realizada por el médico de asis-
tencia especializada.
2) Una vez en posesión del documento de prescripción es necesario referirse a la Unidad de Presta-
ciones en el centro sanitario. En esta unidad hará entrega al paciente de la siguiente documentación:
- Original del documento de prescripción, cumplimentado en los apartados que corresponden. 
- Ficha informativa sobre el producto prescrito. 
- Relación de gabinetes técnicos con los que existe convenio de colaboración. 
Cuando se prescriban productos que no tienen establecida cuantía, será necesaria la aproba-
ción previa de un presupuesto.
Para consultar el Catálogo General de Ortoprotésica para comprobar si está subvencionada por 
la Consejería la Ayuda Técnica, podrá hacerlo en el siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/
contenidos/servicios/Catalogo.pdf

4.7 OCIO Y TIEMPO LIBRE
EnLAcES dE InTERéS:
- TURISMO ACCESIBLE EN ESPAÑA:
http://www.spain.info/es/informacion-practica/turismo-accesible/
- AEROPUERTOS: INFORMACIÓN GENERAL PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/aeropuertos/es/Page/1213017924001//Ae-
ropuertos-para-todos.html

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a las personas en si-
tuación de dependencia.

Guía: “Servicios y Prestaciones para personas con Disca-
pacidad”. Editor: Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social. Dirección General de Personas con Discapacidad.

Resolución de 9 de noviembre, del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se regula la organización de la presta-
ción y el procedimiento para acceder a los productos del 
Catalogo General de Ortoprotésica.

Pág. Web: Consejería de Salud y Bienestar social de la 
Junta de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/
saludybienestarsocial.html

Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regu-
la el Programa de Solidaridad de los Andaluces para 
la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en 
Andalucía.

BIBLIOGRAFíA
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DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
ALMERíA
Salud
Ctra. de Ronda, 101. 04071 Almería
Teléfono: 950 01 36 00 / Fax: 950 01 36 11

Bienestar Social 
C/ Tiendas, 12. 04071 Almería
Teléfono: 950 00 61 00 / Fax: 950 00 61 30

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
CáDIZ
Salud
Avd. María Auxiliadora, 2. 11071 Cádiz
Teléfono: 956 00 90 00 / Fax: 956 00 91 20

Bienestar Social
Plaza Asdrúbal, 6. 11071 Cádiz
Teléfono: 956 00 70 00 / Fax: 956 00 70 01

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
CÓRDOBA
Salud 
Avd. De la República Argentina, 34. 
14071 Córdoba
Teléfono: 957 01 54 62 / Fax: 957 01 54 80

Bienestar Social 
(Delegación, Secretaría General, Gestión de 
centros de mayores, Prevención y Apoyo a la 
Familia)
Pza. Ramón y Cajal, 6. 14071 Córdoba
Teléfono: 957 00 54 00 / Fax: 957 00 54 48

Bienestar Social 
(Ley de Dependencia, Pensiones)
C/ Sevilla, 14. 
14071 Córdoba
Teléfono: 957 00 51 00 / Fax: 957 00 54 48

Bienestar Social 
(Salario Social)
C/ Doce de Octubre, 8. 
14071 Córdoba
Teléfono: 957 00 56 00 / Fax: 957 00 56 24

Bienestar Social 
(Protección al Menor y Adopción Internacional)
C/ Blanco Soler, 4. 
14071 Córdoba 
Teléfono: 957 24 90 21

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
GRANADA
Salud
Avda. del Sur. 13. 
18071 Granada
Teléfono: 958 02 70 00 / Fax: 958 02 70 33 

Bienestar Social
C/ Ancha de Gracia, 6. 
18071 Granada
Teléfono: 958 02 46 00 / Fax: 958 02 46 94

Bienestar Social 
(Inspector de Servicios Sociales Coordinadora y 
Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia)
C/ Buenos Aires, 1. 
18071 Granada 
Teléfono: 958 53 64 29 / 63 45  
Fax: 958 53 66 13 

CONSEjErÍA DE IGUALDAD, SALUD y POLÍtICAS 
SOCIALES

DIRECIÓN GENERaL DE PERSoNaS CoN DISCaPaCIDaD
Avda. Hytasa, 14 – 41071 - Sevilla

Tlf. 955 04 80 00 / Fax. 955 04 82 34 
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadsaludypoliticassociales/consejeria.html

DIRECCIoNES DE INtERéS

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadsaludypoliticassociales/consejeria.html
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Bienestar Social 
(Servicio de Valoración a la Dependencia)
C/ Marqués de la Ensenada, 1. 
18071 Granada
Teléfono: 958 89 50 32 / 958 89 50 53 
Fax: 958 02 61 34 / 958 02 61 32

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
HUELVA
Salud
C/ Martín Alonso Pinzón, 6. 21071 Huelva
Teléfono: 959 01 06 00 / Fax: 959 01 07 26

Bienestar Social
C/ Mora Claros, 4 y 6. 21071 Huelva
Teléfono: 959 00 57 00 / Fax: 959 00 57 72 / 73

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
JAén
Salud
C/ Paseo de la Estación, 15. 23071 Jaén
Teléfono: 953 01 30 00 / 01 / Fax: 953 01 30 13

Bienestar Social
Paseo de la Estación, 19 - 3ª, 5ª y 6ª planta. 
23071 Jaén
Teléfono: 953 01 30 84 / 85 / Fax: 953 01 31 18

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
MáLAGA
Salud
C/ Córdoba, 4. 29071 Málaga
Teléfono: 951 039 800 / Fax: 951 03 99 30 

Bienestar Social 
(Inspectora de servicios sociales coordinadora, 
Servicios de prevención y apoyo a la familia, 
parejas de hecho, familia numerosa)
C/ San Jacinto, 7. 
29071 Málaga
Teléfono: 951 04 09 69 / Fax: 951 04 09 76

Bienestar Social
(Delegada, Secretaría Gral, Sº de Administración 
General y Personal, Sº de Acción e Inserción 
Social, Sº de Gestión económica de Pensiones, 
Intervención)
Avd. Manuel Agustín Heredia,26 - 4ª planta. 
29071 Málaga
Teléfono: 951 03 64 00 / Fax: 951 03 65 58

Bienestar Social 
(Servicio de valoración de dependencia, 
Administración General de Bienestar Social)
Alameda de Colón, 17. 
29071 Málaga
Teléfono: 951 03 65 02 / Fax: 951 03 65 00

Bienestar Social
(Gestión de Servicios Sociales, Personas mayores y 
discapacitadas, Protección al menor)
C/ Tomás de Heredia, 18. 
29071 Málaga
Teléfono: 951 93 21 89 / 61 / Fax: 951 93 21 95

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
SEVILLA
Avd. Luis Montoto nº 87-89. 
41071 Sevilla
Teléfono: 955 00 68 00 / Fax: 955 00 68 47

DIRECCIoNES DE INtERéSDIRECCIoNES DE INtERéS
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CENtrOS DE VALOrACIóN y OrIENtACIóN

ALMERíA
Ctra. de Ronda, 226. Edf. Bola Azul, 4ª planta. 
04009 Almería
Teléfono: 950 01 72 50 / 950 01 73 24 / Fax. 
950 01 72 79
cvoalmeria.csbs@juntadeandalucia.es 

CáDIZ
Plaza Madrid, Estadio Ramón de Carranza 
Fondo Sur, bajo. 
11004 Cádiz
Teléfono: 956 00 74 00 / Fax: 956 00 74 20
cvoca.csbs@juntadeandalucia.es 

ALGECIRAS
C/ Rincón de Luna, s/n. 
11204 Algeciras (Cádiz)
Teléfono: 956 66 50 66 / Fax: 956 66 12 84
cvoalgeciras.csbs@juntadeandalucia.es 

CÓRDOBA
Pasaje Ronda de los Tejares, 16. 
14008 Córdoba
Teléfono: 957 00 53 00 / Fax: 957 00 53 40
cvoco.csbs@juntadeandalucia.es 

GRANADA
Ctra. de Alfácar, 13. 18011 Granada
Teléfono: 958 02 49 00 / Fax: 958 02 49 49
cvo.gr.csbs@juntadeandalucia.es 

HUELVA
C/ Hermandades, s/n. 
21006 Huelva
Teléfono: 959 00 59 00 / Fax: 959 00 59 28
cvohuelva.csbs@juntadeandalucia.es 

JAén
C/ Linares, 2-4. 
23008 Jaén
Teléfono: 953 00 29 00 / Fax: 953 00 29 34
centro.valoracion.orientacion.ja@
juntadeandalucia.es 

MáLAGA
Plaza Diego Vázquez Otero, 5. 
29007 Málaga
Teléfono: 951 03 67 00 / Fax: 951 03 67 27
info.cvoma.csbs@juntadeandalucia.es 

SEVILLA
C/ Japón, 37 esquina calle Palestina. 
41020 Sevilla
Teléfono: 955928880 / Fax: 955928944
cvo.dpse.csbs@juntadeandalucia.es 
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SALUD RESPONDE
Teléfono: 902 505 060

TELéfOnO dE ATEncIón A LAS pERSOnAS 
MAYORES
Teléfono: 900 858 381

TELéfOnO dE ATEncIón A LA muJER  
Teléfono 900 200 999

INFORMACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA
Teléfono 900 850 100

tELéfONOS DE INtEréS

SErVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS)

Avda. de la Constitución, 18. 41001 Sevilla 
Teléfono: 95 501 80 00 / Fax: 95 501 80 37
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ASOCIACIÓN DE EM DE ALMERíA
C/ Chafarinas, 3. 04002 almería
tlf.: 950 106 343 - Fax: 950 100 620
Móviles: 606 741 277 / 675 808 758
e-mail: aemalmeria@hotmail.es 
web: www.aemaalmeria.es
Presidenta: Isabel Esperanza Martínez Sánchez.

ASOCIACIÓN GADITANA DE EM 
y uEd “ALfOnSO pERALES”
Plaza del arroyo, 40 Dup. 
11403 Jerez de la Frontera (Cádiz)
tlf.: 956 335 978 / Fax: 956 344 484
e-mail: agdem2@yahoo.es
Presidente: Ramón Rojas León.

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE EM
Edificio Florencia. Plaza Vista Alegre, 32. 14004 Córdoba
tlf. / Fax: 957 468 183 / Móvil: 685 846 563
e-mail: acodem@alcavia.net
web: www.alcavia.net/acodem
Presidente: antonio Galindo Caballero.

ASOCIACIÓN GRANADINA DE EM
quinto Centenario, 1, Bajo. 18100 armilla (Granada)
tlf. / Fax: 958 572 448
e-mail: emgranada5@hotmail.com
web: www.agdem.es 
Presidenta: Mª Nieves Sánchez Sánchez.

ASOCIACIÓN DE EM ONUBENSE
C/ Hélice, 4. 21006 Huelva
tlf. / Fax: 959 233 704 - Móvil: 660 424 179
e-mail: ademo@esclerosismultiplehuelva.org
web: www.ademohuelva.blogspot.com 
Presidente: Enrique Rodriguez Hernández.

ASOcIAcIón JIEnEnSE dE Em “vIRGEn dEL 
cARmEn”
acera de la trinidad, s/n – Bajo. 23440 Baeza (Jaén)
tlf. / Fax: 953 740 191 / Móvil: 675 250 989
e-mail: esclerosismultiplejaen@yahoo.es
web: www.ajdem.weboficial.com 
Presidente: Juan Gámez Carmona.

ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE EM
C/ Nicolás Maquiavelo, 4 - Blq.2 - Local 2. 
29006 Málaga
tlf. / Fax: 952 345 301 / Móvil: 662 187 579
e-mail: amem94@terra.com
Presidente: Baltasar del Moral Majado.

ASOCIACIÓN MARBELLA–SAN PEDRO DE EM 
“nuEvO AmAnEcER”
Centro Cívico Divina Pastora. 
C/ Presbítero Juan anaya, s/n. 29601 Marbella (Málaga)
tlf. / Fax: 952 859 672 / Móvil: 627 025 490
e-mail: ampemna@yahoo.es
Presidenta: Dulce Córdoba del Rey.

DELEGACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE EM DE 
MARBELLA
Calle del Senado s/n. Centro Cultural “Entre-todos” 
29680 Estepona (Málaga)
tfno.: 952 859 672 / móvil: 627 025 490

ASOCIACIÓN SEVILLANA DE EM
avda. de altamira, 29 – Blq. 11 – acc. a. 41020 Sevilla
tlf. / Fax: 954 513 999 / 954 523 811
e-mail: esclerosismultiple@hotmail.com
web: www.emsevilla.es 
Presidenta: Águeda alonso Sánchez.

Entidades adheridas a 
fEDEMA

fEdERAcIón dE ASOcIAcIOnES dE E.m. dE AndALucÍA (fEdEmA)
Entidad Declarada de Utilidad Pública

avda. de altamira, 29 – Blq.11 – acc. a. 41020 Sevilla
tlf. / Fax: 902 430 880 / móvil 664 255 235

e-mail: fedemaem@hotmail.com
web: www.fedema.es 

Presidenta: Águeda alonso Sánchez.

DoNatIVoS:  2100 2543 01 0210020576
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