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1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD:
Denominación
Domicilio social
Municipio:
Santa Pola
Teléfono: 675802099
Régimen jurídico

Asociación Colibrí de Esclerosis Múltiple de Santa Pola
Castaños 10-12 PLANTA 4ª
Código Postal:
Provincia:
03130
Alicante
E-mail.acemsantapola@gmail.com
Asociación al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
Registro Asociaciones Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana
Número Inscripción
Cv 01.041599 A Sección Primera
Fecha de inscripción
21/09/2007
Declarada
Utilidad 21/06/2011 con número de registro 41599
Pública
NIF
G 54215892
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Fines
(según estatutos)

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

La defensa y protección de los derechos de las personas afectadas por esclerosis múltiple y de sus familias.
Facilitar espacios informativos y terapéuticos donde las
familias/cuidadores principales y personas afectadas
puedan compartir experiencias y ofrecerse ayuda mutua.
Apoyar a las personas afectadas por esclerosis múltiple y sus familiares para mejorar su rehabilitación física, psicológica, ocupacional, del lenguaje y social, mejorando su calidad de vida.
Promoción de acciones de carácter lúdico, deportivo,
cultural, medioambiental, nuevas tecnologías y vida saludable, que favorezcan la integración y normalización
de las personas afectadas por esclerosis múltiple, así
como su desarrollo personal y social.
Orientación en el proceso escolar, educativo y sociolaboral de las personas afectadas por esclerosis múltiple.
Fomentar acciones que favorezcan la empleabilidad de
las personas afectadas de esclerosis múltiple.
Fomento del apoyo a la juventud afectada de esclerosis múltiple en materia de integración comunitaria y
con acciones destinadas al conocimiento de la enfermedad en el colectivo de la juventud.
Dar a conocer a la comunidad los problemas humanos
y sociales de las personas afectadas de esclerosis
múltiple desde acciones de sensibilización y acciones,
programas y materiales educativos para la población
más joven.
Promover y difundir los estudios de investigación sobre
esclerosis múltiple, contribuyendo a la formación permanente de los socios, familiares y otros interesados.
Impulso de recursos asistenciales, residenciales, sanitarios, educativos, laborales y sociales, que cubran las
necesidades de cuidado, asistencia, protección e integración social de las personas con esclerosis múltiple.
Cualquier otro que, de modo directo o indirecto, contribuya a la realización de los objetivos de la Asociación
o redunde en beneficio de las personas afectadas y de
la comunidad a la que pertenecen.

2. – NÚMERO DE PERSONAS ASOCIADAS Y BENEFICIARIAS
A) Número de personas asociadas
Número total de personas asociadas: 53
Número de personas físicas asociadas: 50
Número de personas jurídicas asociadas: 3

B) Número de personas beneficiarias
Se contabilizan 199 Personas beneficiarias, distribuidos del siguiente modo:
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13 socias afectadas
25 socias no afectadas (familiares y cuidadores/as principales)1
10 afectadas/os no socias
9 voluntari@s
136 personas de la sociedad general beneficiarias de actividades de
sensibilización
− 8 familiares o amigos/as no asociadas beneficiarias de los Talleres que
hemos ido organizando en el año 2020.

−
−
−
−
−

C) Clase y Grado de Atención que reciben las personas beneficiarias.
Beneficiarias Directas: reciben todos los servicios de la asociación: atención
psicológica, fisioterapia, terapia ocupacional, trabajo social, sensibilización, etc.
Beneficiarias Indirectas: Se dividen en:
-

Afectadas no asociadas: son personas beneficiarias principalmente de actividades
de información, como la distribución de la tabla de colibrí, pero también pueden
serlo del servicio de fisioterapia y el de asistencia psicológica si así lo desean.
Familias y Amigos: se diseñan algunas actividades específicas para ellos que
normalmente les ayuda a ejercer su rol como cuidadores/as, a apoyar mejor a la
persona con esclerosis múltiple o a aliviar el sufrimiento que también a ellos haya
podido causarles la enfermedad.

Voluntarios/as: reciben una formación específica en voluntariado y en el cuidado a la
enfermedad.
Socios/as Colaboradores: Empresas y Personas Físicas que desean colaborar
mediante cualquier tipo de aportación, económica y/o material, permanente y/o puntual,
a la asociación.
Otros provenientes de la sociedad en general: reciben información sobre las
características de la enfermedad y sus consecuencias.
D) Requisitos exigidos para ostentar la condición de personas beneficiaria.
Cada proyecto/servicio principal de la asociación estipula sus propios requisitos:
A.- Programa Unidad Colibrí. Servicio de Psicología: estar afectado
/a por esclerosis múltiple o ser familiar/amigo (cercano) del afectado/a.
B.- Programa Unidad Colibrí. Servicio de Fisioterapia: padecer secuelas físicas y
motoras derivadas de la esclerosis múltiple. Ser cuidador/a principal de afectado de
E.M (para actividades de educación en movilizaciones y posturales).
C.- Programa Unidad Colibrí. Servicio de Trabajo Social: ser familiar o afectado/a por
esclerosis múltiple.
D.- Programa Unidad Colibrí. Servicio de Terapia Ocupacional: estar afectado/a por
esclerosis múltiple o ser familiar/amigo (cercano) del afectado.
E.-Plan Voluntariado de ACEM: adquirir el compromiso de formar parte del programa
de voluntariado. Estar libre de enfermedad.

1

No se cuentan en este apartado los socios con personalidad jurídica
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F.- Programa de Sensibilización: adquirir el compromiso de querer participar en la
creación y puesta en marcha de acciones y eventos que tengan como fin la
sensibilización de la enfermedad.

3. – ACTIVIDADES
RESULTADOS.

DESARROLLADAS

Y

SERVICIOS

PRESTADOS

Y

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
OBJETIVO DEL ÁREA:
a. Realizar acciones de sensibilización orientadas a la población en general
en un espacio de ocio y lúdico.
b. Realizar acciones de cohesión de personas asociadas mediante el
encuentro de las propias personas afectadas y sus familiares y amigos/as.
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c. Recaudar Fondos.
d. Captar Voluntarios/as.
e. Colaborar en el desarrollo de los actos con las personas voluntarias de
f.

ACEM.
Trabajar en RED con las asociaciones de Santa Pola y alrededores.

A.- CURSO, ENCUENTROS Y EXPOSICIÓN DE PATCHWORK:
-

FECHA: ENERO – DICIEMBRE 2020

-

DESCRIPCIÓN: Continúa el curso de Patchwork a cargo de dos voluntarias,
profesoras con experiencia, con el fin de ayudar a la asociación con lo
recaudado y a sus familiares participando en los talleres para relajarse y
desconectar. Esta actividad está abierta al público en general y lleva en marcha
desde diciembre del 2010. Las clases se realizaron en el despacho de la
asociación los martes desde las 16.00 horas hasta las 18.00. Al final de curso,
este año, debido a la situación sanitaria, se trasladó de fecha, pero finalmente
se tuvo que anular. Durante el mes de junio, como hemos comentado tampoco
se pudo llevar a cabo el que sería el VIII Encuentro de Patchwork. Durante el
mes de septiembre únicamente se han podido retomar las clases de forma
presencial, habiendo creado un protocolo de la actividad propio.

B.- LOTERIA DE NAVIDAD
-

FECHA: JUNIO-DICIEMBRE 2020.

-

DESCRIPCIÓN: Como cada año, ACEM realiza su campaña de la lotería de
navidad, la cual, además de recaudar fondos para la entidad, se visiona por el
municipio de santa pola, ya que crea actividades para promocionar su venta.
Alcanzando una venta de 1.500,00€.

C.- TALLERES FORMATIVOS
-

FECHA: MAYO- SEPTIEMBRE 2020

-

DESCRIPCIÓN: Durante el año 2020, con las subvenciones concedidas, se
han estado llevando diferentes talleres, tanto orientados a afectados/as, como
a familiares/cuidadores principales y, en ocasiones, abiertos al público en
general (visualizar entidad y sensibilizar enfermedad). Este año, debido a la

situación sanitaria, se han realizado por zoom, de forma on-line.
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□

Psicóloga y Terapeuta Ocupacional: Además, con la finalidad de ofrecer
una temática más amplia y especializada, se han realizado cada mes tres
talleres del mismo tema, uno terapéutico, a cargo de la psicóloga y el que
iniciaba el mes, y después uno más informativo y otro práctico para finalizar.

MES
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

TEMÁTICA
Alimentación
Musicoterapia
Arteterapia
Autoestima
Terapia Animales

Psicología: Durante el año 2020, se llevaron a cabo una serie de talleres
informativos y terapéuticos centrados en temáticas solicitadas por las
personas afectadas, debido a la situación sanitaria. A continuación,
mostramos algunos talleres realizados a lo largo del año por este
departamento orientado a personas.

MES

TIPOLOGIA
TERAPÉUTICO

MAYO
JUNIO
JULIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

TERAPÉUTICO
TERAPÉUTICO
TERAPÉUTICO
TERAPÉUTICO

TEMÁTICA
Recomendaciones para un afrontamiento
eficaz ante el malestar psicológico generado por la crisis sanitaria
Conoce tus emociones
Autoestima para todos/as
Autorregulación emocional
Técnicas de relajación
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NOVIEMBRE
DICIEMBRE

INFORMÁTICO
TERAPÉUTICO
INFORMÁTICO
TERAPÉUTICO

Higiene del sueño
Autocontrol
La empatía
Control del estrés

D.- CAMPAÑA DE FOMENTO DEL VOLUNTARIADO
-

FECHA: MAYO 2020 – SEPTIEMBRE 2020

-

DESCRIPCIÓN: Este proyecto persigue facilitar acciones que posibiliten una
mayor participación y autonomía de las personas afectadas previniendo su
exclusión social, siendo el voluntariado una herramienta clave para alcanzar
nuestro objetivo. Durante el proceso de enfermedad, la intervención del
psicólogo cobra importancia en momentos clave para el afectado y su familia,
como puede ser el momento del diagnóstico, cuando aparecen trastornos
emocionales o de conducta, etc. Además, la incomprensión de la población
general del diagnóstico, así como las barreras arquitectónicas, suelen causar
aislamiento social. Se realizaron diferentes acciones de sensibilización y
captación de voluntariado para la entidad. Durante este año, no se han podido
realizar sesiones formativas y ni ejercicios prácticos, sino que se ha elaborado
un proyecto nuevo más global para poder llevar a cabo en el año 2021. Esta
labor se ha llevado a cabo por la psicóloga y la trabajadora social.

E.- VI CARRERA SOLIDARIA UMH
-

FECHA: MARZO 2020
DESCRIPCIÓN: Se ha tenido que posponer debido a la situación sanitaria.
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F.- DÍA MUNDIAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
-

FECHA: MAYO 2020.
- DESCRIPCIÓN: Se han realizado dos eventos.
1. CAMPAÑA MUNDIAL: COLIBRÍ se unió a la iniciativa de la plataforma
worldmsday 2020, la cual nos proponía múltiples acciones que poder
hacer para incentivar las "Conexiones". Se realizaron Como distintas
publicaciones al respecto, siendo nuestro objetivo:
Romper las barreras sociales que provocan que las personas
afectadas por la EM se sientan solas y socialmente aisladas
• Crear comunidades que apoyan y cuidan a las personas afectadas
por la EM
• Promover el cuidado personal y la vida saludable con EM
• Ejercer presiones políticas para obtener mejores servicios y un
tratamiento eficaz para las personas con EM
• Conectar a las personas afectadas por EM con la investigación de
la EM.
Se
creo
un
video
al
respecto:
https://www.facebook.com/1531391500473755/videos/87651226949079
6
•

2. OBRA TEATRO ON-LINE (creación propia de ACEM). Este año la
celebración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple fue diferente para
ACEM. Desde hace cinco años, cada 29 de mayo, celebrábamos este
día junto con la presentación de nuestra Agenda Solidaria Colibrí. Este
año no pudimos juntarnos en la Casa de la Cultura ni en el Baluarte de
Santa Pola, pero ACEM estuvo ahí, cerca de todos/as, celebrando este
gran día.
La obra elegida para este año fue la más especial realizada por la
escritora catalana Ester Solà, afectada de EM desde hace 18 años. Ella
escribió una serie de cinco cuentos que tienen por objetivo contribuir a
explicar al público infantil en qué consiste la EM. Y, como cada año,
Fem Dansa tradujo uno de ellos, al lenguaje universal de la danza. El
cuento elegido se llamó "El enemigo dentro", obra especial dedicada a
su vida.
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I.- CONCURSO VII AGENDA SOLIDARIA Y V CONCURSO ESCOLAR
AGENDA SOLIDARIA COLIBRÍ.
- FECHA: OCTUBRE 2020- SEPTIEMBRE 2020
- DESCRIPCIÓN: La intención concreta del proyecto es la de paliar los
efectos emocionales negativos de la enfermedad asociados al
aislamiento y a la desinformación generalizada de la sociedad, a través
de la sensibilización entre familias, niños y jóvenes del municipio de
Santa Pola, acerca de la enfermedad y su vivencia. La sensibilización ha
sido por medio de la creación de una agenda solidaria personalizada
que recogerá frases que aporten conocimientos mínimos sobre la
Esclerosis Múltiple, así como imágenes evocadoras sobre su vivencia,
siendo éstas seleccionadas a través de un concurso destinado a los
alumnos/as de los cursos de pintura y fotografía creativa ofertados por la
Casa de la Cultura del municipio de Santa Pola, así como para el público
general que desee participar. Además, para ampliar a la población
infantil, este año hemos querido dar a los más peques la posibilidad de
participar con una imagen y representar la contraportada de nuestra
agenda.
Por otro lado, los colegios de la zona y los institutos, tienen la posibilidad
de adquirir la agenda y personalizarla según centro. Para el curso 20202021, han adquirido la agenda 4 colegios y 1 instituto. Se han vendido
250 agendas en los diferentes establecimientos y en formato on-line.
Participan en el concurso 56 personas, entre el concurso adulto e infantil.
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J.- XII FESTIVAL BENÉFICO ORGANIZADO POR GYM NORAY
- FECHA: JULIO 2.020
- DESCRIPCIÓN: Se ha tenido que posponer debido a la situación sanitaria.
K.-DÍA NACIONAL DE LA ESCLEROSIS MULTIPLE. III TARDE DE CAFÉ Y
COSTURA.
- FECHA: DICIEMBRE 2020
- DESCRIPCIÓN: Se ha tenido que posponer debido a la situación sanitaria.
L.- CAMPAÑA ALAS PARA TU BIENESTAR.
- FECHA: DICIEMBRE 2020
- DESCRIPCIÓN: Debido a la situación provocada por la covid-19, se pensé en
generar una campaña de reflexión sobre temas de autoayuda, dirigido a las
personas afectadas, familiares y toda la sociedad, ya que se publicaba en
redes sociales y web. Se optó por la grabación de vídeos semanales que
ayudaron tanto a personas afectadas como a sus familiares/CI a poder
reflexionar sobre ellos y compartir ideas o ejercicios prácticos a través del
WhatsApp grupal. En estos vídeos la psicóloga trata temas específicos
centrados en la motivación al cambio, la superación, la conexión y liberación
emocional, el pensamiento y la actitud positiva, entre otros, y donde propone
acciones que favorecen nuestro bienestar para llevar a la práctica. En total se
han difundido 20 vídeos, desde principios de agosto hasta mediados de
diciembre donde se han tratado las siguientes temáticas:
• Presentación de la sección
• El valor de las pequeñas cosas
• La importancia del presente
• La automotivación
• Historias de superación que nos inspiran
• Lo importante es tu actitud
• Cómo liberar tus emociones
• La fuerza de voluntad
• Cómo gestionar la incertidumbre
• Animales de compañía como fuente de salud y bienestar
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construye tu resiliencia
Cómo protegerse de las personas tóxicas
Recetas para la felicidad
Somos lo que pensamos
El arte de escuchar
Es tiempo de cuidarnos
Son tiempos de resiliencia
Consejos para dejar de sufrir
Cómo entrenar la atención plena
Cómo dejar de absorber la energía negativa
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UNIDAD COLIBRÍ
FECHA
Enero – Diciembre 2.020
OBJETIVO
Formar un conjunto multidisciplinar que trabaje en beneficio de las personas
afectadas de Esclerosis Múltiple y de sus familiares con el fin de que tengan una
mayor calidad de vida; y visionar la esclerosis múltiple como una enfermedad que
debe tratarse como un todo, creando un Servicio Único de Terapia. Es decir, tratar a la
persona afectada desde su correcta nutrición, desde de su contexto físico y emocional,
desde su vida cotidiana y desde su entorno familiar cercano, atendiendo a sus
cuidadores/as.
SERVICIOS INCLUIDOS
A.- SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y COORDINACIÓN.
A.- SERVICIO DE FISIOTERAPIA
B.- SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL
C.- SERVICIO DE PSICOLOGÍA
D.- SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL
E.- BOLSA DE PROFESIONALES
DESCRIPCIÓN:
A.- SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y COORDINACIÓN.
Descripción: Administración de los recursos de la Asociación, gestionando estos para
el perfecto funcionamiento de la estructura que componen todos los aspectos
intervinientes en la Asociación.
Resultados conseguidos: En función de los objetivos planteados.
RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

RESULTADOS
CONSEGUIDOS

Realizar 1 reunión al
mes con la junta
directiva

N.º reuniones
realizadas

Actas realizadas

Se realizan 13 reuniones al
año. 108.3% de los resultados
esperados

Realizar 1 reunión al
mes con los
profesionales

N.º reuniones
realizadas

Actas realizadas

Se realizan 16 reuniones al
año. 133,33 % de los
resultados esperados

Realizar 1 reunión
anual

N.º reuniones
realizadas

Acta de la reunión
Convocatoria
reunión

Se realiza la Asamblea
General Ordinaria en el mes
establecido en estatutos.

Realizar 4
publicaciones
mensuales

Pantallazo
N.º publicaciones publicación en
realizadas
diferentes medios
de la entidad

Realizar todas las A/B
correspondientes en un N.º altas/bajas
plazo de 48h desde su socios al año
comunicación

Se realizan un total de 48
publicaciones anuales. Se
consigue el 120%

Base de Datos
Se realizan 2 altas y 1 bajas en
Comunicación baja
el plazo establecido.
Ficha de alta
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Presupuesto de la
Se verifica el estado de Cumplimiento del
entidad
las cuentas
presupuesto
Balance de cuentas
mensualmente
aprobado
anual

Realizar 1 reunión al
mes con la gestoría

Verificación de la
reunión por correo
electrónico

N.º reuniones
realizadas

Verificación diaria de los
apuntes contables que se
realizan en la entidad para la
correcta financiación de los
proyectos sociales que
desarrolla la asociación.
Se realizan 9 reuniones para el
correcto cumplimiento de las
obligaciones fiscales y
laborales de la entidad (75%de
los resultados esperado).

Actividades:
Administración económica y de los recursos de la Asociación.
Gestión de recursos materiales y personales de la Asociación.
Coordinación de profesionales y voluntarios intervinientes en los programas de
terapias de rehabilitación de los socios afectados por la enfermedad de Parkinson,
sus familias y cuidadores.
Interlocución entre los profesionales externos que proveen u ofrecen sus servicios
externos a la Asociación
Mantenimiento informático y del equipamiento de la sede de la Asociación.
Diseño de material gráfico, tanto impreso como virtual.
Mantenimiento de la Web y Redes Sociales de la Asociación.
Comunicación de la Asociación en prensa, medios de comunicación, web y redes
sociales.
Calendarización: De lunes a viernes de 9 a 13 horas durante todo el año, excepto
periodos vacacionales.

Datos de Atención/Gestión:
MES

TOTAL
REU
REU
GESTIONES JUNTA PROFESION

A.G

A.
EXTRA

PUBLI

REU.
GESTORÍA
ALTAS
/BANCOS/
SOCIOS
PROTECCIÓN
DATOS

ENERO

8

1

1

0

0

4

1

1

FEBRERO

7

1

1

0

0

4

1

0

MARZO

9

1

2

1

0

4

1

0

ABRIL

8

2

2

0

0

4

0

0

MAYO

7

1

2

0

0

4

0

0

JUNIO

6

1

1

0

0

4

0

0

JULIO

7

1

1

0

0

4

1

0

AGOSTO

6

1

1

0

0

4

0

0

SEPTIEMBRE

9

1

2

0

0

4

1

1

OCTUBRE

7

1

1

0

0

4

1

0

NOVIEMBRE

7

1

1

0

0

4

1

0

DICIEMBRE

7

1

1

0

0

4

1

0

88

13

16

1

0

48

9

2

TOTAL
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Recursos humanos: Leticia Serrano - Trabajadora social
B.- SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL
Descripción: A través de este servicio se ofrece información sobre los servicios y
programas que la Asociación ofrece e información, orientación y asesoramiento sobre
los recursos sociales existentes en la comunidad que más se ajusten a la situación
personal y familiar presentada.
Resultados conseguidos: En función de los objetivos planteados.
Resultados Esperados

Indicadores

100% de familias
/cuidadores informales
Nº personas que
(C.I) reciben
reciben información
información del uso del
servicio.
100% familias resuelven
sus dudas respecto al Nº de personas que
desarrollo de la
acuden al servicio
enfermedad.
15 familias se les
gestiona y tramita los
recursos sociales
necesarios

Entrevistas
telefónicas
Visitas
domiciliarias

Resultados Conseguido

100 % de familias/ cuidadores
reciben la información
solicitada

Fichas de Historia
100% familias resuelven sus
Social
dudas respecto al desarrollo
Cuestionarios pre y
de la enfermedad.
post del servicio.
Fichas de Historia
Nª de personas que Social
Cuestionarios pre y 21 familias gestionan y tramita
demandan y/o
necesitan la
post del servicio
los recursos que su situación
tramitación de un
Plan de Atención necesita
recurso.
Individualizado
(PAI)

100% familias /C.I se
les evalúa y adapta el nº de valoraciones
Plan de Atención
sociales
Individualizado.
100% familiar/C.I se les
realiza el Plan de
nº de valoraciones
Atención Individualizado sociales
anual
100% entrevista de
primera acogida

Fuentes de
verificación

Plan de Atención
Individualizado
(PAI)

100% personas afectadas se
les evalúa y adapta el PIA

Plan de Atención
Individualizado
(PAI)

100% de las altas se les
elabora el PAI.

n.º de personas de Ficha de 1ª
primera acogida
atención

Registros de
incidencias
Entrevistas de
100% familias/C.I se les Nº de personas que seguimiento
resuelve el problema
declaran la
Registro de
que presenten respecto resolución del
seguimiento/
al servicio
problema.
resolución de
incidencias
Cuestionario del
servicio
Nº de servicios
Memoria anual
anuales, y
Balances
Garantizar la
comparativa con
Económicos
continuidad y calidad de años anteriores.
anuales
los servicios
Resultados
Encuesta
encuestas
Satisfacción
Satisfacción

100% se realiza la primera
entrevista de acogida

100% familias/CI se les
resuelve el problema que
presentan de los servicios/
terapias.

Aumentan los servicios en
horas y en tipo de terapias.
Se consiguen mayor
financiación gracias a los
proyectos presentados.
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Reuniones mensuales
con el equipo
profesional

Se realizan 16 reuniones en
total, llevando a cabo la
Planilla de registro metodología programada y
de reuniones.
cumpliendo con la
temporalización de las
mismas.

Nº de reuniones
realizadas

Actividades:
• Información de la entidad y sus servicios.
• Entrevistas de primera acogida.
• Entrevistas individuales de atención social.
• Entrevistas familiares de atención social.
• Elaboración de informes sociales.
• Información y orientación sobre ayudas y prestaciones sociales.
• Participación en la elaboración y ejecución de Planes de Intervención.
Datos de atención:
MES

TOTAL
SOCIO -A
GESTIONES AFECTAD@

NO SOCI@
AFECTAD@

FAMILIAR
SOCI@

FAMILIAR
INF
NO SOCI@ ENTIDAD

TRAMITACIÓN
RECURSOS

ENERO

13

2

1

2

2

3

3

FEBRERO

13

2

2

2

0

4

3

MARZO

10

5

1

1

0

2

1

ABRIL

8

1

0

3

1

3

0

MAYO

11

3

0

3

0

3

2

JUNIO

22

2

3

6

1

9

1

JULIO

8

1

0

1

3

1

2

AGOSTO

0

0

0

0

0

0

0

SEPTIEMBRE

22

6

2

3

2

5

4

OCTUBRE

15

3

2

3

2

4

1

NOVIEMBRE

14

2

1

2

3

4

2

DICIEMBRE

10

4

1

0

1

2

2

TOTAL

146

31

13

26

15

40
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Recursos humanos: Leticia Serrano - Trabajadora social
C.- SERVICIO DE FISIOTERAPIA
Descripción: El ejercicio físico es uno de los pilares de una vida saludable,
constituyendo una parte fundamental del tratamiento en la enfermedad de la EM. Su
propósito es paliar los efectos negativos que tiene la EM en el aparato locomotor y
nervioso.
Resultados conseguidos: En función de los objetivos planteados.
RESULTADOS
ESPERADOS
Que el 80 % de
personas usuarias
directas mantengan el
grado de autonomía
personal.

INDICADORES

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

% de personas usua- 1ª y 2ª Evaluación
rias que al finalizar el física y funcional.
programa mantienen su Seguimientos
estado en la escala de Fisioterapia.
kurtzke
Escala Kurtzke

RESULTADOS
CONSEGUIDOS
Escala de kurtzke: las
personas usuarias
mantienen resultados
similares a la
evaluación inicial.Se
consigue el 100%.
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% de personas usuarias
que al finalizar el proÍndice de Barthel.
grama mantienen el
grado de autonomía.

Índice de Barthel: se
han mantenido igual.

% de personas usuarias
que al finalizar mantieQue el 95% de
nen inalteradas la intepersonas usuarias
gridad cutánea, la mormantengan intactas la fología articular y la
1ª y 2ª Evaluación
integridad de la piel
capacidad funcional
física y funcional a
(úlceras por presión), la respiratoria.
través de los test
morfología articular y
seleccionados.
esquelética y la
capacidad funcional
respiratoria

El 100% de las
personas afectada
mantienen la
integridad cutánea
(ninguno tiene UPP),
Se utilizan las
medidas de
prevención (colchón y
cojines antiescaras,
taloneras, cambios
posturales,
hidratación cutánea,
etc ) .
Nº de personas usuarias
El 95% notan mejoría
que al finalizar el protras las sesiones de
Que el 90% de los
grama no superen el
fisioterapia, ya que al
usuarios no superen el
valor de 7 en la escala Escala de percepción realizar estiramientos
valor de 7 en la escala
de percepción del dolor del dolor EVA.
y movilizaciones les
de percepción del dolor
EVA.
alivia la sensación de
EVA.
rigidez muscular
generalizada.
Que el 90% de
N.º de usuarios que
El 90% de las
personas usuarias
perciben que mejora la
personas usuarias ha
perciban una mejora de rigidez post-sesión.
Encuesta de
sido satisfactoria los
la sensación de rigidez
efectos físicos tras las
satisfacción
tras finalizar las
sesiones de
sesiones individuales de
fisioterapia.
fisioterapia.
Que el departamento de Nº de talleres y participación.
fisioterapia de la
Se realizan 5 charlas
Asociación realice cómo
Ficha de inscripción
informativas con un
mínimo 3 talleres
Ficha de asistencia
porcentaje del 90%
prácticos (manejo del
asistencia en forma
paciente) abiertos a la
on-line
población y
familiares/cuidadores.
Que el resultado
% (media) de satisfacSe obtiene un 9 en
obtenido tras la
ción de usuarios/as y
las encuestas de
encuesta de
familiares/cuidadores
satisfacción
satisfacción valorando valorando como imporobtenidas, en cuanto
la importancia de la
tante y esencial la inter- Cuestionarios de
a la importancia de
vención de la fisioterapia satisfacción
fisioterapia y el
las sesiones de
profesional como
para obtener calidad de
fisioterapia. Se
importante en el
vida.
aumenta un punto
transcurso de la
respecto a lo
enfermedad, sea como
esperado.
mínimo de 7-8 (notable)
Que al menos asistan a % de asistencia y % de
las salidas planificadas sentimiento de integraHoja de registro de
Debido a la situación
ción/adaptación
el 70% de personas
asistencia a salidas y sanitaria por COVIDusuarias y que como
encuesta de
19 no se han podido
mínimo el 80% de los
percepción de
realizar ninguna
asistentes se sientan
integración/adaptación. salida grupal.
integrados e incluidos
en sociedad
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Actividades:
Este servicio es realizado tanto en los domicilios de las personas afectadas
(bajo criterio profesional), como en la sala de rehabilitación del centro de salud del
municipio (Convenio en vigor con la Agencia Valenciana de Salud, desde el 2009).
Asimismo, también lleva a cabo sesiones grupales y sesiones al aire libre/circuitos
externos, en función de la valoración inicial realizada en cada usuario y su plan de
intervención individualizado. A continuación se muestran los diferentes servicios:
• Sesiones individuales.
• Sesiones grupales: Pilates, entrenamiento funcional e hidroterapia.
• Evaluación física y funcional de afectados.
• Asistencia domiciliaria.
• Sesiones
informativas
grupales
con
personas
afectadas,
con
familiares/cuidadores informales y/o conjuntas.
• Salidas grupales
Debido a la situación de COVID-19 nuestra programación se ha tenido que adaptar a
las circunstancias, por ello, durante los meses de marzo, abril y mayo se ha tenido que
dar una servicio diferente mediante las nuevas tecnologías mediante el ordenado,
tablets, móviles y diferentes aplicaciones como Zoom para realizar tratamientos
individuales como grupales, por ello en la tabla de datos se reflejan dichos cambios.
No se han podido realizar las salidas, así como gran diversidad de actividades que
realizamos anualmente pero hemos podido reinventarnos y realizar otro tipo de
actividades con gran aceptación.
Datos de atención:
MES

VALORACIONES

SESIONES Nº PAX SESIONES Nº PAX
PARTICIP GRUPALES PARTICIP
INDIV
6
8
24
6

ENERO

13

FEBRERO

0

24

6

8

6

MARZO*

0

12

6

5

13

ABRIL*

0

16

4

16

13

MAYO*

13

16

4

16

13

JUNIO

0

24

6

8

6

JULIO

0

28

7

4

6

AGOSTO

0

28

7

4

6

SEPTIEMBRE

13

24

6

8

6

OCTUBRE

0

24

6

8

6

NOVIEMBRE

0

24

6

8

6

DICIEMBRE

0

30

6

10

6

TOTAL

39

274

70

103

81

*Estos son los meses de la Pandemia que hemos realizado la intervención
online por medio de videollamadas individuales o grupales, así como talleres
por el ordenador mediante la aplicación de Zoom y diferentes talleres de forma
individual de programas de rehabilitación funcional.
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Recursos humanos: Marta Soler Rubio- Fisioterapeuta
C.- SERVICIO DE PSICOLOGÍA
Descripción: El servicio de psicología se centra en evitar la evolución del deterioro
cognitivo – emocional asociado a la enfermedad, fomentando el mantenimiento de las
funciones cognitivas de los afectados y el estado emocional de afectados y
familiares/cuidadores informales. Por otro lado, su finalidad también parte de mejorar
el conocimiento de la Esclerosis Múltiple, desarrollando sesiones informativas para
afectados destinadas a conocer en qué consiste la Esclerosis Múltiple y cómo
afrontarla; y desarrollando sesiones informativas para familiares/cuidadores informales
destinadas a conocer en qué consiste la Esclerosis Múltiple, cómo ayudar a afrontarla
y cómo afrontarla personalmente (ver en apartado anterior).
Resultados conseguidos: En función de los objetivos planteados.
RESULTADOS
ESPERADOS

FUENTE DE
RESULTADOS
VERIFICACIÓN
CONSEGUIDOS
Test Mini Mental
State Examination
(MMSE).
Test de Dígitos
(WMS-R).
Trail Making Test.
Test de Clave de
Números (SDMT).
Test PASAT.
Escala de
Evocación
Categorial (BNB).
Token Test.
Escala de
Repetición de
100% de las personas
80% de las personas
Frases y Palabras afectadas se
Puntuación obtenida
afectadas se mantienen en el
(Test Barcelona). mantienen en el mismo
en evaluación
nivel de afectación de
mismo nivel de afectación de
Test de
neuropsicológica.
las funciones mnésicas
Denominación de las funciones
mnésicas.
Boston.
Test de Aprendizaje
Verbal de California
(TAVEC).
Test Poppelreuter.
Test de Copia de
Dibujos.
Escala de Praxis
(Boston).
Inventario de
Depresión de Beck
(BDI).
Inventario de
Ansiedad de Beck
(BAI).
INDICADORES
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Al finalizar el programa, el
80% de las personas
afectadas se mantendrá en el
mismo nivel de afectación
emocional, sin
empeoramiento observable.

Test de Copia de
Dibujos.
Escala de Praxis
(Boston).
Puntuación obtenida
Inventario de
en evaluación
Depresión de Beck
Al finalizar el programa, el
emocional.
80% de los
(BDI).
familiares/cuidadores
Inventario de
informales se mantendrá en
Ansiedad de Beck
el mismo nivel de afectación
(BAI).
emocional, sin
empeoramiento observable

80% de personas afectadas
reciben información.

12% de personas
afectadas
experimentan una
mejoría leve en nivel
de depresión.
80% de
familiares/cuiaddores
se mantienen en el
mismo nivel de
afectación emocional.

Listas de asistencia
a sesiones.
92% de personas
Nº personas que
Entrevistas
afectadas reciben
reciben información. personales.
información general.
Cuestionario de
calidad percibida.

Listas de asistencia
Nº
a sesiones.
80% de familiares/cuidadores
familiares/cuidadores Entrevistas
informales reciben
que reciben
personales.
información.
información.
Cuestionario de
calidad percibida.
Al finalizar el programa, el
Nº personas
80% del personal voluntario
voluntarias que
declaran haber recibido
reciben información.
información “muy suficiente”.

Listas de asistencia
a sesiones.
Entrevistas
personales.
Cuestionario de
calidad percibida.

91% de
familiares/cuidadores
reciben información
general.
87% de las personas
voluntarias
participantes declaran
haber recibido
información “muy
suficiente”

84% de las personas
Listas de asistencia afectadas asisten y
80% de las personas
Nº de personas
a sesiones.
participan en las
afectadas experimentan
afectadas
Entrevistas
sesiones.
Resultados en
aumento de autoestima y
personales.
90% personas
sensación de pertenencia al entrevistas personas Cuestionario de
afectadas participantes
grupo.
y cuestionarios
calidad y resultados manifiestan sentirse
percibidos.
parte del grupo y mejor
anímicamente.
Listas de asistencia
80% de las personas
80% de las personas
a sesiones.
Nº de asistentes
afectadas
afectadas experimentan
Entrevistas
Resultados en
experimentan aumento
aumento de autoestima y
personales.
entrevistas personas
de autoestima y
sensación de pertenencia al
Cuestionario de
y cuestionarios
sensación de
calidad y resultados
grupo.
pertenencia al grupo.
percibidos.

Actividades:
• Sesiones informativas grupales con afectados, con familiares/cuidadores
informales y/o conjuntas;
• Sesiones informativas individuales.;
• Evaluación neuropsicológica y emocional de afectados;
• Evaluación emocional de familiares/cuidadores informales; Intervenciones
terapéuticas individuales;
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•
•

Entrevistas telefónicas y presenciales;
Asistencia domiciliaria;

Cada una de las intervenciones es llevada a cabo de la forma conveniente para el
momento, la/s persona/s atendida/s, el profesional y los recursos a utilizar. Esta
actuación es realizada por la psicóloga subcontratada por la entidad.
Datos de atención:
MES

VALOR. S.INDIV.

PERSONAS
ATENDIDAS

INFORMATIVAS

SESIONES
GRUPALES

Nº
ASIST.

PERSONAS
AFECTADAS G.A.M
SESIONES USUARIOS

FAMILIARES G.A.M
SESIONES

USUARIOS

ENERO

0

1

1

1

28

0

0

0

0

FEBRERO

0

1

1

1

25

0

0

0

0

MARZO

12

3

3

1

22

1

13

1

15

ABRIL

1

2

2

1

26

1

12

1

15

MAYO

1

2

2

1

30

0

0

0

0

JUNIO

0

2

2

1

25

1

14

1

19

JULIO

12

0

0

1

15

0

0

0

0

AGOSTO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEPTIEMBRE

16

6

6

1

25

0

0

0

0

OCTUBRE

0

3

3

1

26

0

0

0

0

NOVIEMBRE

0

2

2

1

22

0

0

0

0

DICIEMBRE

16

3

3

1

15

1

12

1

17

TOTAL

58

25

25

11

259

4

51

4

66

Recursos humanos: Francisca Maestre de la Asunción- Fisioterapeuta
D.- SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL
Descripción: La intención concreta del servicio es ofrecer todas las herramientas de
la terapia ocupacional necesarias para paliar los efectos negativos de la enfermedad,
desacelerando su desarrollo, mejorando la autonomía y, en la medida de lo posible,
aumentando tanto al afectado, como al familiar/cuidador principal, la calidad de vida
durante el proceso de la enfermedad.
Resultados conseguidos: En función de los objetivos planteados.
RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

Que el 80% de personas Nº de personas
beneficiarias se
mejoran
en
mantengan en las
diferentes escalas
puntaciones o mejoren.

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

RESULTADOS
CONSEGUIDOS

que MMSE,BARTHEL Y El 85% se ha
las LAWTON Y
mantenido igual que en
BRODY
la primera evaluación.

80% personas afectadas
Listas asistencia.
Nª de personas que
que participan en los
Cuestionario de
participan la información.
talleres informativos
satisfacción.

95% de personas
afectadas reciben
información general.

personas
que Listas asistencia.
80%cuidadores/familiares Nº
que participan en los
participan información. Cuestionario de

90% de familiares
reciben información

22

talleres informativos.
80% de asistentes
participan los talleres
prácticos.

satisfacción.

Nº de asistentes.

general.

Listas de asistencia.

95% Participa en los
diferentes talleres de
forma online

Actividades:
• Valoración de la persona afectada y su entorno, estableciendo el P.A.I.
• Sesiones individuales, en el despacho o en el domicilio, con el afectado y/o
familiar/cuidador.
• Sesiones grupales informativas y prácticas que se han tenido que realizar de
forma online para poder mantener las medidas sanitarias adecuadas y evitar
riesgos ante la situación sanitaria actual.
Datos de atención:
MES

TALLERES
INFORMATIVOS

VALOR.

TALLERES PRÁCTICOS

SESIONES
GRUPALES

Nº
ASIST.

SESIONES
GRUPALES

Nº ASIST.

ENERO

-

-

-

-

-

FEBRERO

-

-

-

-

-

MARZO

-

-

-

-

-

ABRIL

-

-

-

-

-

MAYO

13

1

30

1

30

JUNIO

0

1

31

1

31

JULIO

0

1

34

1

34

AGOSTO

0

1

34

1

35

SEPTIEMBRE

13

1

33

1

35

OCTUBRE

-

-

-

-

-

NOVIEMBRE

-

-

-

DICIEMBRE

-

-

-

-

-

26

5

162

5

165

TOTAL

-

-

Recursos humanos: Marta Soler Rubio- Fisioterapeuta Y Terapeuta Ocupacional
E.- BOLSA DE PROFESIONALES
Conjunto de profesionales concertados con ACEM para desempeñar su labor
profesional en el caso que algún socio/a y/o familiar lo éste requiera. Esta bolsa
actualmente cuenta con los siguientes profesionales: Logopeda y Terapeuta
Ocupacional (En el último trimestre del año 2013, se ha elaborado un proyecto anual
con el fin de presentarlo a una convocatoria adecuada a tal fin, y poder dar continuidad
anual dentro de ACEM).
Dentro de la Unidad Colibrí, la metodología es la siguiente:
a.

Valoración de la persona usuaria, es la primera toma de contacto con el
paciente y cuidador principal, es la fase donde se han de detectar los déficits

23

que éste presenta y cómo podemos actuar ante estos. Dicha valoración se
divide a su vez en: Revisión de documentación clínica; Entrevista, con él y con
el cuidador principal; Observación funcional, aplicación de test; Análisis e
interpretación de los resultados; Recomendaciones terapéuticas; etc.
b.

Diseño del Plan de Atención Individualizado (PAI) (desde la Departamento de
Trabajo Social, en primera instancia, y después valorado por el resto
profesionales indicados). De entre los objetivos operativos que se pueden
establecer se encuentran los siguientes: Mejorar el bienestar de la familia /CI y
afectado; Asesoramiento profesional y de recursos; Mejorar coordinación y
manipulación
en Miembros superiores; Restaurar equilibrio, tanto en
sedestación como en bipedestación; Utilizar destrezas manipulativas, pasando
de la manipulación grosera a movimientos más precisos y finos; Aumentar
sensibilidad en miembros inferiores; Mantener funciones cognitivas aún
conservadas y mejorar aquellas que están afectada; Conservar rangos
articulares aún conservados; Prevenir el desarrollo de trastornos emocionales
(depresión, ansiedad); Intervenir para prevenir el agravamiento de trastornos
emocionales presentes, etc.

c.

Seguimiento y Evaluación. Para poder medir los resultados esperados, se
utilizan diferentes herramientas de registro y evaluación, adaptadas a cada
profesional, según sus técnicas e instrumentos establecidos.
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Plan Voluntariado ACEM
FECHA:
Enero – Diciembre 2020
OBJETIVO:
Fomentar el Voluntariado; Crear una base de datos que funcione de forma
continua en la asociación; Abrir un espacio en la WEB para las personas que
quieran formar parte del voluntariado en la asociación; Sensibilizar y
concienciar a las personas para que sepan qué es la enfermedad, cómo es vivir
con ella y los aspectos físicos y psicológicos que conlleva tener esclerosis
múltiple; y Formación a los voluntarios de la asociación.
DESCRIPCIÓN Y ACCIONES REALIZADAS: Procedimiento de la Gestión
del Voluntariado.
Al igual que el año pasado, sigue vigente el Procedimiento de la Gestión
del Voluntariado, pero las acciones realizadas, al estar en funcionamiento, no
son las mismas. Este año se centran en la parte de creación y puesto en
prácticas de plantillas de trabajo, prácticas y, sobretodo, en la formación
general y específica (presencial y on line) y en diferentes campañas de
sensibilización y fomento del voluntariado (véase “acciones de sensibilización”).

Convenios de Colaboración
A.- Convenio de Colaboración entre la Agencia Valenciana de Salud y la Asociación
Colibrí de Esclerosis Múltiple
FECHA:
Enero-Diciembre 2020 (en continuidad)
OBJETIVO:
Disponer a la asociación un lugar para la intervención de personal voluntario de
dicha asociación en el Centro de Salud de Santa Pola en horario de tarde, y poder
realizar actividades de Fisioterapia con enfermos de Esclerosis Múltiple.
DESARROLLO:
En el año 2007 comenzaron los primeros trabajos para conseguir la utilización
del gimnasio del Centro de Salud de Santa Pola para realizar las terapias a afectados
de E,M y a sus familiares. Ello consistió al inicio por redactar cartas y fotografías
donde solicitar dicho espacio para las terapias de rehabilitación al Responsable del
Departamento de Fisioterapia de Santa Pola, Antonio Jorge Luna.
Pero fue en el año 2.008, gracias a un compañero de trabajo del marido de la
presidenta, se pusieron en contacto con Sofía Clar, Directora de Atención Primaria del
Sector (Crevillente, Elche y Santa Pola), para contarle el problema y entregarle las
cartas redactadas hasta la fecha. Un mes más tarde, se reunió la presidenta de ACEM
con la Directora para poder concretar aspectos del proyecto de rehabilitación y uso del
gimnasio y comenzar a redactar el Convenio de Colaboración entre la Agencia
Valenciana de Salud y la Asociación Colibrí de Esclerosis Múltiple.
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B.- Convenio de Colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la
Asociación Colibrí de Esclerosis Múltiple:
FECHA:
Enero-Diciembre 2020 (en continuidad)
OBJETIVO:
Nuestro objetivo con este convenio, es crear convenios específicos, que
permitan, entre otras acciones, que estudiantes de la UMH, principalmente de las
titulaciones de la rama de Ciencias de la Salud, puedan realizar sus prácticas en
nuestra Asociación.
DESARROLLO:
La solicitud de alumnos en práctica debe partir desde los profesionales de la
Asociación y de esta manera, garantizar la calidad de las Prácticas al alumno y a la
Asociación. El Profesional presentará su Proyecto a la Junta Directiva y después la
Asociación pedirá una Reunión con el Profesor/Jefe de Departamento para empezar a
estudiar y poner en práctica la solicitud.
C.- Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana y la Asociación Colibrí de
Esclerosis Múltiple:
FECHA:
Enero-Diciembre 2020 (en continuidad)
OBJETIVO:
Intercambiar experiencias cuánto el desarrollo de la Gestión del Voluntariado,
noticias, cursos, material informativo mediante e-mails y visitas. Esta participación
enriquece nuestro Proyecto dentro del Voluntariado.
DESARROLLO:
En el año 2012, se empezó una formación con la plataforma, que culminó con
la elaboración de un plan de voluntariado en la entidad. Este año, este convenio nos
ha permitido la realización de actividades formativas destinadas para los profesionales
de la entidad y los miembros de la junta directiva, así como estar informados de todas
las novedades de interés para la entidad.
D.- COCEMFE y la Asociación Colibrí de Esclerosis Múltiple:
FECHA:
Enero-Diciembre 2020 (en continuidad)
OBJETIVO:
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica
(Cocemfe) incorporó a ACEM en marzo del 2013, como nueva entidad, formando
ahora parte de las 96 que tiene en toda la Comunitat Valenciana. En el año 2014,
ACEM, junto a COCEMFE, presta servicios y diferentes prestaciones a todos nuestros
socios y una amplia gama de atención a la diversidad. Lo más destacado, la
colaboración en gestión de la subvención de la Fundación la ONCE. Esto ha permitido
la inclusión en la Unidad Colibrí de la Terapeuta Ocupacional.
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4. – MEDIOS PERSONALES DE QUE DISPONE LA ENTIDAD
a)
Personal Número medio: 3
asalariado no fijo
Tipos de contrato:
Contrato de trabajo de duración determinada de interés social (PE206A)

c) Voluntarios

Categorías o cualificaciones profesionales:
Fisioterapeuta- grupo 2. Diplomado en Fisioterapia
Terapeuta Ocupacional- grupo 2. Diplomado en Terapia Ocupacional.
Diplomada en Trabajo Social. Unidad Colibrí.
Licenciada en Psicología. Unidad Colibrí.
Número medio: 9
Actividades en las que participan:
- Elaboración de Cartelería de la asociación y trípticos
informativos;
- Participación en mercadillos, Día Mundial de EM y otras
actividades de sensibilización y captación de fondos.
- Actualización página WEB.
- Acompañamiento a socios/as de la asociación: médicos,
documentación para dependencia, etc.

5.- MEDIOS MATERIALES Y RECURSOS CON LOS QUE CUENTA LA
ASOCIACIÓN

A) Centros o
establecimientos
de la entidad

Número: 1
Características: despacho
Titularidad o relación jurídica; alquiler
Localización: Calle

B) Recursos de los
que dispone la
entidad

La entidad no dispone de recursos distintos de los ingresos
corrientes. Cuenta con algunos bienes tecnológicos:
− 2 teléfonos
− Fax
− Conexión a Internet.
− 2 ordenadores
− 10 tablets
− Impresora
− 1 mesa despacho
− 1 armario
− 8 sillas
− 1 mesa reuniones
− Material vario de fisioterapia.
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