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Carta

Un año más que se termina. Pero este no es tan sólo uno más, el 19 
de diciembre EMA cumplió 35 años de su creación. 35 años de ex-
periencias, historias, desafíos, alegrías, tristezas, dificultades. 
logros y miles de cosas más que pasan en la vida de una institución.

Este año, como todos los que ya han pasado, trabajamos intensamente para lograr nuestra 

misión: mejorar la calidad de vida de aquellos que se acercan a nosotros en su proceso de 

búsqueda del diagnóstico, buscando acompañamiento e información luego de recibirlo, 

para para asesorarse por un familiar o amigo que lo haya recibido. 

Todo el equipo, cada uno desde sus áreas y a su vez todos juntos, y en conjunto con otras 

organizaciones pusimos foco en el acceso a tratamientos - medicamentos y rehabilitación, 

nos reunimos con entes gubernamentales nacionales y provinciales, realizamos talleres inte-

ractivos sobre el CUD y con el apoyo de la Agencia Nacional de Discapacidad trabajamos 

en la difusión de información certera respecto de esta herramienta, compartimos charlas 

sobre derechos y obligaciones que tenemos como comunidad, participamos activamente 

en congresos nacionales e internacionales y buscamos la mayor difusión posible de infor-

mación y experiencias para sumar diferentes herramientas para mejorar el vivir con EM.

En el 2021 respondimos más de 4mil consultas, asesoramos desde las áreas legal, social y 

de salud mental,coordinamos grupos de apoyo a nivel nacional tanto de personas con el 

diagnóstico como de familiares y amigos. Participamos de capacitaciones para poder for-

marnos, actualizarnos y acompañar mejor. 

Estos 35 años fueron posibles gracias al trabajo y compromiso de muchas personas, de 

muchos profesionales, voluntarios y donantes pero sobre todo debido a la confianza que 

depositaron y depositan en nosotros. Y esa confianza no fue mágica, se ganó con esfuerzo, 

dedicación, profesionalismo y mucho amor por lo que hacemos.

Repasar tantos años de trayectoria, nos conecta una vez más con nuestra historia, nuestras 

raíces y saber que EMA no es más ni menos que las personas que la componen. 

EMA es una gran comunidad en la que buscamos poder ayudarnos unos a otros, generar 

redes, trabajar con otros, pensar y crear nuevos espacios para empoderarnos TODOS.

Brindo por esta hermosa comunidad, por el maravilloso equipo de profesionales, volunta-

rios, personas con EM, familiares y todos aquellos que nos apoyan, por muchos años más de 

esta institución que busca el bienestar y la calidad de vida de todos, por nuevos proyectos 

y desafíos que podamos transitar juntos.

Los esperamos en el 2022 para seguir escribiendo juntos la historia de EMA, porque 

TODOS SOMOS EMA.

Un abrazo,

Johana Bauer

Directora Ejecutiva EMA

¡Hola a todos!
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Páginas Naranjas se renuevan!

¡Hola! Queremos contarte que, desde EMA, 
creamos hace un tiempo, Páginas Naranjas, un 
servicio gratuito para toda la comunidad, 
disponible en nuestra página web 
www.ema.org.ar, donde brindamos un espacio 
para que puedas anunciar tu emprendimiento.

Por eso te queremos invitar a sumarte y ofrecer tus productos y servicios, a 

través de nuestra web, para lo cual solo es necesario que completes este 

sencillo formulario https://cutt.ly/iYMDgaP , donde te pediremos que nos 

describas ¿qué hacés?, nos envíes alguna foto para sumar al anuncio, y si 

contás con alguna promoción para estas fiestas. 

Para poder ver todos los proyectos 

tenés que ingresar a: 

https://ema.org.ar/category/paginas-naranjas/

Asimismo, ante cualquier duda

podés escribirnos a

        desarrollo@ema.org.ar       

¡Sumate a nuestras
Páginas Naranjas!

https://ema.org.ar/category/paginas-naranjas/
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Este año EMA junto a APEMED (Paraguay), ASOCOEM 
(Costa Rica), EMUR (Uruguay) y Renacer (República 
Dominicana) llevaron a cabo el pasado mes de noviembre 
un encuentro virtual que reunió a personas de 18 a 36 años 
de edad de distintos países de Latinoamérica.

Con la idea de compartir vivencias y emociones: “todos somos 

guerreros, todos somos valientes”, como expresa el presidente la 

de Asociación dominicana Renacer Roberto Rodríguez, la activi-

dad se propuso ser una experiencia muy enriquecedora para todos.

Durante la jornada se conversaron varios temas relacionados al 

vivir con EM en diferentes grupos que contaban con un coordina-

dor cada uno, luego se realizó una puesta en común con las ideas 

que surgieron. Entre ellas se planteó la importancia de la confianza 

con el médico tratante, poder abrirse y contar qué cosas siente, ser 

franco en la consulta y generar un vínculo de confianza puede ser 

muy difícil al comienzo de esta etapa, qué contamos y qué no son 

los principales interrogantes en esas situaciones para la mayoría de 

las personas con EM. 

Por Eduardo Suárez
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El encuentro de jóvenes se propuso generar un espacio de inter-

cambio entre personas de distintos países que más allá de las dis-

tancias pudieran descubrir que no están solos y que es tarea de 

todos generar mejor calidad de vida para cada uno. El logro del 

bienestar también incluye no ponerse límites por este diagnóstico, 

como menciona una de las participantes: “las actividades o las 

prácticas que a cada uno les puede causar ese estado de placer o 

esa paz es en definitiva lo que hace mejorar nuestra calidad de 

vida. Estar con nuestros seres amados, tener fe, hacernos tiempo 

para las actividades que nos fortalecen, tratar de encontrar ese 

momento en nuestra rutina del día a día”.

Otros de los puntos que se trató fue la sexualidad, un tema del que 

hablamos en diferentes actividades a lo largo del año en el ciclo de 

charlas EMA. Con conclusiones muy variadas, uno de los presentes 

comentó la idea respecto de la sexualidad como “la vestimenta que 

uno elige para usar, el perfume, cómo se arregla uno y se siente 

desde adentro y proyecta hacia afuera”, conexión y estabilidad 

emocional fue lo que se expresó en muchas de las conclusiones. 

Por su parte, una de las invitadas de la asociación uruguaya Emur 

comentó: “el amor de los unos a los otros en el sentido de promo-

ver el respeto, la empatía, la escucha, generar un vínculo de como-

didad con el prójimo.”

La pandemia fue algo que llegó a modificar la vida de cada uno: ru-

tinas, horarios y el distanciamiento sobre todas las cosas. Un 

abrazo, una caricia también tienen cosas que nos llenan de placer, 

que nos seducen y que nos gustan de verdad: “evidentemente la 

sexualidad y la esclerosis múltiple van a tener en algún punto algún 

tipo de contacto porque muchas veces la esclerosis múltiple trae la 

confianza para promover la comodidad con esta nueva situación 

de vida en que nos encontramos y generar nuevos vínculos y 

nuevas experiencias”.

El impacto es muy grande para una persona diagnosticada, una 

compañera de vida que estará para siempre y que implica autoco-

nocerse otra vez, escuchar el cuerpo con nuevos ritmos. Por eso, 

desde estos encuentros virtuales se busca compartir experiencias 

y ver cómo cada uno encara este nuevo camino y le da la forma 

que desea, respetándose a sí mismos y respetando también al otro 

y poder ir planteando cada uno cómo se va sintiendo desde ese 

lugar: “nos juntamos con mucho amor, unirnos y pensar distintas 

cuestiones siempre enriquece a todos”, afirmó la coordinadora de 

grupos de EMA: Flavia Ferrandina •
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El pasado mes de octubre se realizó el webinar sobre 
farmacovigilancia dirigido a pacientes, médicos en general 
y a toda la comunidad. Organizado de manera virtual junto 
a EN Patagonia y con el apoyo de ALAPA y Fadepof, el 
espacio contó con muchos presentes durante toda la 
jornada y especialmente en el momento de preguntas y 
respuestas.

El encuentro se enfocó en compartir información sobre el proceso de 
investigación, las etapas, los alcances de cada una en el desarrollo de 
un medicamento, pero por sobre todas las cosas, entender qué es la 
farmacovigilancia, qué son los efectos adversos y cómo podemos ser 
activos en esta instancia. Para saber qué sucede cuando un medica-
mento ingresa a nuestro cuerpo, con qué seguridad podemos medi-
carnos se contó con la apertura de la Dra. Adriana Carrá y diferentes 
disertantes como la Dra. Clarisa Marchetti, Dra. Celeste Curbelo, Dra. 
Claudia Saidman, Dra. Salmun y la participación de la Dra. Georgina 
Sposetti, de la plataforma Un Ensayo Para Mi. 

Es fundamental tener toda la información posible y que sea transpa-
rente para promover el sentido de confianza y esto se logra compar-
tiendo todo tipo de avance científico entre los pacientes y los servi-
cios de salud de todos los médicos, de todas las especialidades de 
acceso universal de forma libre. 

Democratizar la información permite dar la oportunidad a aquella 
persona que quiere participar de los ensayos clínicos disponibles 
pueda hacerlo con la mayor información y confianza posible, sabien-
do cuáles son los pasos y la importancia que tiene cada uno de ellos 
durante todo el proceso. Es importante aclarar que toda decisión de 

WEBINAR: Farmacovigilancia
                    para pacientes

Por Eduardo Suárez
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los individuos es tomada por ellos mismos y nada debe ir en contra 
de su voluntad una vez que cuentan con toda la información precisa 
acerca del propósito, tanto los beneficios y los riesgos de participar 
en dichos ensayos.

Para ver el webinar completo pueden ingresar a nuestro canal oficial 

de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ICKfhVrt-7Y

  Les compartimos la grilla completa: 

APERTURA a cargo de la Dra. Adriana Carrá

¿Qué es la farmacovigilancia? ¿En qué consiste? ¿Por qué es impor-
tante? Dra. Clarisa Marchetti

¿Qué es un estudio clínico? ¿Qué tipo de estudios clínicos existen y 
cuáles son sus fases? Derechos y obligaciones del paciente y de los 
investigadores en la participación de estudios clínicos Dra. Celeste 
Curbelo

Medicamentos biológicos y biosimilares, su diferencia con los medi-
camentos sintéticos y similares. Dra. Claudia Saidman

Espacio de preguntas y respuestas

 ¿Qué es un efecto adverso y qué / cómo puedo hacer yo para repor-
tarlo?  Dra. Diana Salmun

Un Ensayo para mí, la plataforma . Dra. Georgina Sposetti

CIERRE

Este encuentro se realizó gracias al apoyo de nuestros 
Sponsors: Biogen, Gador, Merck, Roche, Raffo y Novartis. 

Tener información, saber cuáles son nuestros derechos y obligaciones 
nos ayuda a estar mejor preparados para cualquier situación que pueda 

presentarse y estar más seguros en las decisiones que tomemos. •





“Una asociación de 
pacientes es clave 

para mejorar la 
calidad de vida”

ENTREVISTA

Agustín Párraga tiene 35 años, vive en Mar del Plata y 
durante estos últimos meses su nombre comenzó a 
circular por muchos medios del país ¿Cuál fue el motivo?

El joven tiene esclerosis múltiple, el diagnóstico lo recibió 
a sus 23 años de edad, entre tantas preguntas e 
incertidumbre dejó su carrera universitaria de aquel 
entonces y comenzó a dedicarle tiempo a su nueva rutina, 
con tratamientos y medicaciones.

E.S: - ¿Cómo llegaste a los medios?

A.P: - Mi neurólogo me cambió la medicación y en ese momento 
comenzó todo. Agoté todas las instancias burocráticas después 
de que mi obra social no me entregaba los nuevos remedios que 
necesito hasta hoy, con todo el cansancio físico y mental que eso 
significa, yo no estaba tomando Cladribina ni vitamina D que me 
recetaron.
Actualmente Agustín se está formando para profesor de historia, 
trabaja en un Café y le dedica tiempo a una de sus pasiones, el surf.

E.S: - Tenés una vida muy activa ahora, en tu rutina ¿Se presenta 
algún brote característico de la E.M?

A.P: - Hay días en los que se me dificulta caminar, moverme en ge-
neral. Todas esas cosas provocan nuevas lesiones en el cerebro y 
afecta la calidad de vida que tengo.
Su caso es el de muchos, la interrupción de un tratamiento o de la 
medicación puede ser un efecto físico que solo se logra frenar pero 
que no tiene cura al día de hoy y que tampoco tiene marcha atrás.

Gracias a la masividad del tema, Agustín logró que su obra social 
comience a brindarle esta nueva medicación que necesita para su 
diagnóstico. Él expresa su alegría mientras sostiene que una de las 
claves para este éxito son las asociaciones de pacientes: “desde 
EMA y de todos los lugares de contención para personas con estas si-

Por Eduardo Suárez

tuaciones es muy importante el respaldo para mejorar la calidad de 
vida, uno solo no puede lograr mucho y al unirse se eleva la voz. Hace 
que esta enfermedad pueda llevarse de una manera digna y tener 
buena salud mental. Creo que en eso una asociación es clave para 
poder lograr, en mi caso como el de muchos, conseguir un turno, una 
pastilla y también poder sostenerlo en el tiempo sin complicaciones 
y sin estar esperando respuestas”.

E.S: - ¿Cuál es la acción más importante en esos momentos de 
incertidumbre que uno vive?

A.P:  - Creo que todo se resuelve a partir de la información y de la co-
municación. Comunicar y mucho, educar y enseñar a una sociedad 
sobre qué es la esclerosis múltiple y qué se puede hacer. 

Para mí no hay que esconder la enfermedad, cuanto más visible es 
creo que es mejor. Por eso los lugares como EMA, las asociaciones 
en general, las redes sociales y los pacientes que son influencers 
son muy valiosos por hablar del tema y que corren la voz. Así se 
ayuda mucho a una persona que vive con este diagnóstico.

E.S: - ¿Qué pasó en tu vida personal después de que se viralizó 
tu caso?

A.P.: -Muchas personas se comunicaron conmigo, gente que ya co-
nocía y gente que no. Todo fue de manera personal y también de 
manera virtual. Me encontré con miles de historias similares a la mía.

Nuestro amigo de Mar del Plata se sostiene mucho de su red de 
contención, algunos días son difíciles y otros son llevaderos, pero 
como él comenta: “el amor que tenemos alrededor de familiares y 
amigos no da las fuerzas para seguir, hay personas que no conoce-
mos de manera personal, pero aportan lo suyo con un llamado tele-
fónico o un mensaje”.

Como palabras finales recomienda un tip clave: “hay que tratar de 
ser feliz por que en esta vida sólo estamos un ratito ¿No? Estar con-
tentos, sé que a veces es difícil, pero gozar de salud mental ayuda 
mucho a tener una buena calidad de vida. Comuníquense con quien 
sea que alguien los va a guiar y no oculten la enfermedad. Saquen las 
fuerzas de todo ese amor que las personas nos brindan”.•
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Somos Natalia Pa�oglio 
y Camila Itatí Maidana,

estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de la UBA, 
y llegamos a EMA en el marco de nuestras últimas 
prácticas pre-profesionales de la carrera.

Por esta razón teníamos muchas expectativas de insertarnos en 
EMA, aprender y lograr conocimientos de la práctica en el Área 
Social, ya que estamos próximas a convertirnos en profesiona-
les, colegas de nuestra referente Karina Mato (trabajadora social 
de EMA). Le queríamos sacar jugo, ¡es nuestro último año!

Comenzamos las prácticas, con la pandemia avanzada en marzo 
del 2021,  así que en principio fue desde nuestras casas y en 
forma virtual. Por suerte en junio ya tuvimos la oportunidad de ir 
a conocer el edificio de EMA presencialmente. ¡Nos encantó! 
Desde ese entonces vamos todos los jueves y formamos parte 
de las entrevistas virtuales desde allí, con Karina Mato, Laura 
Lambruschini (Abogada laboral de EMA) y María Eugenia (se-
cretaría). ¡Así que seguro algunx de ustedes nos conoce! 

Sentimos mucha gratitud por todo lo aprendido y el espacio que 
nos han dado. Pudimos realizar charlas informativas sobre el 
Certificado Único de Discapacidad (CUD) y organizar instructi-
vos de trámites frecuentes para la obtención de la medicación y 
CUD, en la página web institucional. También participamos del 
día mundial de la EM y otras capacitaciones en la temática. 

Nos pone contenta pensar en lo bien que nos han recibido 
todxs,  lxs excelentes profesionales que forman parte del equipo 
de EMA, que creemos que han sido fundamentales para nuestro 
crecimiento como futuras trabajadoras sociales. Lxs considera-
mos mentores ya que nos han acompañado en momentos de in-
seguridades, y nos han escuchado y explicado con el genuino in-
terés de que aprendamos y logremos conocimientos que nos 
permitan desarrollarnos a futuro para cuando ejerzamos nuestra 
profesión. 

Le agradecemos a la institución por esta oportunidad y todo el 
tiempo compartido, lxs recordaremos siempre con gran cariño 
por haber sido parte de nuestra trayectoria como estudiantes. •
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Poder disfrutar del ocio y de los viajes es un derecho. Por lo 
tanto, es necesario normalizar la participación y el disfrute de 
todas las personas en la actividad turística, en igualdad de 
condiciones, logrando una convivencia que promueva la 
inclusión social.

Según un estudio del (INDEC) el 10,2% de la población de la Argenti-
na tiene algún tipo de discapacidad. Además, cabe mencionar, que 
en algún momento de nuestras vidas todos fuimos o seremos perso-
nas con restricciones, ya que el segmento de las personas con disca-
pacidad está conformado por niñas, niños, mujeres embarazadas, 
personas accidentadas, personas con discapacidad transitoria o per-
manente, adultos mayores, que además no olvidemos, suelen viajar 
acompañados.

En este sentido, existen numerosas barreras a la hora de viajar: 
físicas, arquitectónicas, de comunicación e información, en los 
medios de transporte y falta de capacitación de los recursos 
humanos. Argentina transita el camino hacia la accesibilidad de sus 
destinos, a través de acciones promovidas tanto por el sector 
público como privado, en pos del turismo accesible.
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Turismo y 
experiencias 
accesibles
Argentina tu destino, 

sin límites



CARD

Rocío Curbelo, co-fundó Ikigai junto con Águeda Fernández, con el 
fin de crear experiencias accesibles para todas las personas, poten-
ciando la autonomía personal y complementando aquellas situacio-
nes de dependencia.

Por su parte, Verónica Martínez, lleva adelante su empresa ¡Sí, Voy!, 
una consultora en accesibilidad y plataforma colaborativa de turismo 
accesible. Junto con Valeria Fontenla, promocionan destinos y dise-
ñan itinerarios adaptados.

Desde Ikigai y Sí, ¡voy!  creemos que es necesario dar a conocer 
esta información, promoviendo los destinos que trabajan en 
materia de accesibilidad turística.

A través del Podcast “Turismo Accesible en Argentina” buscamos 
destacar que existen diferentes propuestas para todas las personas 
a lo largo del país.

Para la confección de cada episodio recopilamos información, gene-
ramos contactos con instituciones públicas y prestadores privados, 
producimos material audiovisual inédito, con locución, apoyo de 
subtítulo e interpretación en LSA, como un “viaje virtual” para trans-
mitir nuevas experiencias.

Los Podcast se encuentran disponibles en el canal de YouTube: 
“Podcast Argentina Accesible”, y en Spotify.

Para más información pueden contactarlas en los siguientes 
mails: ikigai.ea@gmail y/o info@sivoy.com.ar 

¡Te invitamos a vivir “Experiencias accesibles en tu destino, sin 
límites”!. ¡Buen viaje! •
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Rocío Curbelo Verónica Martínez







DICIEMBRE 2021 26

Cuidar a una persona que presenta alguna condición de salud 
que lo requiera, genera dedicación, conocimiento, afecto, res-
ponsabilidad y preocupación. Se trata de una experiencia de 
compromiso, tiempo y paciencia, que demanda habilidades y 
cualidades que son fundamentales en la realización de las acti-
vidades cotidianas. Como tal, la literatura especializada ha bus-
cado relaciones entre la carga que significa cuidar de una per-
sona que no puede realizar sus tareas diarias sin apoyo y los 
efectos psicológicos que tiene dicha carga sobre el estrés y el 
bienestar de los cuidadores principale

El Cuidador principal es aquella persona que asiste o cuida a otra 
persona afectada de cualquier tipo de discapacidad o minusvalía 
que dificulte o impida el desarrollo normal de sus actividades vitales. 
Esta persona puede ser cuidadora formal o profesional, quien usual-

Lic. María Sol Román
Lic. en Psicología
Becaria doctorado UBA
Neuropsicóloga Instituto 
INERE
 

Dra. Sandra Vanotti
Lic. en Fonoaudiología
Dra. en Psicología
Coordinadora Área Neurociencias 
cognitivas Instituto INERE
 

INERE: Instituto de Neurociencias Restaurativas

Importancia de cuidar
al Cuidador familiar



mente posee conocimientos para ejercer dicho rol y recibe remune-
ración, o puede ser un cuidador no profesional, denominado también 
cuidador informal. El Cuidador principal informal es una persona 
miembro de la red social del receptor del cuidado, que brinda aten-
ción de manera voluntaria, sin que medie remuneración económica y 
que se encarga de ayudar a la persona que requiere del cuidado en 
la realización de actividades que no podría hacer por sí mismo. 
Usualmente, suelen ser miembros de la familia quienes ocupan este rol.

Cuidar de un familiar implica un gran esfuerzo y 
dado que se ejerce en el ámbito privado, tiende a 
hacerse invisible y suele quedar exento de 
reconocimiento. A menudo se percibe como una 
extensión de las tareas domésticas, lo que hace 
que la tarea pierda valor social y que quien cuida 
no reciba mucho apoyo por parte de las personas 
que la rodean. 

En el caso de las personas con EM que requieren de cuidado, el Cui-
dador principal informal es quien se dedica con un fuerte compromi-
so emocional a su asistencia, generalmente en la vigilancia de la ad-
ministración de los medicamentos y para realizar las actividades de 
la vida diaria, como el aseo y el arreglo personal, alimentación y tras-
lados, entre otras, sin contar con conocimientos específicos para el 
manejo de la enfermedad. Prestar apoyo emocional y dispensar cui-
dados físicos a una persona con EM puede generar preocupación 
para el cuidador y desembocar en sentimientos de culpa, así como 
producir un conjunto de emociones y conflictos originados por el 
amor y el sentido del deber, entre otros. Además, uno de los mayores 
errores que suelen cometer los Cuidadores es pensar que pueden 
encargarse de todo por si solos, hecho que aumenta la carga en el 
cuidado y ocasiona en muchos cuidadores el descuido de su propia 
salud. Cabe tener en cuenta también que, convivir con la enferme-
dad significa esperar lo inesperado dada la imprevisibilidad de la 
misma, llegando a resultar muy estresante tanto para la persona que 
tiene EM como para sus familiares. Desde el modelo transaccional 
del estrés, se define al sentimiento de sobrecarga como un estado 
psicológico o respuesta emocional que aparece en los cuidadores 
del familiar. 

El sentimiento de sobrecarga resulta de la combi-
nación del trabajo físico y de la presión emocional 
asociada a las restricciones sociales y económicas 
derivadas de cuidar a un familiar con una enferme-
dad crónica, impidiendo que lleven a cabo otras 
actividades y responsabilidades de su vida. 
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La sobrecarga puede verse incrementada por diversos factores 
como severidad de la enfermedad, complejidad y severidad de los 
síntomas, la incertidumbre respecto al futuro, la salud y edad de los 
cuidadores, la posibilidad de tener tiempo libre, el número de 
miembros de la familia dedicados al cuidado y las redes de apoyo 
social con la que cuenta el cuidador principal.

Por esta razón, resulta importante escuchar a los familiares que se 
desempeñan como Cuidadores principales informales de las perso-
nas con EM, entender sus necesidades y crear una intervención diri-
gida a estos cuidadores que permita brindar información sobre la en-
fermedad, su evolución y definir estrategias para el manejo de los 
síntomas. La literatura señala que una disminución en la salud mental 
de los Cuidadores principales informales se asocia a una disminución 
en la calidad de vida, por lo tanto, lograr que sus cuidadores consi-
gan un nivel de bienestar adecuado a pesar de las restricciones que 
para sus vidas generan sus obligaciones, sería beneficioso tanto para 
ellos, como para las personas con EM a las que suministran apoyo 
diario. 

Junto a EMA, estamos llevando a cabo un estudio para relevar lo que 
sucede en nuestro país y buscar las herramientas para lograr que el 
Cuidador principal informal pueda prevenir algún compromiso emo-
cional y físico. 

Tanto el Cuidador principal informal como la persona con EM, deben 
consultar con los profesionales del equipo de salud, para generar 
condiciones que les permitan a los cuidadores reconectarse con fa-
miliares y amigos, ayudarles a sobrellevar su situación, promover ac-
tividades de auto-cuidado y distribuir la carga junto a otros familia-
res y/ o cuidadores profesionales. •





Foro Internacional de pacientes 
organizado por la Federación 
Internacional de Esclerosis Múltiple 
(MSIF)
13 de Octubre 2021.
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Queridos amigos de EMA, 
Quisiera compartirles un sintético informe que hice sobre el último 
“Congreso Internacional de Esclerosis Múltiple” que tuvo lugar en la 
ciudad de Londres.

El Congreso se realizó en dos sesiones.

Primera sesión:
Consistió en una mesa redonda donde intervinieron cinco represen-
tantes de los siguientes países, España; India; Túnez; Canadá y Uru-
guay (latinoamérica)

Pregunta N°1: Aprendizajes durante estos 18 meses de pandemia 
por las organizaciones de EM. 

Pregunta N°2: Servicios de cuidado brindados por las org. de EM a 
las personas afectadas de EM.

Pregunta N°3: En que tópicos las organizaciones de EM deberían 
comenzar o seguir participando y profundizando en el servicio que 
brindan.

Patricia Fernández de Munaretto.
DNI: 13482032
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Respuestas a preguntas N° 1 y N° 2:

Se remarcó el acceso a la comunicación confiable; si bien al comien-
zo hubo mucho temor, confusión y dudas en la población de em, 
todo ello fue resuelto rápidamente al seguir las organizaciones loca-
les de em los consejos de MSIF.
Las org locales de em fueron determinantes en el desempeño de la 
población afectada por la EM.
La información, la influencia y los efectos del COVID 19 en pacientes 
con EM fue obtenida a través de seminarios globales.
Colaboraron para ello en todos los países mencionados, neurólogos, 
psicólogos, consejeros psicológicos y otros expertos quienes educa-
ron a las personas con em en sus derechos legales, medicación, salud 
mental y emocional y en otras terapias.
En los cinco países de la mesa redonda hubo consejos médicos que 
fueron transmitidos por las org de em para contrarrestar las más 
grandes dificultades: dependencia y soledad.
La educación y el empleo de las nuevas tecnologías fueron las 
nuevas herramientas que junto con los canales de información (so-
cial media) se convirtieron en elementos sumamente útiles.
Durante los 18 meses de la cuarentena (locked down), las asociacio-
nes de em aprendieron y aplicaron protocolos y guías con un resulta-
do mucho mejor de lo esperado.
Se descubrieron nuevas y útiles fórmulas de divulgación en linea
(online).
Ello fue una nueva opción audiovisual a través de la cual se realizaron 
eventos y campañas.
Desafíos, comparaciones y fundamentalmente proacción (palabra 
aprendida y aplicada durante la cuarentena.
Las org de em resultaron ser de sumo apoyo en los temas de infor-
mación, educación y hasta en algunos casos como en la india partici-
paron y colaboraron en el transporte de medicación.
 

Respuesta a pregunta N° 3:

Las organizaciones de EM deberían seguir profundi-
zando principalmente en tres aspectos:
Crear posibilidades de poder tener mas llegada, a las personas de 
EM, con conexión online y wi-fi.
Trabajo. Colaborar ofreciendo oportunidades laborales actuando de 
nexo entre empresas y población de em.
Información, educación y acompañamiento dirigido a las personas 
afectadas de EM.
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Segunda sesión:
Se trabajó en grupos según idioma con el objetivo de completar la 
formulación y el mejoramiento de los conceptos de:
Misión, valores y objetivos para los años: 2022- 2027.

MISIÓN:
Aunar esfuerzos globales para acabar con la EM 
mediante la investigación y el acceso total e igualitario 
a los tratamientos de todas y cada una de las personas 
afectadas con EM focalizándose también en la mejora 
de su calidad de vida y bienestar.

VALORES:
Además de: colaboración y de cooperación, se hizo 
especial énfasis en todos los grupos que participaron, 
en el valor de la: INCLUSIÓN.
 
También quisiera compartir con ustedes las positivas  sensaciones y 
sentimientos que tuve al presenciar el encuentro.

Fue un inmenso honor para mi haber podido participar escuchando 
atentamente todas las disertaciones que hubo y comprobar perso-
nalmente el compromiso y el enorme trabajo mancomunado y en red  
que realizan mundial y globalmente las organizaciones de EM.

Y comprobar que es totalmente necesario que cada uno de nosotros; 
quienes en este caso somos parte de EMA; nos sigamos informando 
y aprendiendo sobre nuestros cuidados de salud y derechos legales 
para seguir empodeándonos y encaminándonos  hacia una mejor ca-
lidad de vida y bienestar y con la esperanza cada vez más cercana de 
una cura total. •
 



Verano en EMA
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¿Cómo seguimos?
 

Las entrevistas de orientación se brindarán 
hasta el 28 de diciembre inclusive.

 
Nos tomaremos un receso del 29 de diciembre 

hasta 14 de enero inclusive, iniciando 
actividades de recepción y administración 

nuevamente el lunes 17 de enero.
 

Habrá una guardia mientras permanezca el 
receso respondiendo de 10 a 12:30 hs. 

mails y whatsapp.
 

A partir del  de febrero comenzaremos con las 
entrevistas de orientación, área legal y social 

continuando de manera virtual.
 

Los grupos de apoyo comenzarán a partir del 
1ode marzo y continuarán de manera virtual 

hasta nuevo aviso. 
 

Cualquier consulta, no duden en escribirnos a     
info@ema.org.ar o al        11 2251 4789

 
¡Gracias y muy felices fiestas para todos!
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Tecnología y bienestar

Mónica Ferro
Analista de Sistemas O.R.T.
Docente Remoto de Pensamiento 
Computacional para Plan Ceibal 
Uruguay
Profesora de Computación y 
Tecnologías Digitales, Área del 
adulto y del adolescente. G.C.B.A.

 

La pandemia impulso el uso de la tecnología como 
recurso a innumerables acciones de la vida cotidiana 
que eran presenciales y que por cuidado, por 
normativa incluso hasta por miedo fueron relegadas: 
desde pagar una factura hasta una consulta médica, 
una extensión de órdenes médicas a tomar clases 
virtuales en ciudades, provincias y países, compras 
en los supermercados, tiendas online… en rubros que 
no hubiésemos imaginado. Meet, Zoom, Video 
llamada pasó a ser popular, y conocido por muchas 
más personas, se hizo común. Abrió una posibilidad.

Muchas personas descubrieron un mundo, casi sin quererlo, medio a 
los “sopapos”, con mucha ayuda o con ingenio y eso abrió una nueva 
manera de manejarse en la sociedad que hace 20 meses ni se sospe-
chaba. Se mezcla, entonces, otros factores como la comodidad, la 
agilidad, el factor tiempo para hacer las cosas como también otro 
tipo factores aparentemente no tan apreciables como los anteriores: 
la falta de socialización presencial, el contacto, el aislamiento, el 
famoso “cara a cara”.



¿pero ante la situación imperante qué hubiese pasado si no se apren-
día esta competencia digital? Desde que internet está en el uso 
masivo hay una frase que repito : “acerca a los que están lejos y aleja 
a los que están cerca” aunque ahora el estar cerca … es de cuidado.

De todas formas, todo este aprendizaje, que debiera tener un proce-
so paulatino, se vio atravesado por la necesidad y se aprendió. El 
problema mayor fue el recurso, el medio. 

Equipo, conectividad, programas, aprendizajes…

Se reconoce que muchos aún están fuera de estas posibilidades, con 
lo cual la brecha digital a cobrado en estos tiempos, mayor magni-
tud. Para muchos es un problema, para otros una gran alternativa. 
¿Detrás de que línea estás? ¿a qué te afrontaste? ¿sumaste, restaste, 
fue indistinto?

Como cualquier hábito, uso de herramienta, ocio o 
esparcimiento, el límite lo pone uno, y la tecnología 
no queda afuera. La búsqueda del equilibrio está en 
uno, y ese equilibrio no puede ser ni medido ni 
estimado por un tercero, está dentro nuestro.

Si la tecnología es tomada como una herramienta, un medio, una po-
sibilidad, una puerta, mi opinión es que no lo considero abuso, si 
todo ésto  me aisla de mis afectos, de mi espacio personal, creo que 
estaría siendo la “excusa” para echarle la culpa a algo… quien quiere 
aislarse y tiene cierto orden con sus prioridades puede que sea la 
tecnología, el deporte, el estudio, la televisión….

Lo que sí veo necesario es que en el mundo en el que vivimos es muy 
necesario que esta competencia se encuentre en los diseños curricu-
lares, que se construya una educación que esté acompañada del re-
curso, para acompañar el avance de los desenvolvimientos sociales 
mundiales.

Pero, ¿qué hacemos mientras tanto?, (cursos, tutoriales, páginas se-
guras) (G.C.B.A gratis) y no sólo computación, sino 34 otros cursos más

Autonomía y autogestión va de la mano a perder el miedo. Hay un 
folklore antiguo que habla sobre que la computación es para “algu-
nos” Sostengo que en estos tiempos, el uso de la tecnología está 
abierta para el alcance de todos. Las plataformas son más amigables, 
más comprensibles, se navega abiertamente, se encuentran tutoria-
les, apoyaturas, información, es un gran recursero de información, un 
repositorio de datos que pueden hacer que un “problema” tenga so-
lución, desde enseñarnos a cambiar un cuerito a cómo operar en una 
compra online, y podría mencionar innumerables situaciones.
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Claramente, todo lo bueno tiene su parte mala o los inconvenientes 
(¿qué no lo fue?) aprenden a filtrar información, navegar en forma 
tranquila, todo lo que vemos no es cierto hasta que se chequee un 
par de veces en diferentes sitios, nada sustituye a un médico o a un 
letrado, es exactamente lo que podríamos encontrar en un libro de 
una gran biblioteca, pero digitalmente sin movernos de casa. Y 
podría mencionar el cambio de las guías blancas y amarillas de telé-
fono, la guía Peuser o irnos hasta Viamonte y Suipacha a buscar las 
facturas de ABL o Patentes que no llegaron porque las perdió el 
correo…

Lo que sí estoy segura, es que en estos tiempos tan 
difíciles, la tecnología nos permitió estar conectados, 
informados, entretenidos… se pudo seguir estudiando, 
incluso tomar cursos que en nuestra ciudad o provincia 
no se dictaban, escuchar conferencistas de todo el 
mundo, conocer otras personalidades, opiniones, 
experiencias. Y todo esto que fue algo que se enfrentó, 
“porque no quedó otra” abrió una puerta enorme… 
muy grande.

Me encanta escuchar de mis alumnos decir ¿pero no tiene mail y se 
lo mando? Usar el “verbo” que hasta la RAE aceptó “GOOGLEALO”, 
mándalo por Whatsapp que lo descargo, apropiarse no solo de 
palabras, sino de acciones que los han individualizado, como 
agentes autogestivos, que los emponderaron y pudieron 
comprobar que son capaces. Soy una gran defensora de que no es 
sólo para una franja etaria, todo tiene que ver con la perseverancia 
y la voluntad, o sea, como todo. •
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Como sabemos existen algunos tipos de esclerosis 
múltiple que pueden asociarse a una disminución 
severa de la movilidad, que conlleva a que la persona 
permanezca mucho tiempo en cama o que 
requiera de una silla de ruedas para trasladarse. 

La disminución de la movilidad así como el apoyo prolongado de 
ciertas partes del cuerpo puede llevar a la aparición de lesiones en la 
piel llamadas lesiones por presión. 

Cuando una persona se encuentra acostada o sentada la presión 
ejercida no es uniforme en todo el cuerpo, sino que existen zonas de 
hiper-presión que son principalmente aquellas donde se encuentran 
las prominencias óseas (talones, zona sacra, isquiones, escápulas, 
nuca, etc.). 

La tolerancia de los tejidos es la capacidad de la piel y sus estructu-
ras de soporte para resistir los efectos de la presión sin secuelas ad-
versas. Los tejidos blandos, como la piel y el músculo, que se encuen-
tran sobre las prominencias óseas pueden estar expuestos a presión 
variable y a falta de oxigenación como resultado de superficies de 
compresión, otros dispositivos externos, o a fuerzas de cizallamiento. 
Esta variación puede dar lugar a lesiones del tejido profundo antes 
de que sea evidenciado en la piel. 

Cada persona puede tener diferente tolerancia de los tejidos. Pero en 

NOTA AUSPICIADA POR:

Prevención de lesiones por presión
en personas con movilidad reducida

Melina Longoni Di Giusto
Matrícula N°:336.055
Médica Fisiatra Especialista en
Medicina Física y Rehabilitación
 



general mantener una zona del cuerpo (principalmente en un área de 
prominencia ósea) sobre una superficie dura por 2 o 3 hs puede ge-
nerar una lesión, que puede notarse como un área enrojecida que 
persiste en el tiempo. 

La inmovilidad es el factor de riesgo más importante para el desarro-
llo de lesiones por presión. 

En aquellas personas con piel oscura o morena puede resultar más 
difícil identificar estas zonas. En pieles oscuras se pueden presentar 
tonos rojos, azules o morados. Se debe evaluar el calor de la piel, por 
palpación y con el dorso de la mano, comparando la temperatura 
con el sitio adyacente u opuesto del cuerpo, verificando su aumento.

Existen productos que pueden ayudar a prevenir 
la aparición de lesiones por presión y a mejorar la 
calidad de la piel. 

Dentro de los productos preventivos se encuentran los ácidos grasos 
hiperoxigenados (LINOVERA). 

Nuestro cuerpo humano es capaz de crear gran parte de los ácidos 
grasos esenciales que son parte fundamental de nuestras células y 
de muchas funciones biológicas, que intervienen en procesos vitales 
como la inflamación, la regulación de la temperatura corporal y los 
procesos de coagulación sanguínea. Esta función reguladora hace 
que participen de manera directa en las cuatro fases del proceso de 
cicatrización cutánea: coagulación sanguínea, inflamación, forma-
ción de nuevo tejido y remodelación tisular.

Los ácidos grasos hiperoxigenados son productos compuestos por 
ácidos grasos esenciales que han sido sometidos a un proceso de 
aumento de la concentración de oxígeno. Esto les da la propiedad 
de: aumentar la microcirculación sanguínea disminuyendo el riesgo 
de isquemia (falta de oxígeno), facilitar la renovación de las células 
epidérmicas, potenciar la cohesión celular de la epidermis, aumentar 
la resistencia de la piel frente a los agentes causales de las lesiones 
por presión, evitar la deshidratación cutánea, proteger frente a la 
fricción, reducir la fragilidad cutánea y disminuir el efecto de los radi-
cales libres.

Los ácidos grasos hiperoxigenados se colocan en las zonas de hiper-
presión, con una gota y esparciendo suavemente (sin masajear el 
área) por unos segundos es suficiente para abarcar un diámetro de 
20 cm.

Los ácidos grasos hiperoxigenados posibilitan, entonces, una óptima 
hidratación de la piel y mejora sus características, para prevenir le-
siones que pueden tardar mucho en cicatrizar y que pueden llevar a 
mayores complicaciones. •
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1) Sustituye cada signo por el número indicado y realiza las 
operaciones de cada fila

3) Colorea los cuadros indicados, según el detalle de números 
en la parte superior, para encontrar una cifra

4) Ordena correctamente las letras para leer una frase
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2) Descubre el nombre de 3 animales, agregando una sola vez, 
las letras del cuadro a las escritas a su izquierda.
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