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Carta

¿Qué es un equipo? 
Un equipo es un grupo de personas que se organiza para 
realizar una actividad o trabajo.
El trabajo en equipo permite llevar a cabo el objetivo común que se proponga 
y hace más fácil cumplirlo. Es una tarea conjunta que llevan adelante sus 
integrantes quienes desarrollan sus actividades orientadas a conseguir aquello 
para lo cual ha sido conformado.

Cuando alguien llama a EMA en busca de orientación, asesoramiento y 
compañía en el proceso que debe atravesar a partir de su diagnóstico, se le 
hacen presente distintos nombres y profesionales que integran este  equipo.

Nuestro Equipo  está compuesto por todas las Áreas que componen EMA: 
Salud Mental, Legal, Social, Médica, Recepción, Desarrollo y Comunicación.

Un Equipo que no se detiene en sus propias individualidades sino que se 
organiza para brindarse por entero a quienes acuden con urgencias, 
inquietudes, miedos, incertidumbres.

En EMA trabajamos en equipo porque cuando nos brindamos a quien nos 
necesita, lo hacemos en  conjunto, de manera integral, colaborando cada uno 
desde su área  y evaluando cuales son las mejores opciones para cada consulta 
en particular.

Trabajamos en equipo porque ello nos hace más fuertes, abarcativos y 
eficaces, pero sobre todo porque creemos que es fundamental unirnos y que 
nos hace bien. Porque cada uno de nosotros pone su individualidad al servicio 
de este, lo que nos permite alcanzar nuestras metas, que no son otros que 
ayudar, acompañar y orientar a quien acude a EMA.

Trabajamos en equipo porque nos comprometemos con nuestra comunidad. 
Porque nos hace más fácil nuestra tarea. Porque nos fortalece y nos anima. 
Ustedes nos fortalecen y nos animan. Nos hacen crecer día a día para afianzar 
nuestro objetivo común: Mejorar la calidad de vida de las personas con 
enfermedades desmielinizantes y sus familiares.

Y es así como los recibe María Eugenia. Y los escuchan Flavia, Fernanda, 
Johana, Laura, Paula, Paula, Cristina. Y los informan Judith, Ledu, Gabriela, 
Josefina y Mati. 

Cada uno de nosotros, sin el otro, no podría hacer lo que 
somos: un gran equipo. El Equipo EMA. Un Equipo que per-
manece unido, que se motiva, que se actualiza, que se re-
nueva día a día, que persigue sus metas, que celebra sus 
logros. 
Y porque somos Equipo con cada uno que se acerca a Ema, 
#TodosSomosEMA.

Queridos amigos
y amigas de EMA:



Av. del Libertador 350 7 piso  |  Buenos Aires  |  Argentina  |  Biogen-68131

www.biogen.com

Ciencia que transforma la vida de los pacientes. 
Ciencia que intenta resolver problemas en nuestra sociedad. 
Ciencia que actúa con un propósito.
Inspirada en la diversidad y la pasión de nuestro equipo. 
Descubre el lugar donde ciencia y humanidad se dan la mano.
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Los 50K de mayo es un desafío virtual que tiene como 
objetivo principal concientizar sobre la Esclerosis Múltiple 
y recaudar fondos para aumentar la financiación de la 
investigación de la EM y mejorar el acceso a tratamientos 
eficaces para pacientes de todo el mundo.

La primera vez que se llevó a cabo fue en Australia en el año 2019, 

en lo que va desde su creación ha recaudado 2 millones de libras 

y más de 24 mil participantes de todo el mundo. En este 2022 la 

Federación Internacional de Esclerosis Múltiple (MSIF) invitó a 

nuestra organización a formar parte de esta iniciativa, siendo 

Argentina el primer país de Latinoamérica en participar. Además, 

Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Países Bajos y Reino Unido se 

hicieron presentes. 

EMA (Esclerosis Múltiple Argentina) se sumó a la iniciativa 

que consiste en recorrer una distancia de manera personal o 

grupal, la misma se puede completar como cada participante o 

grupo desee. La distancia elegida, en kilómetros, es una decisión 

y desafío personal. Este recorrido se puede completar como cada 

participante o grupo desee: caminando, en silla de ruedas, 

nadando, en bicicleta, bailando, etc. Los equipos se forman entre 

amigos, familiares o incluso con compañeros en el ambiente 

laboral. Con un registro totalmente gratuito en la web del evento, 

cada uno consigue donantes que apoyen su recorrido.



En Argentina, el 70% de los fondos recaudados son 

destinados a proyectos nacionales y a sostener los servicios 

gratuitos que se brindan desde EMA. Mientras tanto, el 30% 
restante es utilizado para financiar las investigaciones globales a 

lo largo y ancho del mundo para mejorar la calidad de vida de las 

personas con esclerosis múltiple.

Durante todo el mes contamos con la participación de 

Embajadores, Ana Lavric y Fernando Champomier, que dieron su 

apoyo a la campaña e invitaron a otros a sumarse al desafío. 

Fernando, uno de los deportistas presentes expresó el deseo de: 

“generar acciones para que la gente sepa de la existencia de la 

esclerosis múltiple y pueda colaborar”. A lo largo del mes hubo 

diferentes desafíos, Fabiana Torres recorrió 50 kilómetros en un 

solo día. La atleta se propuso unir dos localidades, Winifreda y 

Santa Rosa, en la Provincia de La Pampa y algo a destacar es que 

ella no tiene el diagnóstico de EM, tampoco está relacionada con 

personas que lo tengan: “pero creo que todos debemos sumarnos 

y ser parte, por ellos, por nosotros”.

Para cerrar los 50k de mayo, y este mes tan importante para 

nosotros, se llevó a cabo una jornada con diferentes actividades 

en el Parque Saavedra de la Ciudad de Buenos Aires. En este 

evento se hicieron presentes la periodista Maia Chacra, madrina 
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de EMA, Autoridades del Gobierno de la Ciudad, Andrés Michkin, 

Copidis, Comuna 12, Ministerio de Salud del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, Milagros Maylin de la Secretaría de 

Bienestar Integral, María Celeste Chain jefe de Gabinete de la 

Secretaría de Bienestar Integral, María Cristina Molina Gerente 

Operativa Articulación de Políticas Saludables, la Gerencia 

Operativa Estaciones Saludables, el Subgerente Facundo Verdera 

y el equipos de las Estaciones, por parte del Ministerio: Paula 

Zingoni y Cristina Deisernia.

Durante la jornada se entregaron los diplomas a los 
participantes, tuvimos una clase de zumba abierta para toda la 

comunidad a cargo de la profesora Erica Perelsztein y logramos 

plantar nuestro primer árbol en conmemoración al 30 de mayo, 

Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.

Otra de nuestras embajadoras, Ana Lavric comentó durante el 

evento la importancia de tener una actitud optimista: “he tenido 

problemas para correr, pero he caminado. Encontrarle la vuelta a 

la actividad física no solo hace bien al cuerpo sino también a la 

cabeza”, expresó la deportista. 

En Argentina fueron 2.528 personas que se sumaron a esta 
causa, mientras que a nivel mundial fueron un total de 
11.459 participantes. En su primera participación, nuestro país 

logró recaudar $1,019,412 pesos gracias al apoyo de muchas 

personas de todo el país.

Desde EMA queremos agradecer a todos los que han 
sumado y formaron parte de esta iniciativa para que todos 
comprendan de qué se trata la Esclerosis Múltiple y así 
poder mejorar la calidad de vida de las personas que viven 
con ella. •
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Mayo para nosotros es un mes muy especial, es en el que se 
conmemora el Día Mundial de la EM, y este año nos pusimos 
la naranja y fuimos por todo!!

Nos sumamos a Los 50K de Mayo, evento que organiza MSIF desde 

el 2020 y tuvimos el honor y privilegio de ser el 1er país de Latinoa-

mérica en ser parte de este desafío. El objetivo fue visibilizar y con-

cientizar sobre la EM, así como recaudar fondos para las organiza-

ciones y para la investigación a nivel mundial.

Respecto del Día Mundial de la EM la campaña de este año tuvo 

como lema una vez más el tema “Conexiones”. El mismo promo-

vido también por MSIF. 

Este año tuvimos un gran apoyo de las Estaciones Saludables coor-

dinadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la Co-

misión para la Inclusión de personas con discapacidad (COPIDIS). 

Tuvimos charlas informativas sobre Esclerosis Múltiple en distintos 

puntos de la ciudad en los puestos saludables de los parques en las 

que contamos con la participación de profesionales del equipo 

médico de EMA (Dra. Celeste Curbelo, Dr. Guido Vazquez, Dr. 

Gastón Imhoff y Dra. Adriana Carrá), equipo de COPIDIS y las pro-

fesionales de EMA.  Debido a la buena experiencia planearemos 

nuevas actividades a lo largo del año.

El lunes 30 de mayo tuvimos nuestro evento virtual, lo organiza-

30/05
Día mundial de la EM

Se transmitió en vivo
por nuestro canal de youtube 
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mos en conjunto con AEMCO, ACEM, AMEM, AREM y con el apoyo 

de FADEPOF, ALAPA y la Universidad del Paciente y la Familia 

(UPF). Como disertantes se sumaron profesionales de diferentes 

partes del país brindando información sobre qué es la EM, sínto-

mas, cómo llegamos al diagnóstico, rehabilitación y calidad de 

vida, novedades en cuanto a tratamientos, derechos de los pacien-

tes tanto en lo referido a salud como aquellos vinculados a lo labo-

ral y cómo acompañamos desde EMA gracias al trabajo interdisci-

plinario con diferentes profesionales de la salud a nivel nacional.

La actividad quedó grabada y está disponible en nuestro 
canal de Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=1pD-

Qu6Dw9Rk&ab_channel=EMA .

Queremos agradecer a la Dra. Adriana Carra, Dra. Celeste Curbelo, 

Dr. Sergio Lindenbaum, Dr. Darío Tavolini, Dr. Guido Vazquez, Dr. 

Andrés Barboza, Dra. Paula Barberá, Dra. Laura Lambruschini, Clor. 

Flavia Ferrandina, Dra. Marian Nadelman, la Dra. Felisa Leguizamon 

y a todos aquellos que nos acompañaron desde sus casas. 

Además llevamos a cabo actividades junto con el equipo del 

CUEM, del Hospital Británico, Fundación Favaloro, Fundación 

INECO, ATE Congreso y con la Federación de Enfermedades poco 

frecuentes (FADEPOF). También apoyamos una charla presencial 

en Hospital Padilla de San Miguel de Tucuman organizada por el Dr. 

Gustavo José. 

Accenture nos invitó a una actividad con sus colaboradores en la 

que hablamos sobre EM y la campaña de Los 50k.

Por primera vez, este año llegamos al Honorable Congreso de la 

Nación de la mano de la Oficina Científica de Asesoramiento Legis-

lativo (OCAL). En esta revista tenemos una nota en la que conta-

mos esta maravillosa experiencia en la que pudimos detallar la si-

tuación actual de la EM en Argentina.

Y una vez más hicimos que Argentina se ilumine de naranja! 

Con el objetivo de generar conciencia y dar conocer la Esclerosis 

Múltiple junto con las diferentes organizaciones de pacientes de 

EM del país realizamos la campaña “Iluminémomos de Naranja” en 

la que se “pintaron” de naranja, color de la EM, diferentes edificios 

importantes de distintas zonas del país. Logramos llegar a muchísi-

mos lugares y en gran parte fue gracias al esfuerzo de las personas 

con EM y sus familiares que se sumaron y realizaron las gestiones 

necesarias en sus municipios y localidades. Argentina se iluminó de 

naranja por la EM y la campaña fue declarada de interés en muchos 

lugares. 
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Este año se sumaron algunas empresas como Accenture y Santan-

der y locales como la Farmacia del Pueblo y Valenti.

Cada vez más municipios y provincias se suman a esta movida, gra-

cias a todos los que nos ayudaron a llegar a las personas indicadas 

para pedir que se ilumine la Argentina! 

Por último, contamos con mucho apoyo de los medios de comuni-

cación en los que hablaron de la Esclerosis Múltiple permitiéndo-

nos llegar a muchas personas y permitir que se conozcan algunos 

de sus síntomas y el desafío de vivir con un diagnóstico que tiene 

muchos síntomas invisibles y difíciles de entender para el entorno. 

Agradecemos a todos los periodistas y medios que nos dieron un 

espacio.

Como cierre de este mes tan importante para nosotros realizamos 

un evento en Parque Saavedra - Ciudad de Buenos Aires, con la 

presencia de Ana Lavric y Fernando Champomier (nuestros repre-

sentantes de Los 50k de Mayo), la conducción de Andrés Michkin y 

la participación especial de nuestra madrina Maia Chacra, quien 

nos acompaña hace años en nuestras actividades, con una clase de 

gimnasia brindada por los profesores de la Estación Saludable del 

parque y otra de zumba a cargo de Erica Perelsztein y como 

broche de oro, junto al gobierno de la Ciudad plantamos un árbol 

con la placa de EMA para que la campaña de Los 50k de Mayo siga 

creciendo con el apoyo de todos. 

No queremos terminar esta nota sin agradecerle a los labo-
ratorios Biogen, Merck, Novartis, Roche, Synthon Bagó y 
Tuteur por el apoyo y por ayudarnos a hacer todo esto posible. 

Gracias a TODO el equipo de EMA, a los médicos que nos 
apoyan y a la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple. •
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Encuentra tus
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La Neuromielitis Óptica es una enfermedad crónica 
autoinmune que afecta al sistema nervioso central. Como 
su nombre lo indica, se caracteriza por presentar brotes 
inflamatorios que dañan la médula espinal (mielitis) y los 
nervios ópticos (óptica). De esta manera, en su curso 
crónico a lo largo de los años, puede haber momentos en 
que la enfermedad se encuentra silenciada, sin ningún tipo 
de manifestación clínica, y episodios agudos de recaídas 
con daño neurológico que pueden dejar secuelas. Debido 
a estos brotes, es que la persona puede ir acumulando 
discapacidad en el tiempo.

Es una enfermedad poco frecuente, con una prevalencia estimada 
entre 0,5-1 por 100.000 habitantes. Suele afectar a individuos jóve-
nes, cuya primera manifestación clínica puede ocurrir entre los 20 y 
50 años, y es más frecuente en mujeres que en hombres. Como men-
cionamos anteriormente, la enfermedad es autoinmune, y se genera 
por la producción de un anticuerpo que se une a una proteína del sis-
tema nervioso central presente en los canales de agua denominada 
Acuoporina 4 (AQP4). Esta unión desencadena una reacción inflama-
toria y daño de las células presentes tanto en el cerebro como en la 
médula espinal generando las manifestaciones clínicas de la enferme-
dad.

Leila Cohen 
Médica Neuróloga. Especialista en enfermedades 
desmielinizantes y neurooftalmología.
Centro Universitario de Esclerosis Múltiple (CUEM), 
Hospital Gral. De Agudos JM Ramos Mejía.
 

¿Qué es la 
Neuromielitis Óptica?



Al ser una enfermedad poco frecuente, muy similar a la esclerosis 
múltiple y a otras enfermedades neurológicas autoinmunes es difícil 
su diagnóstico. Entonces,

¿Cómo nos damos cuenta si se trata de Neuromielitis óptica?

Para el diagnóstico de la Neuromielitis óptica nos basamos en 3 ele-
mentos característicos: La clínica, las lesiones en resonancia magnéti-
ca, y la presencia del anticuerpo.

Clínicamente se caracteriza por episodios que se instalan 
en 1 a 3 días y sin tratamiento pueden durar semanas a 
pocos meses, los cuales pueden ser:

Neuritis óptica: Se manifiesta con disminución muy severa de la 
visión, afectando uno o ambos ojos. Puede acompañarse de dolor o 
ser indoloro, y asocia alteración en la visión de colores, sensación de 
ver a través de un vidrio empañado o directamente una mancha 
negra en el centro del ojo. 

Mielitis: Caracterizada por debilidad en brazo/s y/o pierna/s, 
pudiendo afectar 1, 2 o 4 miembros; trastornos de la sensibilidad con 
hormigueos; incontinencia urinaria y/o fecal.

Náuseas, vómitos e hipo que no ceden

Estos brotes pueden dejar secuelas visuales, motoras, sensitivas, 
entre otras, las cuales son más severas si no se tratan. A su vez, 
pueden quedar síntomas residuales de cada uno de ellos. Por ejemplo 
fotofobia (intolerancia a la luz), dificultades en la fijación visual, dolor 
ocular, hormigueos, calambres, espasmos dolorosos, espasticidad, in-
continencia urinaria.

Ante estos cuadros clínicos se realiza en primera instancia 
una resonancia magnética de cerebro, de órbitas y/o de co-
lumna cérvico-dorsal según corresponda. Y en la misma se 
pone en evidencia la lesión dañando:

• El/los nervio/s óptico/s: generalmente como un realce que afecta la 
porción posterior del nervio en casi toda su longitud. Es común el 
compromiso del quiasma óptico.

• Daño en la médula espinal: Suele verse un compromiso longitudi-
nalmente extenso en la médula, con afectación de todas sus porcio-
nes en sentido transversal, pudiendo comprometer en un mismo 
brote funciones motoras, sensitivas y vesicales.

• Daño en el área postrema: sector del cerebro donde los canales de 
agua se encuentran muy concentrados, y cuya manifestación clínica 
se traduce en náuseas, vómitos e hipo.

• Daño cerebral de sustancia blanca en donde las lesiones suelen ser 
diferentes a las de esclerosis múltiple
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El tercer elemento que utilizamos para el estudio de esta enfermedad 
es la detección del anticuerpo anti-AQP4 en el suero del paciente me-
diante extracción de sangre. Este estudio se realiza en laboratorios 
especializados buscando que se efectúe bajo el mejor método identi-
ficado para detectar el anticuerpo de forma correcta. Idealmente 
debe llevarse a cabo antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento. 
Bajo estas condiciones, el anticuerpo se encuentra presente en el 
80% de los pacientes. En ese caso se confirma el diagnóstico aunque 
el paciente haya presentado solo una manifestación clínica. Pero si 
fuera negativo, debemos reunir varios elementos clínicos y de reso-
nancia magnética característicos para confirmarlo.

Esta enfermedad, ¿tiene tratamiento?

Tenemos 4 tipos de tratamiento: para las recaídas; para la rehabilita-
ción; para evitar los brotes y el avance de la enfermedad; para los sín-
tomas residuales que se vuelven permanentes y afectan la calidad de 
vida.

• Los brotes deben tratarse con pulsos de corticoides endovenosos 
en altas dosis. Si esto no alcanzara para la recuperación se puede re-
currir a una segunda línea de tratamiento con plasmaféresis o gam-
maglobulina. Ante una recaída es muy importante tratar rápidamente 
para evitar que la misma deje secuelas.

• La rehabilitación es individualizada en cada paciente, y se indica ge-
neralmente luego del tratamiento de un brote cuando se evidencian 
secuelas. Puede haber rehabilitación motora, de la marcha, del equili-
brio, o incluso existe la rehabilitación visual.

• Para los síntomas residuales que se vuelven permanentes y afectan 
la calidad de vida se indican tratamientos farmacológicos dirigidos a 
disminuirlos. Hay tratamientos para la espasticidad, los espasmos, los 
hormigueos, la fatiga, el dolor, la incontinencia, entre otros.

• Para evitar la presencia de recaídas y el avance de la enfermedad 
actualmente contamos con diferentes fármacos disponibles en nues-
tro país y aprobados por la ANMAT. Todos con mecanismo inmuno-
modulador o inmunosupresor para evitar la cascada inflamatoria au-
toinmune y/o la producción del anticuerpo. Como afectan el funcio-
namiento del sistema de defensas, previo a su indicación se debe 
tener como recaudo realizar una pesquisa de enfermedades infeccio-
sas que pudieran estar presentes para evitar su agravamiento al ini-
ciar el tratamiento. Asimismo, se debe revisar el calendario de vacu-
nación e indicar las vacunas que faltaran o aquellas que protegerán 
ante infecciones estacionales como la gripe o la neumonía. Todos los 
pacientes con diagnóstico confirmado deben recibir tratamiento para 
evitar brotes futuros que puedan implicar acumular discapacidad. 

Estos tratamientos son:
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• Azatioprina: Se indica en comprimidos vía oral en dosis de 2mg/k-
g/día. Es un inmunosupresor genérico que se utiliza en diversas en-
fermedades autoinmunes. Es efectiva en algunos pacientes con 
formas leves de la enfermedad. Pero en aquellos con formas severas 
puede ser insuficiente para controlar totalmente su actividad.

• Rituximab: Es un anticuerpo monoclonal que evita la producción de 
anticuerpos. Se Indica en infusión endovenosa de 600mg cada 6 
meses. La primera infusión se administra 300mg en dos aplicaciones 
separadas de 15 días. Requiere hospitalización de día para la infusión 
por algunas horas.

• Eculizumab: Es un anticuerpo monoclonal que actúa sobre la casca-
da inflamatoria. Está aprobado en pacientes con anticuerpos positi-
vos. Se administra en infusión endovenosa inicialmente 900mg 1 vez 
por semana durante 1 mes, luego 1200 mg cada 15 días. Requiere hos-
pital de día para la infusión durante una hora.

• Satralizumab: Es un anticuerpo monoclonal que actúa sobre com-
ponente de la cascada inflamatoria aprobado para pacientes con an-
ticuerpos positivos. Se administra con inyección subcutánea de 
120mg, y se indica inicialmente 3 inyecciones cada 2 semanas (sema-
na 0, semana 2 y semana 4), para luego continuar con una inyección 
cada 4 semanas. La inyección puede ser auto-administrada en el do-
micilio.

Es muy importante que cada paciente sea estudiado correc-
tamente para evitar el error diagnóstico. Ya que se ha com-
probado que los tratamientos para esclerosis múltiple em-
peoran el curso de la enfermedad en caso de tratarse de 
neuromielitis óptica. Asimismo es importante realizar un 
abordaje multidisciplinario e individualizado para cada pa-
ciente según sus necesidades. Cada síntoma que afecta la 
calidad de vida es importante que sea escuchado y tratado 
para intentar mejorar. La misma enfermedad puede ser dis-
tinta en cuanto a su severidad en cada persona, por lo que 
es importante identificar las necesidades de cada uno en el 
momento adecuado, respetando los deseos y decidiendo 
en conjunto cada una de las prácticas a realizar y los trata-
mientos a indicar. • 



Erica Perelsztein tiene 44 años, es de La Plata, madre de Tobías 
(19) y Ulises (15) y vive con Javier, su pareja hace 25 años. Es 
Licenciada en Relaciones Públicas, especializada en Recursos 
Humanos. Actualmente tiene su propio negocio, es empleada 
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El diagnóstico de EM lo recibió a sus 40 años, pero recuerda 
aquellos días en los que aparecieron los primeros avisos: “tuve 
síntomas pasajeros a mis 24 y posterior. El diagnóstico llegó en 
un momento en el que daba 7 clases por semana, entrenaba y el 
ritmo laboral se estaba volviendo nocivo”.

E.S.: - ¿Qué cambios trajo a tu vida este diagnóstico?

E.P.: - Los síntomas primero (adormecimiento de una pierna, falta 
de equilibrio, fatiga, torpeza y pinchazos en una mano) hicieron 
que tuviera que tomar una actitud diferente tanto en las clases 
como en mi vida diaria. Había cosas que debía hacer a otro ritmo, 
aprender a pedir ayuda o a decir “no puedo”, básicamente a 
reconfigurarme como una persona nueva y no acelerada como 
venía siendo hasta el momento.

Como bailarina de salsa e Instructora de Zumba acostumbra a 
llevar una vida muy activa, pero remarca la importancia de tomar 
conciencia, brindarse un descanso y una buena alimentación; 
todo es parte del aprendizaje: “salvo momentos puntuales 
durante el diagnóstico (punción lumbar) o en un brote con 
neuritis óptica, nunca debí modificar demasiado mis rutinas. 
Continué bailando y dando clases (con una frecuencia controlada) 
pero firme y valorando su beneficio para mi bienestar. También 
aprendí y sigo aprendiendo a entenderme en mis necesidades de 

descanso o de bajar la intensidad de las rutinas diarias”. 

E.S.: - ¿Cómo fue la experiencia de dar clases en plena 
pandemia? ¿Y cómo fue el reencuentro a las clases presenciales?

E.P.: - Yo comencé mi aislamiento una semana antes que todas 
las personas por indicación médica. En esa semana de 
incertidumbre y ansiedad y siempre con el apoyo total de mi 
familia y alumnas y alumnos, pensé y repensé la forma de 
continuar dando clases. Cuando poco se sabía de las apps de 
streaming investigué y probé infinidad de opciones. Finalmente 
transformé mi living, corrí muebles, instalé luces y por algo más 
de un año fue estudio de transmisión de mis clases. Mis alumnas 
y alumnos increíbles apoyaron 100% y me mandaban fotos y videos 
bailando desde sus casas, las familias, las mascotas ya me conocían, 
fue muy divertido y me permitió seguir estando cerca y activa.

Para muchos es difícil creer que una persona con este 
diagnóstico puede tener la habilidad de dar clases, Erica es una 
mujer que baila hace 25 años, hace 8 es instructora de Zumba y 
sabe que su diagnóstico llegó hace 4 años sin interrumpir sus 
pasiones: “Yo creo que el diagnóstico claramente en cierta forma 
me desafió, pero de todas maneras es un desafío más bien 
“cómodo” si se quiere, porque es algo que amo hacer y no me 
imagino mi vida sin bailar. No me cuesta hacerlo, muchas veces 
estoy mareada, empiezo a dar clase y se me pasa, algo que no 
tiene demasiada explicación física, pero sucede. 

Bailar es algo que elijo, que me hace feliz y que lo hago con 
gusto y pasión. Siempre fue terapéutico”.

E.S.: - Estuviste en el evento de cierre de los 50K de mayo 
¿Cómo fue preparar una actividad para los amigos y amigas de 
EMA?

E.P.: - Siempre que armo una clase para gente que no suele venir 
a Zumba intento crear algo bien para todos, los que suelen bailar, 
los que nunca lo hicieron, los que tienen temor, vergüenza o 
algún otro impedimento, ya sea físico o no.  Mis clases son para 
divertirse, ponerse en movimiento, pasarla bien y sentirse mejor. 
No son clases donde se busque cierta técnica o destreza, la 
sonrisa que nos llevamos es el único resultado esperado.

Escuchar al cuerpo, respetar los descansos, tomar la vida con un 
poco más de calma son acciones difíciles, pero sin duda son 
frenos a todo limite posible, en palabras de Erica: “mis 
“manchitas están en la zona cerebral que dice ser de la 
coordinación y el equilibrio, pero yo armo mis coreos y las 
ejecuto como siempre, sólo evito giros, no hay necesidad de 
hacerlos y pueden generarme algún mareo. Mi neurólogo y yo 
nos reímos de eso y creo que ese es el secreto para seguir 
adelante”. •
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EMA primera asociación seleccionada 
para el Registro Nacional de 
Enfermedades Poco Frecuentes 
En junio de este año, EMA fue seleccionada como una de las tres primeras 
organizaciones de pacientes encargadas de fortalecer la carga en el regis-
tro de Enfermedades Poco Frecuentes.  

De acuerdo a lo dispuesto en la ley 26689 de Enfermedades Poco Frecuen-
tes (EPF), la misma establece la creación del Registro Nacional de Perso-
nas con Enfermedades Poco Frecuentes dentro del Sistema Integrado de 
Información Sanitaria Argentino (SISA) en el ámbito del Ministerio de 
Salud de la Nación.

Este Registro tiene como objetivo relevar información significativa para la 
promoción del cuidado integral de la salud de las personas con EPF con 
especial resguardo de los datos personales garantizando su confidencialidad.  

A los fines de registrar los datos pertinentes, armamos este formulario para 
que nos den su consentimiento y completen la información necesaria.

Desde la asociación creemos que es fundamental poder 
tener datos nacionales respecto de la Esclerosis Múltiple y 
la NMO. Aquí les dejamos el link a quienes quieran sumarse.

 https://docs.google.com/forms/d/1rHp5eQ-M29khVsv0SNbfhhFULXj-
GOzjwQUVt-re3rH0/edit

Queremos manifestar nuestro agradecimiento especial a la Dra. Natalia S. 
Messina, Directora de Medicamentos Especiales y Alto Precio de la Subse-
cretaria de Medicamentos e Información Estratégica del Ministerio de 
Salud de la Nación y todo su equipo por el apoyo y darnos la posibilidad 
de ingresar esta información y poder obtener datos representativos de 
nuestra población. Y también decirle gracias a todos aquellos que ya car-
garon sus datos. 

Dejamos a disposición nuestros datos de contacto en caso 
de cualquier consulta o duda: info@ema.org.ar o al WhatsApp 

+54 9 11 2251-4789 •

https://docs.google.com/forms/d/1rHp5eQ-M29khVsv0SNbfhhFULXjGOzjwQUVt-re3rH0/edit
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Con el objetivo de concientizar sobre la situación actual del 
Manejo de la Esclerosis Múltiple en el país, tanto a la comuni-
dad en general como a los miembros de la Cámara de Diputa-
dos en particular se llevó a cabo el 31 de mayo la Jornada “Es-
clerosis Múltiple: Escenario actual en la Argentina”. Dicho 
evento contó con la participación de profesionales médicos 
especializados en EM, así como también con la presencia de 
las Asociaciones de Personas con EM y el testimonio de quie-
nes participan de las mismas.

Dr. Fernando Cáceres (Director de INERE, Miembro del Comité 
Médico Asesor de EMA)

Teniendo en cuenta la “excusa” del “Día mundial de la Esclerosis 

Múltiple” y Organizado por la Oficina Científica de Asesoramiento 

Legislativo (OCAL) de la Honorable Cámara de Diputados de la 

Nación (HCDN) se organizó una Jornada de diálogo y reflexión 

sobre la problemática de la EM en el País en el Salón Delia Parodi 

de la HCDN.

Habiendo sido invitado yo personalmente a unas Jornadas simila-

res organizadas por la OCAL sobre Enfermedad de Parkinson 

(donde acudí como especialista en Neuro-rehabilitación) tuve la 

oportunidad de conectarme con el Director de la OCAL (Claudio 
Fernández Outon) para evaluar la posibilidad de organizar unas 

jornadas similares sobre EM.

La propuesta fue favorablemente recibida y de manera muy 

amable y eficiente se organizaron estas Jornadas.

Jornada de diálogo en la
Cámara de Diputados de la Nación
por el día de la EM
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diagnóstico puede tener la habilidad de dar clases, Erica es una 
mujer que baila hace 25 años, hace 8 es instructora de Zumba y 
sabe que su diagnóstico llegó hace 4 años sin interrumpir sus 
pasiones: “Yo creo que el diagnóstico claramente en cierta forma 
me desafió, pero de todas maneras es un desafío más bien 
“cómodo” si se quiere, porque es algo que amo hacer y no me 
imagino mi vida sin bailar. No me cuesta hacerlo, muchas veces 
estoy mareada, empiezo a dar clase y se me pasa, algo que no 
tiene demasiada explicación física, pero sucede. 

Bailar es algo que elijo, que me hace feliz y que lo hago con 
gusto y pasión. Siempre fue terapéutico”.

E.S.: - Estuviste en el evento de cierre de los 50K de mayo 
¿Cómo fue preparar una actividad para los amigos y amigas de 
EMA?

E.P.: - Siempre que armo una clase para gente que no suele venir 
a Zumba intento crear algo bien para todos, los que suelen bailar, 
los que nunca lo hicieron, los que tienen temor, vergüenza o 
algún otro impedimento, ya sea físico o no.  Mis clases son para 
divertirse, ponerse en movimiento, pasarla bien y sentirse mejor. 
No son clases donde se busque cierta técnica o destreza, la 
sonrisa que nos llevamos es el único resultado esperado.

Escuchar al cuerpo, respetar los descansos, tomar la vida con un 
poco más de calma son acciones difíciles, pero sin duda son 
frenos a todo limite posible, en palabras de Erica: “mis 
“manchitas están en la zona cerebral que dice ser de la 
coordinación y el equilibrio, pero yo armo mis coreos y las 
ejecuto como siempre, sólo evito giros, no hay necesidad de 
hacerlos y pueden generarme algún mareo. Mi neurólogo y yo 
nos reímos de eso y creo que ese es el secreto para seguir 
adelante”. •
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El objetivo de la OCAL organizando estos eventos en la propia 

Cámara de Diputados no es otro que el de visibilizar y concientizar 

sobre diferentes situaciones dentro del área científica (de la salud 

en este caso) a la comunidad en general y a los 257 Diputados de 

la Nación sin distinción de bloques ni ideologías partidarias. 

El evento reunió a un amplio abanico de profesionales médicos es-

pecialistas en EM asi como también representantes de Asociacio-

nes de personas con EM y algunas personas con el diagnóstico.

El evento (que tuvo una duración de casi 4 horas y que se transmi-

tió en vivo en el Canal de Youtube® de la Cámara de Diputados) 

estuvo dividido en dos partes.

En la primera partes cinco profesionales dieron una breve presen-

tación sobre diferentes aspectos de la enfermedad (Generalidades, 

Diagnóstico, Marcadores biológicos, Tratamiento Farmacológico y 

Manejo integral y Neuro-rehabilitación).

Posteriormente se abrió el diálogo libre con los integrantes de una 

extensa mesa redonda formada por médicos neurólogos, neu-

ro-urólogo, neuro-oftalmólogo, personas con el diagnóstico e inte-

grantes de las Asociaciones de personas con EM. 

En la primera parte, el Dr. Andrés Barboza (de Mendoza, actual 

Presidente de la Sociedad Neurológica Argentina) hizo referencia a 

la cantidad de personas con EM en el país (entre 11.00-22-000) así 

como la dificultad que presentan algunas personas con EM a nivel 

nacional de acceder a un adecuado tratamiento (entre un 19% a un 

42% de las personas con EM no tienen acceso a los tratamientos). 

El Dr. Orlando Garcea (Hospital Ramos Mejía de CABA) se refirió 
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al tema Diagnóstico de la EM, concluyendo que a pesar de contar 

con Criterios Diagnósticos actualizados y con herramientas tecno-

lógicas (como la Resonancia magnética), el Diagnóstico de EM 

tiene aún una demora de 2 a 3 años.

La Dra. Adriana Carrá (del Hospital Británico y directora de EMA) 

se refirió a los “marcadores biológicos” de la EM tanto para el diag-

nóstico como para el pronóstico de la enfermedad.

El Dr. Jorge Correale (FLENI) se refirió al tema del tratamiento far-

macológico de la EM, si bien contamos con 18 medicamentos espe-

cíficos , aún existen dificultades en la accesibilidad y el suministro 

“en tiempo y forma” de los medicamentos indicados.

Finalmente, yo mismo (representando a INERE) me referí al manejo 

de los síntomas y a la Neuro-rehabilitación (NR).  Definiendo que la 

EM tiene sintomas “visibles” (como los físicos) y otros “no visibles” 

como los cognitivos, la fatiga y los emocionales. Todos son disca-

pacitantes sin embargo parecería que los síntomas físicos (espe-

cialmente motores) son los que más a menudo se tienen en consi-

deración. En lo que respecta a la NR existe aún un problema en el 

país de disponibilidad de centros especializados y de Accesibilidad 

a los mismos. 

En la segunda parte del evento las autoridades de las asociaciones 

(EMA y ALCEM) dieron sus puntos de vista sobre la actualidad de 

la enfermedad.

Johana Bauer (EMA) hizo referencia a que en el país contamos 

con legislación relacionadas a la cobertura de los tratamientos y 

necesidades de las personas con EM, lo importante es que se cum-

plan las leyes y ejecuten de manera eficaz.

Representando a las Personas con EM María Cristina Abbiati hizo 
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referencia a la importancia de participar en eventos como éste, 

todos juntos dialogando y presentando la problemática de las per-

sonas con EM. También hizo referencia al rol de mantenerse activo 

en el empleo, en el adecuado manejo de la fatiga y planteó algunas 

cuestiones relacionadas con el CUD (Certificado Único de Discapa-

cidad): su uso, alcance e impacto que tiene la gestión del mismo. 

Todo lo analizado en este evento está disponible en un documento 

“formal” que la OCAL repartió a los 257 Diputados de la Nación 

(https://inere.com.ar/wp-content/uploads/2022/07/Informe_Escl-

rosis_Mu%CC%81ltiple_final_06072022.pdf).

También el evento está disponible en la web: EVENTO COMPLETO: 

H. Cámara de Diputados de la Nación - 31 de mayo de 2022

La oportunidad de estar por primera vez todos juntos tocando 
el tema de la EM en el Congreso de la Nación ha sido una expe-
riencia extremadamente enriquecedora.

Pero también considero que este evento debe ser considerado sólo 

como el puntapié inicial de otras acciones destinadas a que el tema 

se siga trabajando.

La meta final es que se resuelvan todas y cada una de las difi-
cultades que enfrentan las personas con EM y sus familias en el 
día a día.

Depende de todos nosotros que esto siga adelante y que esta 
rueda no se detenga. •
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https://youtu.be/mBAzFSjnsWk
https://youtu.be/mBAzFSjnsWk
https://inere.com.ar/wp-content/uploads/2022/07/Informe_Esclerosis_Mu%CC%81ltiple_final_06072022.pdf
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algún otro impedimento, ya sea físico o no.  Mis clases son para 
divertirse, ponerse en movimiento, pasarla bien y sentirse mejor. 
No son clases donde se busque cierta técnica o destreza, la 
sonrisa que nos llevamos es el único resultado esperado.

Escuchar al cuerpo, respetar los descansos, tomar la vida con un 
poco más de calma son acciones difíciles, pero sin duda son 
frenos a todo limite posible, en palabras de Erica: “mis 
“manchitas están en la zona cerebral que dice ser de la 
coordinación y el equilibrio, pero yo armo mis coreos y las 
ejecuto como siempre, sólo evito giros, no hay necesidad de 
hacerlos y pueden generarme algún mareo. Mi neurólogo y yo 
nos reímos de eso y creo que ese es el secreto para seguir 
adelante”. •
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“Con mis clases la sonrisa que nos
 llevamos es el único resultado esperado”
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aquellos días en los que aparecieron los primeros avisos: “tuve 
síntomas pasajeros a mis 24 y posterior. El diagnóstico llegó en 
un momento en el que daba 7 clases por semana, entrenaba y el 
ritmo laboral se estaba volviendo nocivo”.

E.S.: - ¿Qué cambios trajo a tu vida este diagnóstico?

E.P.: - Los síntomas primero (adormecimiento de una pierna, falta 
de equilibrio, fatiga, torpeza y pinchazos en una mano) hicieron 
que tuviera que tomar una actitud diferente tanto en las clases 
como en mi vida diaria. Había cosas que debía hacer a otro ritmo, 
aprender a pedir ayuda o a decir “no puedo”, básicamente a 
reconfigurarme como una persona nueva y no acelerada como 
venía siendo hasta el momento.

Como bailarina de salsa e Instructora de Zumba acostumbra a 
llevar una vida muy activa, pero remarca la importancia de tomar 
conciencia, brindarse un descanso y una buena alimentación; 
todo es parte del aprendizaje: “salvo momentos puntuales 
durante el diagnóstico (punción lumbar) o en un brote con 
neuritis óptica, nunca debí modificar demasiado mis rutinas. 
Continué bailando y dando clases (con una frecuencia controlada) 
pero firme y valorando su beneficio para mi bienestar. También 
aprendí y sigo aprendiendo a entenderme en mis necesidades de 

descanso o de bajar la intensidad de las rutinas diarias”. 

E.S.: - ¿Cómo fue la experiencia de dar clases en plena 
pandemia? ¿Y cómo fue el reencuentro a las clases presenciales?

E.P.: - Yo comencé mi aislamiento una semana antes que todas 
las personas por indicación médica. En esa semana de 
incertidumbre y ansiedad y siempre con el apoyo total de mi 
familia y alumnas y alumnos, pensé y repensé la forma de 
continuar dando clases. Cuando poco se sabía de las apps de 
streaming investigué y probé infinidad de opciones. Finalmente 
transformé mi living, corrí muebles, instalé luces y por algo más 
de un año fue estudio de transmisión de mis clases. Mis alumnas 
y alumnos increíbles apoyaron 100% y me mandaban fotos y videos 
bailando desde sus casas, las familias, las mascotas ya me conocían, 
fue muy divertido y me permitió seguir estando cerca y activa.

Para muchos es difícil creer que una persona con este 
diagnóstico puede tener la habilidad de dar clases, Erica es una 
mujer que baila hace 25 años, hace 8 es instructora de Zumba y 
sabe que su diagnóstico llegó hace 4 años sin interrumpir sus 
pasiones: “Yo creo que el diagnóstico claramente en cierta forma 
me desafió, pero de todas maneras es un desafío más bien 
“cómodo” si se quiere, porque es algo que amo hacer y no me 
imagino mi vida sin bailar. No me cuesta hacerlo, muchas veces 
estoy mareada, empiezo a dar clase y se me pasa, algo que no 
tiene demasiada explicación física, pero sucede. 

Bailar es algo que elijo, que me hace feliz y que lo hago con 
gusto y pasión. Siempre fue terapéutico”.

E.S.: - Estuviste en el evento de cierre de los 50K de mayo 
¿Cómo fue preparar una actividad para los amigos y amigas de 
EMA?

E.P.: - Siempre que armo una clase para gente que no suele venir 
a Zumba intento crear algo bien para todos, los que suelen bailar, 
los que nunca lo hicieron, los que tienen temor, vergüenza o 
algún otro impedimento, ya sea físico o no.  Mis clases son para 
divertirse, ponerse en movimiento, pasarla bien y sentirse mejor. 
No son clases donde se busque cierta técnica o destreza, la 
sonrisa que nos llevamos es el único resultado esperado.

Escuchar al cuerpo, respetar los descansos, tomar la vida con un 
poco más de calma son acciones difíciles, pero sin duda son 
frenos a todo limite posible, en palabras de Erica: “mis 
“manchitas están en la zona cerebral que dice ser de la 
coordinación y el equilibrio, pero yo armo mis coreos y las 
ejecuto como siempre, sólo evito giros, no hay necesidad de 
hacerlos y pueden generarme algún mareo. Mi neurólogo y yo 
nos reímos de eso y creo que ese es el secreto para seguir 
adelante”. •
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Evaluación Cognitiva – Taller cognitivo para pacientes – 
Taller para familiares

Siempre les decimos a las personas con Esclerosis Múltiple que es 

fundamental para una buena calidad de vida rodearse de otras per-

sonas. Particularmente en el área cognitiva, también señalamos 

que hablar con otros y expresar nuestras ideas, entre otras activi-

dades sociales, es importante para favorecer la performance cogni-

tiva. Afortunadamente siguiendo el ejemplo de muchos de Uds, 

también agentes de EMA, profesionales de la salud, docentes y 

alumnos universitarios nos planteamos trabajar juntos, para llevar 

adelante un gran proyecto que tiene el objetivo de realizar evalua-

ciones cognitivas, y brindar talleres virtuales de rehabilitación cog-

nitiva para pacientes y talleres para familiares. En el marco de un 

Proyecto de extensión universitaria de la Facultad de Psicología de 

la UBA, el Instituto INERE y EMA nos propusimos la realización de 

las evaluaciones cognitivas para la detección de las dificultades de 

las funciones cognitivas, como así también, la realización de talle-

res grupales virtuales de estimulación cognitiva destinados a per-

“Programa de detección y abordaje
 grupal del deterioro cognitivo”.
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sonas con diagnóstico de EM o NMO, con el fin de proveer herra-

mientas que abarquen el trabajo de funciones cognitivas, propi-

ciando el desarrollo de estrategias que permitan mejorar aspectos 

de la calidad de vida. Otro de los objetivos, es desarrollar talleres 

virtuales de psicoeducación destinados a familiares y otras redes 

sociales de personas con Esclerosis Múltiple o NMO, para abordar 

el impacto de las dificultades cognitivas en actividades de la vida 

diaria.

En este artículo nos centramos en la Fase de las Evaluaciones cog-

nitivas. Las evaluaciones cognitivas consisten en un examen amplio 

de las funciones cognitivas, del comportamiento, la emoción y el 

funcionamiento en la vida diaria. Se realizan mediante la observa-

ción, la entrevista y el uso de tests y baterías. Las últimas mencio-

nadas permiten detectar si hay alguna dificultad o explicar la dis-

minución del rendimiento en la memoria verbal o visual, en la aten-

ción o en las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas nos 

permiten desenvolvernos en nuestro entorno, planificar, resolver y 

conseguir nuestros objetivos. Pero no solamente se administran las 

evaluaciones para recoger información de la disminución o el défi-

cit, sino también para detectar las capacidades preservadas de las 

personas, ya que éstas son también de gran relevancia para la ela-

boración de programas de rehabilitación cognitiva.

Las evaluaciones se realizan con un o una neuropsicóloga/os 
especializada/os, tras las cuales se les entrega a las 
personas evaluadas, un informe con los datos cuantitativos 
y cualitativos, explicando la performance de las diferentes 
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continuar dando clases. Cuando poco se sabía de las apps de 
streaming investigué y probé infinidad de opciones. Finalmente 
transformé mi living, corrí muebles, instalé luces y por algo más 
de un año fue estudio de transmisión de mis clases. Mis alumnas 
y alumnos increíbles apoyaron 100% y me mandaban fotos y videos 
bailando desde sus casas, las familias, las mascotas ya me conocían, 
fue muy divertido y me permitió seguir estando cerca y activa.

Para muchos es difícil creer que una persona con este 
diagnóstico puede tener la habilidad de dar clases, Erica es una 
mujer que baila hace 25 años, hace 8 es instructora de Zumba y 
sabe que su diagnóstico llegó hace 4 años sin interrumpir sus 
pasiones: “Yo creo que el diagnóstico claramente en cierta forma 
me desafió, pero de todas maneras es un desafío más bien 
“cómodo” si se quiere, porque es algo que amo hacer y no me 
imagino mi vida sin bailar. No me cuesta hacerlo, muchas veces 
estoy mareada, empiezo a dar clase y se me pasa, algo que no 
tiene demasiada explicación física, pero sucede. 

Bailar es algo que elijo, que me hace feliz y que lo hago con 
gusto y pasión. Siempre fue terapéutico”.

E.S.: - Estuviste en el evento de cierre de los 50K de mayo 
¿Cómo fue preparar una actividad para los amigos y amigas de 
EMA?

E.P.: - Siempre que armo una clase para gente que no suele venir 
a Zumba intento crear algo bien para todos, los que suelen bailar, 
los que nunca lo hicieron, los que tienen temor, vergüenza o 
algún otro impedimento, ya sea físico o no.  Mis clases son para 
divertirse, ponerse en movimiento, pasarla bien y sentirse mejor. 
No son clases donde se busque cierta técnica o destreza, la 
sonrisa que nos llevamos es el único resultado esperado.

Escuchar al cuerpo, respetar los descansos, tomar la vida con un 
poco más de calma son acciones difíciles, pero sin duda son 
frenos a todo limite posible, en palabras de Erica: “mis 
“manchitas están en la zona cerebral que dice ser de la 
coordinación y el equilibrio, pero yo armo mis coreos y las 
ejecuto como siempre, sólo evito giros, no hay necesidad de 
hacerlos y pueden generarme algún mareo. Mi neurólogo y yo 
nos reímos de eso y creo que ese es el secreto para seguir 
adelante”. •
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continuar dando clases. Cuando poco se sabía de las apps de 
streaming investigué y probé infinidad de opciones. Finalmente 
transformé mi living, corrí muebles, instalé luces y por algo más 
de un año fue estudio de transmisión de mis clases. Mis alumnas 
y alumnos increíbles apoyaron 100% y me mandaban fotos y videos 
bailando desde sus casas, las familias, las mascotas ya me conocían, 
fue muy divertido y me permitió seguir estando cerca y activa.
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sabe que su diagnóstico llegó hace 4 años sin interrumpir sus 
pasiones: “Yo creo que el diagnóstico claramente en cierta forma 
me desafió, pero de todas maneras es un desafío más bien 
“cómodo” si se quiere, porque es algo que amo hacer y no me 
imagino mi vida sin bailar. No me cuesta hacerlo, muchas veces 
estoy mareada, empiezo a dar clase y se me pasa, algo que no 
tiene demasiada explicación física, pero sucede. 

Bailar es algo que elijo, que me hace feliz y que lo hago con 
gusto y pasión. Siempre fue terapéutico”.

E.S.: - Estuviste en el evento de cierre de los 50K de mayo 
¿Cómo fue preparar una actividad para los amigos y amigas de 
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E.P.: - Siempre que armo una clase para gente que no suele venir 
a Zumba intento crear algo bien para todos, los que suelen bailar, 
los que nunca lo hicieron, los que tienen temor, vergüenza o 
algún otro impedimento, ya sea físico o no.  Mis clases son para 
divertirse, ponerse en movimiento, pasarla bien y sentirse mejor. 
No son clases donde se busque cierta técnica o destreza, la 
sonrisa que nos llevamos es el único resultado esperado.

Escuchar al cuerpo, respetar los descansos, tomar la vida con un 
poco más de calma son acciones difíciles, pero sin duda son 
frenos a todo limite posible, en palabras de Erica: “mis 
“manchitas están en la zona cerebral que dice ser de la 
coordinación y el equilibrio, pero yo armo mis coreos y las 
ejecuto como siempre, sólo evito giros, no hay necesidad de 
hacerlos y pueden generarme algún mareo. Mi neurólogo y yo 
nos reímos de eso y creo que ese es el secreto para seguir 
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En los primeros días de agosto de 2022, EMA recibió visitas de 
la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, también co-
nocida como MSIF según sus siglas en inglés. Daniel Magson y 
Shona Swan vinieron desde Londres en representación de la 
Federación para conocer mejor y con más detalle todo el tra-
bajo que realizamos en nuestra asociación y tener espacios de 
trabajo compartidos para revisar y ajustar la campaña 2023 de 
Los 50k. 

EMA es desde sus inicios miembro de la Federación y su equipo ha 

tenido un rol activo dentro de la misma en diferentes actividades y 

funciones. 

En esta visita intentamos mostrarles y contarles cómo es nuestra 

labor, intentando llegar con la mayor amplitud posible. Entre reu-

niones y actividades, nos tomamos el tiempo para explicarles 

cómo es el sistema de salud, el acceso, la rehabilitación y algunas 

cuestiones más de nuestro país, y las diferentes barreras a las que 

nos enfrentamos día a día, tanto las personas que conviven con el 

diagnóstico y sus familias como nosotros como equipo, profesio-

nales de la salud y organización de la sociedad civil. 

Entre las diferentes actividades que realizamos, nos juntamos con 

algunos representantes del grupo de jóvenes, del grupo de familia-

res, del equipo de EMA, nuestra vice presidente Cristina Abbiati, 

Román Rienzi miembro de nuestra Comisión Directiva y Fernando 

Champomier, embajador de los 50k de Mayo. Fue una tarde amena 

en la que a través de juegos y actividades pudimos superar las ba-

rreras del idioma y conocernos un poco más. Entre todos pudimos 

Visita MSIF
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realizar una “traducción simultánea'' para que todos pudiéramos 

participar y cerramos con una merienda para seguir conversando. 

Al día siguiente recorrimos los hospitales Británico, Ramos Mejía y 

el Sanatorio Los Arcos para que pudieran conocer distintos centros 

de salud, con modalidades y estructuras diferentes tanto del área 

pública como privada. Fue muy interesante poder contarles el tra-

bajo que se realiza desde cada centro de salud, las facilidades y di-

ficultades de cada y el gran esfuerzo que ponen todos los profesio-

nales para poder hacer su trabajo cada día. También hicimos video-

llamada con el Dr. Andrés Barboza, jefe del servicio de Neurología 

del Hospital Central de Mendoza y con el Dr. Gustavo José, jefe del 

servicio de Neurología del Hospital Padilla de San Miguel de Tucu-

mán para que pudieran contar como es el trabajo que se realiza en 

estos centros de salud y en dichas provincias. 

También conversamos sobre lo que fue el evento de Los 50K de 

Mayo y pensamos en conjunto qué cosas podemos implementar 

para la edición de 2023. Intercambiamos ideas y tomamos nota 

para que la próxima experiencia sea superadora. Trabajamos con 

resultados de encuestas y aprendimos de iniciativas que se realiza-

ron en los otros países participantes. Nos enseñaron nuevas herra-

mientas para emplear en las redes sociales de forma que podamos 

tener un mayor alcance e impactar todavía más en la realidad de 

las personas que conviven con EM. 

¡Qué gran experiencia de intercambio! Una hermosa semana 
con mucho trabajo y muchas sonrisas. Les dejamos unas fotos 
de lo que fue. ¡Gracias Daniel y Shona por venir! ¡Gracias MSIF 
por la visita!
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Encuentra el PAÍS
o CIUDAD oculto:

1. PRISA
2. PAGAR
3. LATENCIA
4. EL PAN
5. LIBRAS



Staff

CARGO

Directora Médica

Coordinadora general
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Área Social
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Secretaría

Administración

Diseño gráfico editorial

RESPONSABLE

Dra. Adriana Carrá

Lic. Johana Bauer

Clor. Flavia Ferrandina

Lic. Paula Manfredi

Clor. Fernanda Anelli

Dra. Paula Barbera

Dra. Laura Lambruschini

Dra. Ludmila Gonzalez

Lic. Mercedes Verrastro

Judith Kaufmann

Ledu Suárez

Gabriela Redondo

Josefina Romero Barberá

Matías De Angelis

María Eugenia Ceccotti

Estudio Diez Rocco
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