
DICIEMBRE 2022

#08

Grupo de apoyo
para familiares

Taller de familiares
Talleres Grupales de Estimulación Cognitiva 

Curso de Computación y Tecnologías Digitales

¡EMAnamos felicidad!
Experiencia de Trabajo Social en EMA





Comisión Directiva • 4

Carta Editorial • 5

                        • 7

Grupo de apoyo mutuo para familiares de 
personas diagnosticadas  • 8

Taller para Familiares • 13

Talleres grupales de Estimulación
cognitiva en EM y NMO • 16

Curso de Computación
y Tecnologías Digitales • 20 

#TodosSomosEMA • 24

 

ENTREVISTA: Marina Soria, • 28 
“Mente positiva y buen humor
para las mil caras de la EM”

Si muero mil veces, me vuelvo a tejer • 33 

Verano en EMA • 38

Juegos • 39

Staff • 40

Índice

DICIEMBRE 2022 3

EVENTO DE RECAUDACIÓN ANUAL 

¡EMAnamos felicidad! • 27



Comisión Directiva

DICIEMBRE 2022 4

CARGO

Presidente

Vicepresidenta

Secretario

Prosecretario

Tesorero

Protesorero

Vocales

Directora Ejecutiva

Directora Médica

Equipo Coordinador de 

Nuevos proyectos

Comité médico Asesor

RESPONSABLE

Diego A. Zito Gold

Cristina Abbiati Tuero

Paula Barberá

Ramiro Curi

Leonel Luksenberg

Román Rienzi

Juan Carlos Castaño

Gastón Mirkin

Dra. Adriana Carrá

Lic. Johana Bauer

Dra. Adriana Carrá

Dr. Ricardo Alonso

Dr. Aníbal Chertcoff

Dra. Celeste Curbelo

Dr. Gastón Imhoff

Dra. Felisa Leguizamón

Dr. Fernando Cáceres

Dra. Adriana Carrá

Dr. Jorge Correale

Dr. Edgardo Cristiano

Dra. Norma Deri

Dra. Nora Fernández 

Liguori

Dr. Orlando Garcea

Dra. Cristina Martínez

Dra. Liliana Patrucco

Dr. Edgardo Reich

Dr. Vladimiro Sinay

Dra. Adriana Tarulla

Dr. Andrés Villa

Dra. Fátima Pagani Cassará

Dra. Bernice Silva

Lic. Bárbara Eizaguirre

Dr. Guido Vázquez 



DICIEMBRE 2022 5

Carta

Queridos amigos
y amigas de EMA:

Hola a tod@s!
Llegamos a esta altura del año y es necesario y oportuno 
que hagamos un balance de todo lo que hicimos.

Venimos de años raros, diferentes, que nos implicaron grandes desafíos, tristezas pero 
también grandes satisfacciones. Este año pudimos encontrarnos, re-encontrarnos, 
aunque no tanto como hubiéramos querido pero los abrazos estuvieron y nos ayudaron 
a seguir con nuestra tarea diaria.
Sabemos que la virtualidad sigue siendo un recurso global para llegar a mas lugares y 
personas que se sumaron a las distintas charlas, talleres ,cursos y grupos de apoyo. 
Como siempre, nuestra misión, fue y es, nuestra guía: 

• Mejorar la calidad de Vida de las personas con diagnóstico
de enfermedades desmielinizantes.

Tal como los anteriores, fue un año muy activo en el que nos contactaron muchas más 
personas de todo el país y también  del exterior. 
Desde las diferentes áreas de nuestro Equipo, asesoramos para facilitar el acceso, orien-
tamos para empoderarlos con información concreta y confiable, acompañamos  y brin-
damos contención.
Logramos plantear en diferentes ámbitos, públicos y privados, las dificultades con las 
que se encuentran las personas con estos diagnósticos y sus familias.

• Difusión de las patologías que representamos.

Gracias a la Campaña de los 50k de Mayo pudimos llegar a muchas personas, muchas 
de ellas sin vínculo con la EM y poder aclarar las diferencias con ELA.
Logramos que muchos medios de comunicación hablaran del tema, aclararan y nos 
dieran espacio para contar experiencias.
Hubo charlas sobre NMO para aclarar, diferenciar y contar novedades.

•  Capacitar y formar a profesionales de la salud.

Universidades y sus estudiantes se involucraron e investigaron sobre las enfermedades 
desmielinizantes, como se llega a su diagnóstico, características e impacto en las perso-
nas y sus familias. Tanto de la Facultad de Psicología como de Trabajo Social de la UBA, 
de la Facultad de Periodismo de la Undav y de diferentes escuelas del país, algunos de 
sus estudiantes realizaron prácticas en la asociación, otros entrevistaron a quienes tra-
bajamos en EMA y a personas con el diagnóstico para poder compartir con otros y 
conocer más.
También pudimos presentar posters en ECTRIMS y el Congreso Argentino de Neurología.
Hicimos mucho, mucho más que esto y fue GRACIAS a TODO el equipo de profesion-
ales que trabaja en EMA, a los profesionales de la salud y a todos aquellos que confiaron 
en nosotros.

Brindo por un 2023 lleno de desafíos y por seguir unidos y acompañando a toda 

nuestra comunidad porque #TODOSSOMOSEMA.
¡Felices Fiestas!

Johana Bauer
Directora Ejecutiva

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.

Domingo
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Lo recaudado ayuda a mantener los servicios

de la Asociación de manera gratuita

El próximo año se viene
algo importante

¡PREPARATE!

EVENTO DE

RECAUDACIÓN ANUAL 



UN ESPACIO DE ENCUENTRO.
Llega fin de año y es época de balances, de compartir el recorrido 

de los encuentros grupales que, a lo largo del 2020, 2021 y 2022, 

mantuvimos de modo virtual con el compromiso, necesidad, amor 

de cada integrante. Un gran desafío institucional, personal y grupal. 

Espacio muy nutrido, donde hay transformación en el modo de 

comprender, acompañar y aceptar el diagnóstico de un familiar. 

También de seguir adelante, siempre avanzar y si es con otr@s, mejor.

Desde los Grupos de Familiares de EMA 
respondimos a dos preguntas para compartirles 
sentimientos, emociones y experiencias.

¡Gracias y hasta el año que viene!
Paula Manfredi y Flavia Ferrandina

Coordinadoras Grupos de Apoyo para Familiares
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‘Me siento acompañada
María, hermana

Compartir experiencias
Marcelo, esposo

Para estar acompañada y tratar 
de ser útil al grupo, con alguna 
palabra de aliento y o información.
Nelly, mamá

Para aprender de cada familia 
y vivir el día a día agradecida 
porque está bien.
Cristina, mamá

Participo por qué vas por la 
misma vereda que yo.
Sandra, mamá

Me di cuenta que debía ro-
dearme de personas que su-
pieran de que estamos hablan-
do.La información es esencial.
Mirta, mamá 

Participo porque necesito 
ayuda, escuchar a otros fami-
liares que transitan este 
camino que para mi es difícil: 
muchas veces tengo momen-
tos de mucha angustia y otros 

con esperanza, muchas veces 
me faltan fuerzas, otras no sé 
de dónde las saco. Por eso ne-
cesito estar acompañada e in-
formada. Me ayudó mucho 
estar saber que no estaba so-
la...A veces se puede con 
todo... otras no, pero agradez-
co a EMA, médicos, psicóloga 
y familiares por estar siempre 
porque sé que cuento con 
ellos !!!
Teresa, mamá 

EMA me ayudó a sentirme 
acompañada y a ampliar cono-
cimientos sobre la EM.
Valeria, pareja

Estoy en el grupo porque 
recibí contención, información, 
fuerza para seguir luchando 
con esperanza y sé que 
cuando necesité de Paula ella 
estuvo para escuchar.
Lydia mamá 

En este grupo encontré mucha 
contención, fuerza para seguir 
adelante y darme cuenta de la 

¿POR QUÉ PARTICIPÁS DEL GRUPO?



importancia del acompaña-
miento y la escucha.
Mónica, mamá

Después de mucho transitar, 
encontré en el grupo el apoyo, 
contención, acompañamiento, 
escucha y distintas experien-
cias para acompañar y seguir 
luchando por nuestros hijos 
con EM. 
Mariana, mamá.

Este espacio nos brindó siem-
pre el apoyo y contención ne-
cesarias al enojo, desazón y 
angustia que nos produce el 
diagnóstico de esta enferme-
dad, como asi también ver y 
escuchar que no somos los 
únicos que lo atravesamos y 
de esta forma ayudarnos mu-
tuamente en brindarles la 
compañía y ayuda a nuestro 
familiar...Gracias EMA por estar.
Norberto, papá

Participo del grupo porque 
tuve la necesidad de saber que 
no estamos solos en esto, 
porque es muy importante 
tener información certera y 
porque siento que es muy 
bueno contar con este equipo 
de profesionales.
Silvia, mamá

En este grupo va a encontrar 
información, mucho amor y 
contención indispensables en 
los primeros momentos y ne-
cesarios para el transcurso del 
diagnóstico.
No participo mucho por mis 
ocupaciones pero los leo y me 
sirve de mucho aprovecho y 
les digo gracias a EMA y a 
todos los participantes.
Alejandro, pareja

Porque me siento en un grupo 
de pertenencia y me da fuer-
zas para seguir.
Martín, pareja

Participo en el grupo porque 
es el único espacio donde sa-
bemos de qué hablamos 
cuando decimos EM; y donde 
el amor, apoyo, acompaña-
miento, la palabra y la ternura 
son INCONDICIONALES e INFI-
NITOS. Gracias gracias gracias!!!
Silvia, mamá

Nos sumamos en marzo del 
2020 y alcanzamos a tener 
una reunión en la casa de EMA. 
En el grupo encuentro com-
prensión, tenemos el mismo 
lenguaje y cada comentario 
nos resuena en el corazón.
Alicia, mamá

DICIEMBRE 20228 10
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Que pida ayuda fundamental!!
Coco, esposo

Mi primer contacto fue en 
busca de ayuda y me di cuenta 
que me estaban dando conten-
ción,  mucha ayuda sentí cali-
dez humana y me resulta muy 
bueno estar en el grupo xq uno 
aprende de los demás.

A un familiar, le digo: que no 
abandone, aceptar el día que 
venga.
Luis, esposo

Lo que les pasa a todos nos 
sirve a todos. Siempre apren-
demos siempre nos contienen
Jorge, esposo

La tempestad que se desata 
cuando te dan el diagnóstico 
se aplaca y que la información 
certera tranquiliza. 

Andrea, mamá 

Que no baje los brazos, que 
aunque es difícil se puede 
avanzar y darle pelea a la EM. 
Gracias EMA por generar espa-
cios para compartir esta trave-
sía!!!
Fernanda, pareja

Le diría que nunca pierda la fé 
ni la esperanza. Estamos para 
escucharnos, que no se cierren 
que lo hablen, sentís un gran 
alivio.
Neli, abuela

A un familiar de una persona 
recientemente diagnosticado 
le diría , PACIENCIA , compren-
sión, y que no está solo. Hay un 
excelente grupo de apoyo y 
contención (EMA) dónde no 
sólo acompañan al diagnosti-
cado sino a la familia en con-
junto .
Aldana, pareja

Yo le diría a un familiar, que 
acompañe a vivir un día a la 
vez y que no invada al pacien-
te, pero que esté ahí.
Patricia, pareja

A un familiar de alguien diag-
nosticado le diría:  
acompañar con la distancia 
óptima. Siempre habrá días 
buenos y de los "otros", pero 
se puede! Preguntarse :"para 
qué y no por qué"? 
Silvina, mamá

¿QUÉ LE DIRÍAS A UN FAMILIAR
 DE ALGUIEN CON EM?



Comisión Directiva • 4

Carta Editorial • 5

                        • 7

Grupo de apoyo mutuo para familiares de 
personas diagnosticadas  • 8

Taller para Familiares • 13

Talleres grupales de Estimulación
cognitiva en EM y NMO • 16

Curso de Computación
y Tecnologías Digitales • 20 

#TodosSomosEMA • 24

 

ENTREVISTA: Marina Soria, • 28 
“Mente positiva y buen humor
para las mil caras de la EM”

Si muero mil veces, me vuelvo a tejer • 33 

Verano en EMA • 38

Juegos • 39

Staff • 40



DICIEMBRE 2022 13

TALLER PARA FAMILIARES
Como parte de una propuesta para personas
con EM que atraviesan algún grado
de déficit cognitivo… 
¿por qué?       

Lic. Débora Fleschler

Nuestro abordaje de la esclerosis múltiple, y la concepción 
de salud que lo acompaña, se nos presenta como una certe-
za: debe ser integral. Por esto, en el “Programa de detec-
ción y abordaje grupal del deterioro cognitivo en personas 
con esclerosis múltiple”, organizado por docentes de la Fa-
cultad de Psicología, del Instituto INERE y EMA, apoyados 
en esa premisa, encaramos este camino, sumando a la fami-
lia y al entorno de la persona con EM, entendiendo que es la 
única forma de pensarlo. Todos lo están viviendo.

Así encaramos los talleres destinados a los familiares y allegados, 

intentando hacer foco sobre algunos aspectos que entendemos 

fundamentales. En este caso destacando lo que implica para 

todos la presencia de algún grado de déficit cognitivo.

Incluimos de esta forma el concepto de la psicoeducación, 

convencidos de que cuanto mejor conozca la persona (y su 

familia) su propia enfermedad, mejor puede afrontarla.

Intentamos meternos en el medio del sistema familiar 

y su dinámica. Usando la metáfora del semáforo, 
invitamos a pensar los elementos a tener en 
cuenta para un buen afrontamiento, como la co-

municación, el clima de convivencia, la asertividad, 
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y la atención a las necesidades de todos (luz verde). Estar atentos 

a cuando la convivencia, los vínculos, comienzan a entorpecerse, 

es decir, cuando la sensación es que se está complicando (luz ama-

rilla). Muchas veces ese es un buen momento para pedir ayuda. Y 

por supuesto, detectar cuando el sistema se volvió disfuncional, y 

ya implica un gran malestar para todos (luz roja!).

Qué hacer con los sentimientos difíciles. En principio, aceptar que 

están, para así poder trabajarlos. Contradicciones, emociones 

encontradas, disponibilidad cansada, angustia enojosa…

¿Por qué incluimos la idea de Duelo? Es importante 

entender que las emociones vividas tienen que ver con 

la sensación de pérdidas, de la salud, de capacidades 

previas, de roles que funcionaban de otra manera. 

Y para eso sirve conocer algunas características emocionales de la 

situación de duelo: sin duda se presenta como una “montaña rusa 

emocional”, en la que debemos aceptar el malestar y saber que si 

lo trabajamos no va a ser eterno. Confiar en que bien afrontado, y 

con una negociación inteligente entre las dificultades y las posibili-

dades, el resultado va a ser bueno, logrando la situación hoy tan 

nombrada, que es reinventarse, tanto en forma personal, como res-

pecto al vínculo.

Y llegamos a los recursos…esos que necesitamos para avanzar… 

si los tenemos claros seguramente los vamos a poder usar.

Las condiciones familiares preexistentes. Algunas 
ayudan y otras no…discernir lo que nos sirve, lo 
que nos resultó útil frente a otras situaciones difí-
ciles. Lo que nos lleva a otro concepto indispensa-
ble… la resiliencia, personal y familiar. Esa que nos 
hace poder enfrentar los problemas y no sólo so-
portarlos, sino hasta salir transformados.

Los invitamos a chequear cuán rígidos son, ya que todo cambio 

pide de nosotros flexibilidad, que seamos capaces de ver la 

realidad de manera diferente. Y ya que estás, te proponemos un 

desafío personal: fijate qué creencias te acompañan, sobre la vida, 

sobre la enfermedad, sobre la discapacidad, sobre la 

imperfección, sobre la falla, sobre la fortaleza y la debilidad, sobre 

el coraje y el éxito o fracaso…esas ideas te ayudan o complican. 

¡Soltá las que no te sirven!

Los proyectos siempre son un recurso, invalorable. Es esa
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Equipo Talleres de Familiares: Dra. Sandra Vanotti (UBA e INERE),
Lic Debora Fleschler y Lic. Magdalena Espoueys (INERE), Lic. Johana 
Bauer, Lic Paula Manfredi y Clor. Flavia Ferrandina (EMA).

Grupo de Trabajo del Proyecto de Extensión 
EMA-UBA-INERE
EMA: Ferrandina Flavia, Manfredi Paula, Bauer Johana. 

Docentes Facultad de Psicología-UBA: Fiorentini Leticia, 

Eizaguirre María Bárbara, Andreau Mario, Román María Sol, Gallo María 
Fernanda, De Los Santo Loana.

INERE: Bardoneschi Lara, Gatti Ariadna, Espoueys Magdalena, 
Fleschler Débora.

Neuropsicólogas voluntarias: Mancuso Romina, Castagna Mirna, 
Bellini Gabriela.

Alumna/os voluntaria/os: Iglesias Passada Juan, Llerena Vila Catherine, 
Díaz Tamara, Ferraro Camila, Herrera Matías, Cingolani Facundo, Vergagni 
María Belén, Daniele Florencia.

Directora: Vanotti Sandra (UBA-INERE)

 

fuerza que nos tracciona hacia adelante, y si le 
sumamos una buena dosis de conexión con el 
disfrute, casi están garantizados los buenos 
resultados.

Y llegamos a la llave mágica, esa imprescindible, esa que no les 

puede faltar, es la Red Social, es el otro que los acompaña, el otro 

que se arremanga con ustedes, el otro que sabe que están 

cruzando el río juntos.

Por eso incluimos los talleres para familiares y allegados… cómo 

no íbamos a incluirlos? •



Talleres Grupales de Estimulación
Cognitiva en EM y NMO:
un desafío compartido 

Lic. Gabriela Bellini, Lic. Mirna Castagna y Lic. Romina Mancuso
Grupo de Trabajo del Proyecto de Extensión UBA-INERE-EMA

Durante el año 2022, junto a docentes de la Facultad de Psi-
cología, integrantes del Instituto INERE y EMA, hemos lleva-
do adelante el “Programa de detección y abordaje grupal 
del deterioro cognitivo en personas con esclerosis múlti-
ple”. Afortunadamente, otros integrantes se han sumado a 
esta iniciativa, dado que neuropsicólogas de Buenos Aires, 
Rosario y Mendoza, como así también alumnas/os volunta-
ria/os trabajaron activamente en el Proyecto. Y junto a per-
sonas con Esclerosis Múltiple pudimos compartir encuen-
tros de Estimulación cognitiva en la modalidad virtual.

Todos sabemos que algunas personas presentan dificultades 

cognitivas, como olvidos, dispersión, sentirse lentos y/o con falta 

de organización, y desafortunadamente estas dificultades pueden 

interferir en el desarrollo de actividades diarias, laborales y 

sociales. Por esto es fundamental, trabajar estas dificultades a fin 

de mejorar su desempeño y/o adquirir estrategias para mejorar la 

performance. Recomendaciones internacionales explican los 

beneficios de la estimulación cognitiva utilizando distintos 
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enfoques, tanto a través de tratamientos presenciales como 

computarizados, en sesiones tanto individuales como grupales. La 

estimulación cognitiva es el conjunto de estrategias y técnicas de 

intervención terapéutica con fines rehabilitadores de las funciones 

cognitivas y modificadoras de la conducta. Con esta intervención 

se fomenta el bienestar biopsicosocial de la persona con 

Esclerosis Múltiple y de su entorno familiar.

Nos propusimos realizar de manera remota, mediante talleres 

grupales de estimulación cognitiva los siguientes objetivos: 1) 

psicoeducación respecto a las dificultades cognitivas frecuentes y 

sus efectos en el ámbito personal, familiar y laboral, 2) realizar 

ejercicios de estimulación del área de la memoria y 3) brindar 

estrategias que mejoren la performance en las actividades de la 

vida diaria y sostengan la autonomía funcional el mayor lapso de 

tiempo posible.

Se realizaron 8 Talleres de estimulación cognitiva de una hora de 

duración, con frecuencia quincenal, en los cuales participaron 118 

personas.  Se conformaron grupos de trabajo, a fin de realizar una 

estimulación más cercana con los asistentes, a cargo de los 

talleristas y luego nos reencontrábamos para las conclusiones 

finales. En cada uno de los Talleres se compartieron diapositivas 

con ejercicios de estimulación cognitiva para cada grupo.

Se trabajó específicamente en la estimulación de la memoria, 

compartiendo ejercicios de modalidad visual y verbal, destinados 

a mejorar las estrategias de codificación, almacenamiento y 

recuperación de la información aprendida (procesos 

indispensables para el recuerdo). 

Además, se brindaron herramientas para:

• realizar modificaciones ambientales.

• implementar mecanismos compensatorios, como el uso de 

calendarios, agendas y dispositivos móviles. 

• y utilizar técnicas de restauración para la memoria.  

Algunos de los instrumentos propuestos para mejorar la 
memoria fueron: 

• Técnicas internas visuales, como visualización o imaginería visual 

de lo que deseamos recordar.

• Técnicas internas verbales, como armado de historias, 
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asociación, organizar y categorizar la Información verbal, el 

método PQRST Preview, Question, Read, State, Test (Prever, 

Preguntar, Leer, Repasar y Probar) para recuerdos de textos y 

recuerdo de nombres. 

Estas técnicas obligan a focalizar la atención en el momento de 

ingreso de la información, es decir en la codificación de los 

estímulos que queremos recordar, ya sea un nombre, una lista de 

productos de supermercado, una película o un turno médico. 

Usando estas herramientas se logra dar sentido al material a 

recordar y que la información este más accesible. 

Compartimos un ejemplo de Actividad del Taller

1. Ud. debe agrupar las palabras de acuerdo a las siguientes cate-

gorías: elementos que se usan en la playa, animales y muebles.

Sillón – León – Banquito – Caballo – Bikini – Sombrilla – Ratón – 

Ropero - Lentes de Sol -

2. Luego de 20 minutos,  sin mirar el ejercicio anote todas las pala-

bras que recuerde. Puede volver a ordenarlas en categorías. 

Toda/os los que organizamos los Talleres esperamos que haya 

sido enriquecedor para los asistentes y anhelamos retomar los 

mismos en el 2023.

¡Siempre juntos es mejor!

Elementos que se
usan en la playa

Animales                 Muebles
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A fines del año 2021, detectamos que el Área del Adulto y del Adoles-
cente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estaba difundiendo 
el Curso de Computación y Tecnologías Digitales bajo la supervisión 
de Paula Gabisson.

Antes de la pandemia, esta capacitación era brindada en distintas lo-
caciones de la Ciudad, de modo  presencial y gratuito.

Desde  EMA solicitamos que pudiera ser adaptada a la modalidad vir-
tual para que fuese inclusiva y se pudieran sumar personas desde 
cualquier lugar del país. 

Así fue, este año se dictó la cursada, siendo EMA, sede de esta capa-
citación. 

Durante el 2022 la capacitación estuvo a cargo de la Prof. Mónica 
Ferro dictada 2 veces por semana y organizada en dos niveles: para 
principiantes y para avanzados. 

Invitamos a la profesora para que nos comente algo de lo transitado 
y de la experiencia colectiva y compartida en esta cursada.

¡Gracias por sumarse y animarse al desafío!

Flavia Ferrandina y Johana Bauer

APRENDER EN LA VIRTUALIDAD

Ya hemos escuchado decir, que esta pandemia nos ha dejado muchas 
enseñanzas. Hemos vivenciado cambios referidos a lo social, a lo 
afectivo, a la manera de trabajar, de comprar y también a la manera 
de conquistar nuevos conocimientos: de aprender.

CAPACITACIÓN EN EMA

Curso de Computación
y Tecnologías Digitales

Prof. Mónica Ferro



Si bien esta dinámica de aprendizaje, llamada E-learning, que en su 
definición básica es como se conceptualiza a todas las actividades 
formativas que se dan exclusivamente a través de un dispositivo co-
nectado a la red, data desde hace varias décadas. La pandemia la vi-
sualizó como la única alternativa posible para todos aquellos que es-
taban en un ciclo de formación.

En poco tiempo, de ser una dinámica utilizada por algunos 
pocos se convirtió en algo más frecuente y posible para 
todos los estudiantes, es más, indispensable y en algunos 
casos, irremplazable.

¿Por qué utilizo estos dos términos? Porque no se tardó mucho en 
observar, una vez afrontado el miedo al desafío, adquirir los métodos 
y palpar los avances que se seguían conquistando en los aprendiza-
jes, que muchas situaciones o problemáticas personales,  habían en-
contrado un camino.

Me gustaría hacer mención a algunos de los comentarios que me 
acercaron alumnas y alumnos del curso Computación y Tecnologías 
Digitales,  que se dictó virtualmente gracias a la gestión de EMA, 
cuando les pedí una devolución de su experiencia en este ciclo lectivo 
2022.  

Carolina nos comparte “…debido a la esclerosis múltiple, tengo mo-
vilidad reducida y muchas dificultades para desplazarme, y al enterar-
me que tenía la posibilidad de realizar un curso de manera virtual, fue 
una luz de esperanza.

El curso superó ampliamente mis expectativas, pude tener asistencia 
casi perfecta y el contenido fue sumamente enriquecedor. Disfruté 
muchísimo y el vínculo que logré tener tanto con la docente como con 
los compañeros fue excelente. 

Creo que en mi caso, es sumamente importante contar con la posibili-
dad de realizar distintas actividades de forma virtual, ya que me per-
miten realizarlas de manera autónoma y sin todas las trabas y dificul-
tades a las cuales me enfrento permanentemente” 

Con la misma mirada, Vanessa nos expresa “… tengo 46 años y cinco 
años con el diagnóstico de Esclerosis Múltiple, en estos últimos tiem-
pos de pandemia he tenido que deconstruirme, buscar herramientas 
que me mantengan activa mentalmente, que me beneficien profesio-
nalmente y no menos importantes sentirme incluida…  me voy con 
mucho aprendizaje no solo por la parte académica que fue motivado-
ra y realmente consciente de nuestros tiempos y limitaciones, sino el 
aumento de la autoconfianza y autonomía que se pierde con las en-
fermedades crónicas.”

Entiendo que muchos se verán reflejados en las vívidas palabras de 
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Carolina o en las de Vanessa, pero leyendo sus devoluciones, no 
puedo dejar de mencionar muchas otras situaciones que esta modali-
dad permitió, por eso les comparto una cita de Ivonne “…en lo perso-
nal me ha facilitado mucho el poder capacitarme ya que de manera 
presencial me era muy difícil por cuestiones de trabajo.”

Hoy la ubicuidad nos permite maximizar nuestro tiempo: hemos cam-
biado el “ No,  porque me queda lejos y no llego” a un “estoy, me co-
necto en 5”.

Y no es sólo por horarios laborales, leamos lo que nos cuenta Claudio, 
oriundo de Entre Ríos, “…gracias a esta modalidad he aprendido 
muchas cosas nuevas, el correcto uso de cada herramientas. A pesar de 
la distancia geográfica que existe, me han hecho sentir una cercanía.” 

Seguramente, para cada estudiante, la modalidad lo ayudó desde 
algún lugar. Me llamó mucho la atención que en el escrito que me ex-

tendiera Cristina haya hecho hincapié, en algo que es muy cierto, 
cuando se realiza un curso de computación virtual “…Pienso que si 
uno concurre a un lugar y trabaja con las computadoras de ese sitio y 
luego nos trasladamos a nuestras casas donde muchas veces nuestras 
máquinas difieren (ya sea el sistema operativo, o la versión del paque-
te office) de las máquinas del lugar de aprendizaje, nos hubiera com-
plicado más…”

Para muchos, fue un verdadero desafío… pero de a poco, como toda 
construcción y proceso, fueron perdiendo el miedo, conocieron he-
rramientas propias de la metodología, ganaron autonomía y compro-
miso, valiéndose de los materiales de apoyatura, y de otros materiales 
si éstos les resultaban insuficientes, siendo artífices y verdaderos res-
ponsables del aprendizaje que estaban llevando a cabo. 

Hace muchos años que soy docente de informática y he visto muchos 
cambios. Cuando inicié, no existía el Windows, no existía el mouse, no 
teníamos internet en casa… y he aprendido que los cambios por más 
impetuosos y atemorizantes que puedan resultar, siempre son dignos 
de afrontar, porque siempre, algo bueno traen. 

La enseñanza virtual, vino para quedarse. Hay muchas ofertas gratui-
tas y de calidad, en la red, que permiten incluirnos en estos espacios: 
empresas como Telecom o Telefónica, Intef.es, Cursera, Fundación 
Noble, programas del Gobierno Nacional, ONGs, entre muchas otras.

Es el mismo mundo virtual quien nos brinda esta información, simple-
mente hay que “googlear”, como googleamos tantas otras cosas, 
buscar en las redes sociales, conectarnos, vincularnos. 

¿te animás a sumarlo como posibilidad y proyecto para el 
próximo año? ¡Animate!  • 

Prof. Mónica Ferro
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En la tercera edición de nuestro evento de 
recaudación virtual #TodosSomosEMA nos dimos el 
gusto de darle un giro a lo que veníamos realizando, 
invitamos a que las personas que asisten a la 
Asociación fueran protagonistas y entrevistadores.

Nos acompañaron, como hace ya varios encuentros, Guada y 

Andy, de SI (Show Interactivo), quienes a través de juegos 

divertidos nos ayudaron a conocer más sobre la Asociación. Una 

vez más se sumó Beba - Cecilia Mirabile, quien nos endulzó los 

oídos con su increíble voz.

Pero las estrellas de la noche fueron ellos, los que le dan vida a 

EMA, los que viven desde adentro y tan de cerca lo que hacemos, 

contaron sobre las actividades, sobre los profesionales y 

entrevistaron a los neurólogos que trabajan con nosotros todos 

los días para conocerlos desde un lado más humano y 

descontracturado.

El evento contó con un sorteo con increíbles premios.

¡Gracias a los que se sumaron con sus donaciones!

Y nos dimos el gustazo de terminar 

de la mano del Dr. Guido Vázquez 

y su saxo.

EVENTO DE RECAUDACIÓN ANUAL 
2023  |  4ta EDICIÓN

#TodosSomosEMA

• Cabrales 

• Eset 

• Fava Catering 

• Filomena

• Finisterra

• Hellls Pizza 

• Italpast 

• Jaramillo 

• La Abadessa

• La Cabra

• Mil&Pico

• Nicasia, de Catena 

• Zapata

• Nohe Vargas 

• Savastano

• Synthon Bagovit

• The empanadas 

• The Mila Company

• Wyndham 

• ZAK
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¡Gracias a todos por estar presente! 
Gracias a los que ayudaron a hacer esto posible, a los auspiciantes 

Merck, Novartis y Synthon Bagó, a quienes donaron 

premios, shows, colaboradores de EMA y todos los que estuvieron 

ahí presentes haciendo el aguante y las donaciones que nos son 

de tanta utilidad para poder seguir manteniendo de manera 

gratuita todas las actividades de EMA.

Es un evento que hacemos con mucho amor, 

que llega a todo el país y que nos encanta

compartir con todos ustedes.

Si te lo perdiste y querés revivirlo

te compartimos el link 

https://youtu.be/00dqa0L6h6I

Gracias a todos porque
Todos somos EMA •
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Somos Jesica y Josefina, estudiantes de Trabajo Social 
de la Universidad de Buenos Aires.

Este fue nuestro último año de prácticas pre-profesionales, y tu-
vimos la suerte de formar parte del área social de la institución. 
Repasamos cada historia que escuchamos, como así también 
cada momento de aprendizaje para poder decir qué significa 
EMA para nosotras.

Nuestro recorrido comenzó en Abril del año 2022, específica-
mente en el área social, sin embargo, pudimos interiorizarnos en 
la temática y conocer a los diversos profesionales que confor-
man EMA. Muchos sentimientos fueron apareciendo a medida 
que pasaban los días. Al principio sentimos miedo e incertidum-
bre, pero con mucho entusiasmo y ganas de aprender, cada 
jueves nos encontramos con Laura, Cristina y Johana, quienes 
fueron nuestras referentes en este proceso; y junto a ellas pudi-
mos aprender y capacitarnos sobre muchas cosas relacionadas 
a la Esclerosis Múltiple, las Leyes que existen, el CUD, grupos de 
apoyo, como así también otras cuestiones que se relacionan con esto. 

Se nos abrieron muchas puertas y, gracias a eso, pudimos apro-
piarnos de todo lo aprendido, para brindarles a ustedes asesora-
miento de calidad y seguimiento a diferentes situaciones que 
necesitaron de nuestra intervención.

Observamos que la institución siempre está dispuesta a brindar 
todo tipo de asesoramiento y apoyo en lo que respecta a las en-
fermedades desmielinizantes, es por esto que agradecemos la 
posibilidad de formar parte de este equipo y… ¡Conocerlos a us-
tedes también! 

Esperamos que este sea el inicio de un largo camino, donde po-
damos seguir conociéndolos, escuchar sus historias, sus inquie-
tudes y brindarles todo el apoyo necesario. Las puertas del área 
social (y de las demás áreas de EMA) siempre estarán abiertas 
para que puedan sacarse dudas y hacer las preguntas que consi-
deren necesarias. Por último, nos parece importante que sepan 
que este espacio, también es un lugar de escucha y contención. 
Por lo que pueden recurrir a nosotras cuando lo deseen, aquí es-
taremos esperándolos… 

Un gran abrazo 
y cariño a todos, 

Jesica y Josefina.•

¡EMAnamos felicidad!



ENTREVISTA

Marina Soria, diseñadora de indumentaria y amiga de 
EMA, habló con nosotros para compartir la importancia 
de mantener una actitud positiva y reír mucho. Su 
historia de vida atravesó momentos muy difíciles pero 
hoy a sus 44 años de edad y junto a David, su marido, 
mantiene firme la idea de que no es “mala suerte” sino 
“suerte mala”, un juego de palabras optimista que 
siempre los acompaña en los momentos de dificultad.

E.S.: - Quiero arrancar por lo que nos une y nos hace familia 
¿Cómo conociste EMA? 

M.S.: - Cuando me diagnosticaron EM empecé a buscar 
información por todos lados y ahí apareció EMA. Me resistí 
mucho al principio, tenía muchos prejuicios y no estaba segura 
para enfrentar y aceptar la enfermedad. Deje pasar un tiempo, 
algunos meses y una amiga me dijo que había escuchado en la 
radio una publicidad sobre EMA y ese fue el empujón. 

“Me hace feliz el espacio, me da tranquilidad y seguridad. Me 
siento respaldada y acompañada. Me han dado muchas 
herramientas para conocer la enfermedad y tomar decisiones 
sobre mi tratamiento”, comenta Marina sobre los talleres y 
grupos de apoyo de los que forma parte en la asociación, 
espacios en los cuales logra compartir información, miedos, 
pensamientos, alegrías, proyectos y mucho más. 

E.S.: - ¿Qué te propones para superar etapas difíciles? 

M.S.: - Siempre trato de pensar en positivo, no es fácil y parece 
frase hecha pero me doy tiempo, confío en el proceso…sé que 
todo pasa. Trato de ser amable conmigo, de hacer cosas que me 

Por
Eduardo Suárez

gusten y den tranquilidad. Intento y me propongo firmemente 
no exigirme tanto. Me apoyo mucho en el humor, trato de salir 
pronto del estado de angustia y reirme un poco de lo que 
sucede. 

Si bien la pandemia y el aislamiento obligatorio van quedando 
atrás, Marina dice que es muy introspectiva en general y que la 
pandemia a eso lo potenció un poco más. En su casa de Monte 
Grande (provincia de Buenos Aires) usó gran parte de su tiempo 
para escribir, lo que la llevó a armar un registro de todo ese tiempo. 
Esta práctica de poner todo en palabras ella lo considera como 
“sangre de escritor heredada” gracias a su padre.

Desde hace algunos años es vegetariana, proceso largo e intuitivo en 
el cual fue dejando cosas que sintió que no le hacían bien y que 
además fue buscando profesionales que acompañaran ese 
cambio.”Somos seres integrales y creo que todos los pilares son 
importantes para tener buena salud ¡Cuido mucho mi mente! Que 
pienso,que digo, que escucho y que información dejo entrar a mi 
persona”, cuestiones en las que hace hincapié para gozar de una 
buena salud. También realiza actividad física, respetando sus 
necesidades y ganas. Acepta que no siempre los días son iguales pero 
que trata de “disfrutar” esas mil caras que le dio la EM.

Al referirse al diagnóstico aclara que es prolija con las indicaciones 
médicas. Hace los controles y sigue el tratamiento al pie de la letra. 
Por otro lado, tuvo cáncer de mama el cual superó y se reconoce una 
persona sana que convive con EM. Su rutina diaria incluye trabajar 
desde una computadora, mantener ordenada su casa, salir a caminar, 
ver televisión y una de las cosas que más ama es visitar a sus papás 
como lo expresa ella misma “la dicha de tenerlos y disfrutarlos”. Con 
respecto a las pasiones descubrió de grande que la danza es su cable 
a tierra.” Sin duda me ayuda físicamente a mantenerme en 
movimiento, trabajo la coordinación, el equilibrio y la memoria”, pero 
agrega que no siempre pudo bailar y al poco tiempo de empezar, tuvo 
el diagnóstico de cáncer y fueron 2 años de operaciones, lo que trajo 
limitaciones físicas. Después vino la neuritis óptica que hizo 
complicado ese tiempo. “La danza me rescató y me protegió, me dió 
la libertad de ser yo a pesar de las limitaciones. Me dio ganas, me 
desafió, me hizo soñar y jugar, gritar, llorar y canalizar todo eso que 
no sabía por dónde hacerlo. Me mueve por fuera pero también me 
moviliza por dentro”, dice que todo este desarrollo la lleva a ser una 
persona creativa y que siempre hay que buscar por donde desarrollar 
nuestra propia creatividad.

A modo de cierre, Marina recorre su interior y le brinda un mensaje a 
aquellas personas que han atravesado o están transitando un 
diagnóstico similar: “Va a pasar, todo pasa. Claro que a veces hay 
circunstancias que llegan para quedarse pero ese primer impacto, ese 
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“Mente positiva
y buen humor
para las mil 

caras de la EM”

dolor insoportable, ese miedo y tristeza ante la incertidumbre de a 
poco se disipa, se transforma. Nada es constante por eso hay que ser 
muy consciente de los momentos que vivimos, disfrutarlos y atesorar 
porque los malos, aunque creamos que no, también siguen de largo.

Marina afirma de manera muy fuerte que el pensamiento positivo es el 
rescate en los momentos difíciles, cultivar nuestras almas, nuestras 
mentes, nuestros pensamientos es “tener para siempre a donde 
recurrir cuando la realidad nos abruma y nos golpea”. •
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dolor insoportable, ese miedo y tristeza ante la incertidumbre de a 
poco se disipa, se transforma. Nada es constante por eso hay que ser 
muy consciente de los momentos que vivimos, disfrutarlos y atesorar 
porque los malos, aunque creamos que no, también siguen de largo.

Marina afirma de manera muy fuerte que el pensamiento positivo es el 
rescate en los momentos difíciles, cultivar nuestras almas, nuestras 
mentes, nuestros pensamientos es “tener para siempre a donde 
recurrir cuando la realidad nos abruma y nos golpea”. •

La danza me rescató y me protegió, me 

dió la libertad de ser yo a pesar de las 

limitaciones. Me dio ganas, me desafió, 

me hizo soñar y jugar, gritar, llorar y 

canalizar todo eso que no sabía por 

dónde hacerlo. Me mueve por fuera pero 

también me moviliza por dentro”







Si muero mil veces, 
me vuelvo a tejer
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Mi obra SI MUERO MIL VECES, ME VUELVO A TEJER fue decla-
rado de Interés Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, y la 
muestra se expuso en el Hall de Honor de la Legislatura porte-
ña el 25 de octubre del corriente año.

Carmen Sanchez Sarmiento

“En tiempos caóticos resulta necesario hablar sobre la Belleza”, es-

cribe Cheng, y me resulta prioritario expresar en mi obra autobio-

gráfica que el arte me sana, y que se puede transitar una enferme-

dad y trascenderla desde la poética.

   El hacer de mi trabajo es espontáneo, sorpresivo. Trato de no in-

terpelarlo hasta que la forma alcanza un cuerpo considerable, en-

tonces me brinda respuestas existenciales, cuestionamientos, 

placer, felicidad, o se adelanta y expresa situaciones que compren-

deré más tarde.

   En febrero de 2021 compré lana de oveja para desarrollar una co-

lección de indumentaria. Tejí un poncho con círculos claros sobre 
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un fondo marrón y visón. Tres meses después, en una resonancia 

de mi cerebro, apareció ese dibujo: las manchas blancas sobre la 

materia gris de mi cerebro relataban mi diagnóstico: Esclerosis 

Múltiple.

   Determiné que mi forma de sanación sería con los tratamientos 

neurológicos, la medicación, el análisis psicoanalítico, el amor y el arte. 

   En mayo de éste año, EMA convocó al evento de los 50 KM de 

mayo, un evento que se realiza para concientizar, difundir y recau-

dar fondos para la difusión de ésta enfermedad poco frecuente. El 

objetivo de los participantes es transitar esa distancia como un de-

safío personal, y se realiza caminando, corriendo, en sillas de 

ruedas, o de la manera que se pueda. Mi propuesta como artista 

textil fue realizar una obra de 50.000 puntos (superé esa canti-

dad), y desde mi experiencia narrar mi diagnóstico y tratamiento 

desde un hacer poético.

   La serie SI MUERO MIL VECES, ME VUELVO A TEJER, está tejida 

al crochet con lana de oveja, los colores son naturales, no pasan 

por procesos de teñido. Me interesa ésta materia porque los anima-

les, luego de esquilados, continúan su vida en el campo, y mientras 

pastan los rayos del sol vuelven a calentar el vellón que, también, 

está en contacto con los latidos y órganos en funcionamiento. Esa 

energía solar y de protección la recupero en mis trabajos.

   Las obras las desarrollé en la mesa de mi cocina, y desde ese con-

texto también comunico que el crochet es una actividad doméstica 

ancestral y económica. También se utiliza para tejer ropa, mantas, 

y se trasmite oralmente a través de las generaciones. Los tejidos de 

¡Gracias a todos por estar presente! 
Gracias a los que ayudaron a hacer esto posible, a los auspiciantes 

Merck, Novartis y Synthon Bagó, a quienes donaron 

premios, shows, colaboradores de EMA y todos los que estuvieron 

ahí presentes haciendo el aguante y las donaciones que nos son 

de tanta utilidad para poder seguir manteniendo de manera 

gratuita todas las actividades de EMA.

Es un evento que hacemos con mucho amor, 

que llega a todo el país y que nos encanta

compartir con todos ustedes.

Si te lo perdiste y querés revivirlo

te compartimos el link 

https://youtu.be/00dqa0L6h6I

Gracias a todos porque
Todos somos EMA •



ganchillo no sólo evocan prendas de la infancia, sino el amor de las 

tías, abuelas o madres quienes tejieron abrigos para cubrir el 

cuerpo como si fueran una segunda piel.

   Hoy, veo la obra como un espejo: 

. Creo con mis manos cuerpos u órganos felices, y en la medida que 

los expreso, salen de mi imaginario al espacio, me libero, y sano.

. El contexto se hace eco y dialoga: el día de la inauguración en la 

Legislatura, se reunieron personas con todo tipo de discapacida-

des, Legisladores, abogadxs, médicxs, científicxs, amigxs, mis tera-

peutas, familia, para compartir una muestra de arte, pero ellos 

mismos sin saberlo eran partícipes del hecho poético.

Desde EMA queremos felicitar a Carmen por tan hermosa obra y 

mensaje que transmite con ella. Felices de poder acompañarla 

junto con amigos y familiares en este momento tan importante! •
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Nos tomaremos un receso del 30 de 
diciembre hasta 12 de enero 
inclusive, iniciando actividades de 

recepción y administración nuevamente 

el lunes 23 de enero. A partir 

de este día, podrán contactarse para 

solicitar turno para el mes de febrero 

2023 en adelante.

Verano en EMA

Las entrevistas de orientación y área legal y social
se atenderán hasta el 22 de diciembre inclusive.

Durante el receso contaremos 

con una  GUARDIA 

Podrán escribirnos a           

       info@ema.org.ar 

y al whatsapp

       al +54 9 11 2251- 4789

A partir del 7 de febrero 
comenzaremos con las 

entrevistas de orientación, 

área legal y social de manera 

virtual.

Los GRUPOS DE APOYO 

también comenzarán a partir 

del 1o de marzo y 

continuarán de manera 

virtual hasta nuevo aviso. 
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comunicación

Secretaría

Administración

Diseño gráfico editorial
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Dra. Adriana Carrá
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Dra. Paula Barbera
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