
                                             

 

 

 

 

LA ASOCIACIÓN GRANADINA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
CELEBRA EL DÍA NACIONAL DE LA ESCLEROSIS 

MÚLTIPLE 

El próximo 18 de diciembre es el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple y la Asociación 
Granadina de Esclerosis Múltiple (AGDEM) lo celebrará el lunes 19 de diciembre  con la 
instalación de unas mesas informativas  en los dos Hospitales con Unidades de Esclerosis 
Múltiple de Granada: Hospital de Rehabilitación y Traumatología Virgen d e las Nieves y 
Hospital Universitario de San Cecilio . Éstas estarán atendidas por personas afectadas, 
familiares y voluntarios/as en horario de 10 a 14 horas  para dar información de la enfermedad y 
concienciar a la población de esta problemática. 

La  Esclerosis Múltiple es una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central, 
ocasionada por una disfunción del sistema inmunológico. Es crónica, degenerativa e incurable y 
provoca un alto grado de discapacidad y disfuncionalidad que impide desarrollar una vida  
normalizada. En España, la Esclerosis Múltiple tiene una prevalencia de 59 casos por cada 
100.000 habitantes, la edad media de diagnóstico es de 30 años y afecta a 2,3 mujeres por cada 
hombre. En esta enfermedad influyen factores de origen genético y medioambiental sin que por el 
momento se haya encontrado curación efectiva. 

Asociación Granadina de Esclerosis Múltiple (AGDEM)  

La Asociación Granadina de Esclerosis Múltiple ofrece a las personas afectadas de 
Esclerosis Múltiple y enfermedades similares asistencia social, psicológica, fisioterapéutica, 
logopédica y terapéutica ocupacional en su sede. Además, también atiende en calidad de usuarias 
a personas con enfermedades neurológicas. En todos los casos, las familias de las personas 
asociadas y usuarias juegan un papel protagonista en nuestra atención y actividades, en especial 
las que se dedican a los cuidados familiares. 

Por ello, la Asociación solicita la colaboración y solidaridad de la población granadina y la 
anima a participar en esta jornada con la generosidad que siempre la ha caracterizado, conociendo 
su respuesta ante las necesidades sociales de nuestro colectivo. 

Si eres una persona afectada, familiar o simplemente deseas colaborar con nosotros, 
asóciate a AGDEM. 

Para más información: 

Asociación Granadina de Esclerosis Múltiple (AGDEM)  

Tel/Fax 958-57 24 48              

E mail: emgranada5@hotmail.com       www.agdem.es 
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