
Encontraremos un camino 
y si no, 

lo crearemos 

Formulario de inscripción 

Modalidad de inscripción 

Donación puntual 
Mediante  ingreso en cuenta corriente en cualquier oficina de “la Caixa”o 
BBVA a nombre de la Fundación CiEM, talón nominativo enviado a nuestras 
oficinas o transferencia a las cuentas números:  
La Caixa: 2100 0542 23 0200153864 
     BBVA: 0182 7539 27 0201514537 

Socio Euros/año (mínimo 96 Euros/año) 

Colaborador Euros/año 
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Fundación de Cooperación Internacional 
contra la Esclerosis Múltiple 
http://www.fundacionciem.org 

Fundación de Cooperación Internacional contra la 
Esclerosis Múltiple 

http://www.fundacionciem.org 

Esclerosis  
Múltiple 

Fundación de 
Cooperación 
Internacional 

contra la 

Fundación CiEM 

C/Bofarull,4 
08027 Barcelona 
Teléfono: (34) 93 340 3002 
Fax: (34) 93 340 3002 
E-mail: fundacionciem@fundacionciem.org 
Web: http://www.fundacionciem.org 

C/Bofarull,4 
08027 Barcelona 
Teléfono: (34) 93 340 3002 
Fax: (34) 93 340 3002 
E-mail: info@fundacionciem.org 
Web: http://www.fundacionciem.org 

Fundación CiEM 

Domiciliación bancaria 

Entidad Oficina D.C. Número de cuenta 

Firma del titular de la cuenta: 

NO deseo recibir correspondencia de la Fundación CiEM 

Datos de Domiciliación bancaria 

Semestral 

Trimestral 24 Euros 

48 Euros 

Afectado Familiar Otros 

Nombre: 

Apellidos: 

Domicilio: 

Código postal: Población: 

Provincia: Teléfono: 

Datos 

NIF/DNI/Pasaporte: 

E-mail: 

Anual 96 Euros 

Mensual 12 Euros 

Todas las  donaciones realizadas a esta Fundación desgravarán el 25% del 
IRPF si son realizadas por personas físicas y  el 35% del Impuesto de 
Sociedades si las mismas están hechas por una empresa. La Fundación 
emitirá certificado acreditativo ante Hacienda a este efecto. 

http://www.fundacionciem.org
http://www.fundacionciem.org
http://www.fundacionciem.org
http://www.fundacionciem.org


            La Esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad 
del sistema nervioso central (SNC) en la que se diferen-
cian dos partes principales: cerebro y médula espinal. 
Envolviendo y protegiendo las fibras nerviosas del SNC 
hay un material compuesto por proteínas y grasas lla-
mado mielina que facilita la conducción de los impulsos 
eléctricos entre las fibras nerviosas. En la EM la mielina 
se pierde en múltiples áreas dejando en ocasiones, 
cicatrices (esclerosis). Estas áreas que se encuentran 
lesionadas se conocen también con el nombre de pla-
cas de desmielinización. 
                  La mielina no solamente protege las fibras 
nerviosas sino que también facilita su función. Si la 
mielina se destruye o se lesiona, la habilidad de los 
nervios para conducir impulsos eléctricos desde y al 
cerebro se interrumpe y este hecho produce la apari-
ción de síntomas. Afortunadamente la lesión de la mieli-
na es reversible en muchas ocasiones. La EM no es ni 
contagiosa, ni hereditaria, ni mortal. 
                 A pesar de que la causa exacta de la EM se 
desconoce, muchos científicos creen que la destrucción 
de la mielina es el resultado de una respuesta anormal 
del sistema inmunológico hacia el propio organismo. 
Normalmente, el sistema inmunológico defiende el or-
ganismo de "invasores" ajenos como por ejemplo los 
virus y bacterias. En las enfermedades autoinmunes, el 
organismo ataca sin advertencia su propio tejido. En la 
EM, la sustancia atacada es la mielina. Los científicos 
aún no saben lo que impulsa al sistema inmunológico a 
atacar la mielina. La mayoría coincide en que son varios 
los factores que están involucrados. 
www.fundacionciem.org 

? 
 

Investigación 
Promover y financiar la investigación en células madre adultas  
así como en tecnologías punteras de vanguardia para alcanzar 
una solución curativa y regenerativa de la esclerosis múltiple. 
Realizamos además una labor de captación de fondos para 
los centros de medicina regenerativa. 

?  
Fomento de las relaciones entre asociaciones  
Facilitar y fomentar la colaboración entre los ya múltiples gru-
pos y asociaciones locales y regionales para aunar esfuerzos y 
conseguir la cooperación común que consideramos imprescin-
dible para una labor efectiva que termine a corto plazo con la 
erradicación completa de la enfermedad.  

?  
Colaboración con otras enfermedades  
Creemos que muchas enfermedades del ser humano tienen 
una etiología común y sus soluciones están muy próximas 
entre sí y por ese motivo también tenemos creados vínculos 
de colaboración con asociaciones de Alzheimer, Parkinson, 
Mastocitosis, Diabetes, Epilepsia, Fibromialgia, Neurofibroma-
tosis , Hepatitis, Síndrome de Down, Afectados de cáncer, 
Lesionados medulares, Colitis Ulcerosa, Parálisis cerebral, 
Espina Bífida y todo tipo de Enfermedades neuromusculares. 

?  
Personalización de los tratamientos 
Cada persona diagnosticada de Esclerosis Múltiple tiene una 
sintomatología común a la enfermedad y unas particularida-
des propias que le hacen distinto a otro paciente y en conse-
cuencia unas necesidades diferentes. Es necesario por lo tan-
to personalizar  los tratamientos complementándolos con me-
dicinas alternativas y fisioterapia adecuada en cada caso.  

?  
Mejora de la calidad de vida  
Transporte adaptado, servicio puerta a puerta, servicio de 
mensajería privado con voluntariado propio, excursiones y 
actividades lúdicas de todo tipo son algunos de nuestros obje-
tivos inmediatos para nuestros asociados. 

?  
Coordinación de reclamaciones y reivindicaciones. 
Tanto ante las administraciones públicas como frente a los 
organismos privados, la Fundación CiEM pretende canalizar y 
coordinar todo tipo de reclamaciones y reivindicaciones que 
necesiten recogida de firmas o similares actuaciones de colec-
tivo. 

?  
Ayuda integral a la familia 
Estamos convencidos de que la esclerosis múltiple toca a la 
unidad familiar al completo y no solamente al enfermo y, aun-
que sea éste el que requiera mayor grado de ayuda, conside-
ramos a esta enfermedad como algo que afecta en mayor o 
menor medida a todas las personas que se encuentran en el 
entorno próximo y, por lo tanto, nuestros servicios también 
son susceptibles de ser utilizados integralmente por todos 
aquellos que rodean al afectado. 

  

Objetivos ¿Qué es la Esclerosis múltiple? Servicios 

?  
Acondicionamiento arquitectónico  
La Fundación CiEM cuenta con un Instituto de acondi-
cionamiento urbano y arquitectónico (AURA), dotado 
con un equipo humano específico para la elaboración 
y ejecución de proyectos de eliminación de barreras 
arquitectónicas tanto a pequeña como a gran escala, 
para favorecer y mejorar la actividad cotidiana de las 
personas con movilidad reducida o limitada. 

?  
 

Adaptaciones y discapacidad.  
Actividades de la vida diaria como salir de la cama, 
abrir una puerta, encender una luz, cambiar el canal 
de la televisión, descolgar el teléfono, jugar, comuni-
carse con otra persona, acceder al ordenador, etc. 
pueden ya realizarse de forma alternativa adecuada a 
las necesidades y capacidades de cada persona. 
Visita nuestra web para más información. 

?  
Servicios de psicología 
La atención psicológica es fundamental para el afec-
tado y para las personas de su entorno próximo. La 
experiencia de la Fundación CiEM nos hace conoce-
dores de que la problemática social y los conflictos de 
pareja y de convivencia familiar son denominadores 
comunes para casi todos los casos, con lo cual 
hemos diseñado un programa de actuación y ayuda 
psicológica adecuado especialmente a esta proble-
mática. 

?  
Asesoría jurídica 
Proporcionamos un servicio de asesoramiento legal 
gratuito para todos los asociados que lo necesiten en 
relación con todos los problemas derivados de su 
enfermedad y las minusvalías que ésta les acaba 
produciendo. 

?  
Fisioterapia personalizada. 
La persona afectada de Esclerosis Múltiple necesita 
de unos servicios de rehabilitación permanentes y 
convenientemente programados por personal espe-
cializado en esta enfermedad. Homeopatía, Yoga y 
Acupuntura complementan los tratamientos. 

?  
Actividades lúdicas 
Excursiones y actividades lúdicas de todo tipo con el 
acompañamiento permanente del voluntariado de la 
Fundación. Precios especiales en cines, teatros, mu-
seos  y parques temáticos seleccionados de entre los 
adaptados para personas con movilidad reducida. 

  

Conducción normal del impulso nervioso. 

Desmielinización de las fibras nerviosas en la EM. ©
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