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EL SENTIDO DEL DÍA MUNDIAL 

El Día Internacional o Día Mundial es el nombre que se le asigna a una 

celebración o conmemoración en la que se festeja una causa de gran relevancia. 

La diferencia entre Día Mundial o Día Internacional es que el primero lo proponen 

instituciones especializadas de la ONU, mientras que los segundos son 

promovidos y propuestos por los Estados miembros. La mayoría de las 

conmemoraciones han sido aprobadas por la Asamblea General, mientras que 

otras fueron creadas por instituciones concretas para atraer sobre temas 

específicos, el establecimiento de estos días está vinculado a las Naciones 

Unidas.  

La Federación Internacional de Esclerosis Múltiple declaró el último miércoles de 

mayo Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. 

 El Día Mundial de la EM reúne a la comunidad internacional de EM con el fin de 

compartir experiencias, concienciar y hacer campaña con y para todos aquellos 

afectados por la EM. 

Día Mundial de la EM de 2019 se celebrará el 30 de mayo. La campaña de 2019 

se llamará «Mi EM Invisible» (#MyInvisibleMS) y el tema será la visibilidad. 

«Mi EM invisible» pretende mejorar la concienciación acerca de los síntomas 

invisibles de la EM y cómo influyen en la calidad de vida sin que se aprecie de 

forma visual. La campaña dará voz a todas las personas que viven con EM para 

que compartan sus síntomas invisibles de la EM y para que transmitan aquello que 

quieren que la gente conozca y entienda sobre la EM, con el objetivo de luchar 

contra las ideas equivocadas que se tienen sobre la EM y de ayudar a las 

personas a comprender cómo ofrecer el apoyo correcto. 

OBJETIVOS 

General: 

-  Mejorar la sensibilización sobre los síntomas invisibles de la EM y su 

impacto no visible. 

Específicos: 

- Ofrecer información relevante a afectados, familias y sociedad en general 

sobre la sintomatología asociada a la EM. 

- Difundir y promocionar experiencias que inciden en la visibilización de la 

enfermedad. 

- Transmitir vivencias, sentimientos y acciones de los afectados.  

 

PROGRAMA DE LA JORNADA 

 

10,30. INAUGURACIÓN DE LA JORNADA.  

11,00.  CONFERENCIA INAUGURAL a cargo del Dr. Alfredo Antigüedad: 

“Valoración de los síntomas no visibles de la EM y su impacto en la calidad 
de vida” 
 
12,30. MESA REDONDA: “Las redes sociales como agente visibilizador de la 
EM”  

Participantes:  

 D. Jacobo Caruncho autor del Blog “EM Positivo” 

 Dña. Cristina Bajo autora de “…Y yo con estos nervios” 
 

16,00. PRESENTACIÓN  DE MICRORELATOS  elaborados por afectados 

residentes en las distintas provincias de Castilla y León: “Te cuento como me 

va”. 

18, 00. CLAUSURA DE LA JORNADA  



 

 

 

 

 

 

 

 


