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BIENVENIDA DE LA PRESIDENTA
Queridos amigos y amigas.
En esta presentación de la Memoria Anual de la Federación me gustaría
comenzar, ante todo, dando las gracias a todas las personas e instituciones que
a lo largo del año nos han acompañado en el desarrollo de nuestras acciones.

DÑA. LORENA LÓPEZ
(Presidenta)

Para la Federación y el conjunto de sus entidades miembro, la COVID 19 ha
generado sensaciones de frustración e impotencia, pero también grandes retos y
oportunidades. Algunas de estas últimas han sido el apoyo de instituciones,
voluntarios, administraciones y de todas aquellas personas que constituyen
nuestra masa social.
Nuestro gran reto es seguir contando siempre con vosotros, los que hacéis
posible, año tras año, nuestro trabajo dirigido a mejorar la calidad de vida de las
personas con esclerosis múltiple y sus familias

Gracias, por seguir en el camino con nosotros construyendo
oportunidades, juntos con otros muchos, que haga posible que cada
persona encuentre su futuro.
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NUESTRAS
ASOCIACIONES

AZDEM
EM PALENCIA
ASGEM
ADEMA
AFAEM
ASBEM
ASDEM
EM LEÓN
EM VALLADOLID
AREM
ASILDEM
ASOEM
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DESARROLLO
INSTITUCIONAL
FACALEM, constituida en Salamanca en el año
2005, lleva mas de 15 años promoviendo la
atención integral y la mejora de la calidad de vida
de las personas con esclerosis múltiple y sus
familias. Integrada por las 12 asociaciones en
funcionamiento en Castilla y León, pone a
disposición servicios vinculados con la
habilitación funcional y la neurorrehabilitación, el
acompañamiento social, la integración social y
laboral y la ocupación del ocio y tiempo entre
otros.
Para realizar nuestra misión, con una presupuesto
limitado (13.150 euros anuales) contamos con la
inestimable colaboración de los técnicos de las
asociaciones de las distintas provincias y en el
año 2021, con sus 6 voluntari@s.

CarteldiseñadoporSantiagoGilDuque

Nos inspiran valores de transparencia, trabajo en equipo,
independencia, colaboración y reflexión crítica y
constructiva. Promovemos la igualdad de oportunidades
para todas las personas, en un marco de cuidado
integral.
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CIFRAS
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PREVALENCIA EN CASTILLA Y LEÓN

% CyL

2020
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

% CyL

110

5,1

61

155

216

5,5

162

255

11,9

168

365

533

13,5

122

235

357

16,7

194

490

684

17,4

39

75

114

5,3

65

134

199

5,1

Gerencia de
Palencia

37

107

144

6,7

67

189

256

6,5

Gerencia de
Salamanca

74

197

271

12,7

154

319

473

12,0

Gerencia de
Segovia

34

99

133

6,2

66

156

222

5,6

Gerencia de
Soria
Gerencia de
Valladolid
Oeste
Gerencia de
Valladolid
Este
Gerencia de
Zamora

21

42

63

2,9

29

69

98

2,5

77

188

265

12,5

142

364

506

12,7

98

216

314

14,7

176

378

554

14,1

34

80

114

5,3

58

141

199

5,1

CASTILLA Y
LEÓN

662

1.478

2.140

100

1.180

2.760

3.940

100

GERENCIA
DE SALUD
Gerencia de
Ávila
Gerencia de
Burgos
Gerencia de
León
Gerencia de
Ponferrada

2014
HOMRES

MUJERES

TOTAL

33

77

93

© Inma Cubillo
Cáritas Alcalá de Henares

MÁS DE
3000
PERSONAS
DIAGNOSTICADAS DE EM
EN CASTILLA Y LEÓN
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INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN PROPIA
“La alfabetización digital en las personas con
em que forman parte del tejido asociativo de
castilla y león https://www.facalem.es/datos-alfabetizaciondigital/

INVESTIGACIÓN EN LA QUE SE COLABORA
“Esclerosis múltiple y desarrollo profesional.
análisis sobre las necesidades laborales, para
una mejora de la inserción sociolaboral” Laura
García Pereira. TFM. Universidad de Sevilla

5

WWW.FACALEM.ES

PARTICIPACIÓN
EN
JORNADAS,
CONVOCATORIAS Y
ACTOS

© Cáritas Granada

© Cáritas Sevilla

Las reuniones más relevantes a las que se ha
participado a lo largo del año han sido: La
presentación Estrategia Atención Primaria en
Castilla y León (20 de octubre de 2021), la
reunión D. G. de Personas Mayores, Personas
con Discapacidad y Atención a la Dependencia y
Presidenta de la Comisión de Discapacidad de
las Cortes de Castilla y León (11 de febrero de
2021),
encuentro
con D. Juan Pérez,
Presidente CERMI CYL (15 de noviembre de
2021) y Reunión con Dña. Mª Jesús Delgado,
Presidenta COCEMFE CYL Y personal técnico.
(15 de noviembre de 2021)
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COORDINACIÓN DE LAS
DISTINTAS ENTIDADES
MIEMBRO
Durante este año se han realizado
numerosas reuniones intrainstitucionales,
todas ellas en formato on line a través de la
plataforma Google Meet. Las cuestiones
abordadas guardan relación con el diseño de
estrategias conjuntas de actuación, el
establecimiento de criterios unificados de
trabajo, el reparto de tareas y la fijación de
criterios de reparto objetivo de la financiación
pública.
La solicitud y justificación de las subvenciones
vinculadas al IRPF y la Nominativa de manera
conjunta, han supuesto una parte significativa de
los procesos de coordinación y colaboración
interna.

© Cáritas Burgos

WWW.FACALEM.ES

8

INFORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
SOCIAL
https://www.facalem.es/dia-mundialem-12-entidades/

Destacamos los actos vinculados a la
celebración del Día Mundial de la EM
en el año 2021:
# Actualización e impulso de la web
institucional.
#
Video conmemorativo con la
participación de todas las entidades
# Proyección del lema en la fachada de
las Cortes de Castilla y León
# Campaña en Red Social Facebook
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NUESTRO
VOLUNTARIADO

La FACALEM, según tus características y
necesidades, ofrece una gran variedad
de posibilidades de colaborar. No
importa la edad, la formación académica,
o la experiencia previa que se tenga, lo
importante es querer participar y estar
dispuesto.
Como voluntario estas son las acciones
en las que nuestro voluntariado se
incorpora: investigación, información y
sensibilización social, reivindicación,
captación de fondos y recursos, diseño y
gestión de proyectos.
© Cáritas Córdoba
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En 2021, un año todavía
transitado por la pandemia,
nuestras entidades han centrado
sus esfuerzos en estos aspectos:
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1 Conocer los rostros de
las personas con EM y sus
familias que por la pandemia
de la COVID 19, han visto
empeorar su situación y han
sufrido una merma en el
acceso a derechos.

2. Atender el incremento
de necesidades urgentes de
respuesta de personas y
familias,
con
especial
atención a los efectos
derivados de la pandemia.

3 Adaptar

nuestros
proyectos
y
el
acompañamiento
de
nuestros socios, voluntarios
y personal a las exigencias
del cuidado de la salud de
todas las personas, para
seguir dando respuesta a las
personas y
familias en
situación de mayor dificultad.

4 Sumar esfuerzos en red
en
la
búsqueda
de
alternativas de atención,
desde el establecimiento de
canales de comunicación con
las
administraciones
e
instituciones del tercer sector
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GALERÍA DE IMÁGENES 2021
Alguna de las actividades de nuestras
entidades
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En este año tan difícil para todos, queremos dar las gracias con más
fuerza que nunca.
A las personas que están sufriendo más directamente los efectos sanitarios, sociales y económicos de la
pandemia por confiar en nuestro apoyo para seguir adelante.
A las personas voluntarias y contratadas que, con su entrega y capacidad de adaptación ante circunstancias
excepcionales, han permanecido en todo momento al lado de las personas que necesitaban atención.
A nuestros financiadores cuyo compromiso ha sido clave para reforzar y ampliar nuestros programas.
A nuestras entidades y las administraciones públicas por aunar esfuerzos y trabajar en coordinación.

Con la resiliencia que nos caracteriza.
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www.facalem.es
facalem@hotamail.es
https://www.facebook.com/Facalem-Esclerosis
987 226699/636 391101

Federación de Asociaciones de Castilla y León de Esclerosis
Múltiple (FACALEM)
C/ Obispo Cuadrillero, 13, bajo
24007 León

