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Carta de la Junta Directiva 

 

Estimados socios, es para esta junta siempre un placer y una gran 

responsabilidad el presentar las memorias anuales de nuestra 

Asociación, especialmente en estos tiempos de recortes y dificultades por 

los que pasa el país, las familias, las instituciones y como no las 

Asociaciones sin animo de lucro que vemos mermadas nuestras 

posibilidades para llevar a cabo los programas y actividades 

necesarias para luchar contra los efectos de nuestra enfermedad y 

conseguir una mejor calidad de vida para nuestros afectados y sus 

familiares. 

No obstante el trabajo desarrollado por nuestra Asociación durante el 

año 2012 nos complace deciros que ha sido fructífero, con los escasos 

medios que hemos contado, gracias al trabajo, la imaginación y las 

ganas puestas en ello, hemos obtenido grandes logros, como la 

distribución de nuestra guía médica por todos los Distritos Sanitarios de 

Andalucía  con un mínimo coste para nuestra Asociación, debido a la 

iniciativa para conseguir el compromiso del Delegado Provincial de 

Salud de Cádiz en el sentido de aprovechar sus recursos en la 

distribución. 

Todo ello gracias a las aportaciones de las cuotas de los socios, las 

ayudas de entidades como Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 

Delegación provincial de Salud, Área de Bienestar Social de la 

Diputación de Cádiz y el Servicio Andaluz de Empleo ( SAE) en la 

parte económica. Nuestro agradecimiento en la parte humana de la 

inestimable ayuda de nuestro comité asesor médico y el grupo de 

voluntarios con que contamos; sin ellos esta tarea hubiera sido 

imposible. Deciros también que los puestos directivos 



- 4 - 

www.disfoniaespasmodica.org 

en estos tiempos que corren suponen un trabajo a veces ingrato que 

suplimos con ilusión y compromiso, veréis además, que se han cumplido 

con creces las expectativas para este año, con Talleres, eventos, 

convivencias, mesas informativas, entrevistas con responsables políticos 

y sanitarios... 

Sin mas les dejamos con la Memoria 2012, un abrazo para todos. 

Encarna Caballero, Rafael Márquez, Belén Marchante y Dolores 

Almendros. 
1º Presentación 

 
Un año más la Asociación Española de Disfonía Espasmódica (AESDE) continúa 

con la labor de difusión de la guía de disfonía espasmódica entre los 

profesionales y los pacientes e igualmente va cumpliendo, año tras año, con el 

propósito de apoyar a las personas afectadas de esta enfermedad. Todavía no es 

extraño encontrar a pacientes que acuden a las consultas después de años de 

sufrimiento sin que le diagnostiquen la enfermedad. 

La sede de la asociación se encuentra en C/Pedro Muñoz Seca nº9 – 1ºpl, edificio del área de 

Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 

UBICACIÓN DE LA SEDE DE AESDE 

La finalidad que se persigue desde AESDE es explicar qué es y cómo es el 

tratamiento de la disfonía espasmódica. En particular se aspira a dar 

información tanto a pacientes como profesionales de esta enfermedad y 

favorecer que los centros de salud y hospitales cuenten con esta herramienta, 

tan útil, para evitar retrasos en el diagnóstico. 
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La asociación cuenta con la colaboración de un comité asesor médico y de un 

grupo de personas voluntarias que forman la junta directiva. 

2º COMITÉ  ASESOR MÉDICO 

COMITÉ ASESOR MÉDICO 
 

Dr. Ignacio Cobeta Marco  

 

Catedrático Jefe de Servicio. (ORL )   

Unidad de Voz. 

Hospital Ramón y Cajal. Madrid.  

Dr. Miguel de Mier Morales  

Dra. Encarna Ávalos Serrano  

Servicio U.G.C (ORL) Unidad de Voz.  

Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.  

Dr. Antonio Martín Mateo Jefe de Servicio U.G.C (ORL).  

Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz  

   

Dr. Raúl Espinosa Rosso. 

Dr. Miguel Ángel Moya Molina  

Unidad Trastornos del Movimiento. 

U.G.C. Neurociencias  

Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.   

Dra. Marta Rodríguez Peña  Foníatra. Servicio de  Rehabilitación  

Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.  

Dña. Ángeles Dorantes  Logopeda Servicio de Rehabilitación  

Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.  

  

  

Composición de la junta directiva: 

PRESIDENTA  

VICEPRESIDENTA  

Encarnación Caballero Mateos  

Dolores Almendro  

SECRETARIO Rafael Márquez Rizo 

TESORERO Belén Marchante Sánchez 
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3º OBJETIVOS 

 
Los objetivos centrales de AESDE están recogidos en sus estatutos. 
 
El objetivo principal es mejorar en lo posible la calidad de vida de los afectados 
de disfonía espasmódica, ayudando a  sobrellevar su estado, tanto a ellos como 
a sus familiares. Además existen otros objetivos como: 

 Dar a conocer a la sociedad en general esta enfermedad, así como los 
problemas que conlleva. 

 Recopilar y difundir entre los asociados toda la información obtenida 
sobre los        síntomas, tratamientos y avances sobre la disfonía 
espasmódica. 

 Colaborar en la investigación médica en todo lo que atañe a esta 
enfermedad (origen, sintomatología, consecuencias físicas y psíquicas y 
tratamientos etc.) 

 Fomentar el diálogo entre afectados para combatir la incomprensión 
generada a veces en el ámbito familiar, laboral y sanitario; e informar a 
las familias y a la sociedad para que, conociendo la enfermedad, lleguen a 
una mejor comprensión del enfermo. 

 Defender los derechos constitucionales de los asociados. 

 Colaborar con entidades u organismos públicos y privados y con personas 
que pudieran aportar cualquier beneficio para la población afectada de 
disfonía espasmódica. 

 

4º AMBITO DE ACTUACIÓN 

AESDE, La Asociación Española de Disfonía Espasmódica, es una organización 
constituida legalmente el día 7 de Septiembre de 2005 e inscrita con el Numero 
586424 en el registro Nacional de Asociaciones, con el N º 25417 en la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, con el Nº  384 en la Consejería de 
Justicia y Administración Publica de la provincia de Cádiz , con el Nº  AS/E/5577 
en la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y 
con el Nº 278 en el Registro de Asociaciones Municipales de El Puerto de Santa 
Maria, y n º registro de voluntariado de Andalucía 1959 ( anexo II). 

 
La atención a los afectados se realiza desde el momento del diagnóstico y 
durante todo el proceso de tratamiento y para ello las intervenciones se llevan a 
cabo en diferentes localizaciones. 
Sede AESDE 

Se trata de un local situado en la primera planta del edificio de Bienestar Social 
de El Ayuntamiento del Puerto de Santa María y en el que se encuentran 
instalaciones para terapias y el centro administrativo de AESDE. 
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HOSPITALES. 

Tenemos como Hospitales de referencia el Hospital U Puerta del Mar de Cádiz 
en Andalucía  y  el Hospital U Ramón y Cajal de Madrid con sus Unidades de 
Patología de la voz. 
 
INSTITUCIONES. 

Dependiendo de las necesidades también se interviene en otros ámbitos como 
son los Centros de Salud. 
 

5º Talleres formativos para afectados/as y familiares 
 
Con el fin de mejorar la situación psicosocial de los/as afectados/as y familiares 

de Disfonía Espasmódica La Asociación Española de Disfonía Espasmódica 

(AESDE)  ha desarrollado a lo largo del mes de enero, febrero, abril y mayo, 

talleres sobre “Gestión eficaz del tiempo”, “Búsqueda activa de empleo” y 

“Autoestima, desarrollo personal”. Todo ello, para lograr una mejor calidad de 

vida y bienestar psicosocial de los afectados/as y familiares. 

 
5.1 Gestión eficaz del tiempo 
 

FECHA: 31 enero de 2012    

  HORA: 11 a 13 horas 

LUGAR: Sede de AESDE. 

OBJETIVOS:  

 Administrar de modo eficaz el 
tiempo para alcanzar mejores 
resultados con menor esfuerzo. 

 Aprender a detectar prioridades y 
centrarnos en las actividades 

críticas. 

 Distribuir adecuadamente las 
actividades. 

 Cumplir plazos y lograr nuestros 
objetivos. 

 Encontrar nuestro tiempo 
personal. 

Impartido por: Beatriz Selma  (Trabajadora 

Social) 

Lugar de realización: C/Pedro Muñoz Seca 9,1º Planta 
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5.2 Búsqueda activa de empleo 

 
FECHA: 7 y 14 de febrero de 2012     HORA: 11 a 13 horas 

LUGAR: Sede de AESDE. 

OBJETIVOS:  

• Conocer los instrumentos y servicios 

puestos a disposición de las personas 

desempleadas y ocupadas. 

• Informar sobre la situación actual del 

mercado laboral. 

• Aprender nuevas técnicas de inserción 

socio-laboral. 

Posibilitar el autoconocimiento para una mejor 

empleabilidad. Impartido por: Beatriz Selma  

(Trabajadora Social) 

Lugar de realización: C/Pedro Muñoz Seca 9, 1º Planta 

•  

5.3 Autoestima y Desarrollo Personal 

 
FECHA: 21 de febrero, 18 de abril, 9, 6 y 23 de mayo de 2012  HORA: 11 a 13 

horas 

LUGAR: Sede AESDE. 

OBJETIVOS:  

 Garantizar el bienestar emocional y revalorizar 
nuestro auto-concepto. 

 Aprender a exteriorizar nuestros sentimientos 
sin agresividad y, sin culpar a nadie, ponerles 
nombre. 

 Fomentar los lazos comunicacionales entre 

afectados de disfonía espasmódica y familiares. 

  
 

Impartido por: Beatriz Selma  (Trabajadora Social) 

 

Lugar de realización: C/Pedro Muñoz Seca 9, 1º Pla 
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5.4 Taller de mantenimiento con ejercicios libres 

 

Lunes y Miércoles de 10.30h. a 11.30h. 

LUGAR: Sede AESDE 

Durante todo el año se imparte un taller de mantenimiento con 

acompañamiento musical, que consiste en que cada participante ejecute los 

ejercicios que crean convenientes según sus posibilidades físicas combinados 

con praxias buco lingual. 

 

 

 

 

 

5.5 Valoración de los talleres 

Debemos destacar que se han logrado los objetivos fijados y se ha contribuido  a 

que, una vez finalizados los talleres, la persona pueda  desenvolverse con 

autonomía y seguridad en la búsqueda de empleo, adaptándose y resolviendo 

favorablemente los distintos obstáculos que se van encontrando. 

 Hay que resaltar que la participación ha sido muy positiva y abundante, los/as 

asistentes han mantenido a lo largo del desarrollo de los talleres una actitud de 

compromiso con los objetivos de los talleres y una actitud muy positiva hacia el 

aprendizaje. 
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6 Talleres Terapéuticos 
 

6.1 Taller de Yoga 
IMPARTIDO POR: MANUELA GARCÍA                              

LOS LUNES DE 17.30 H. A 18.30 H.   
 

 

 "Siente, relájate y disfruta" 

"Uniendo cuerpo, mente y alma, 

lograrás equilibrio y bienestar" 

¡¡¡APUNTATE¡¡        plazas 
limitadas 

 

 
 
 

 

Organiza AESDE. 
 
 
Sede : C/ Pedro Muñoz 
Seca, Nº 9- Puerto de 
Santa María 
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A finales de Junio coincidiendo con el inicio del 
Verano hicimos una pausa en el Taller de Yoga 
para lo cual organizamos una merienda de 
convivencia e hicimos entrega de un merecido 
regalo a nuestra monitora Manuela García. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

6.2 Taller de Logopedia 

LIBERAR TENSIONES 

IMPARTIDO POR LA LOGOPEDA MARIA 
GOMEZ. 

Cuando utilizas esta técnica consigues 
aliviar la ansiedad porque activas el 
sistema nervioso parasimpático. Este 
sistema es el que se encarga de regular los 
niveles de ansiedad. 
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Cuando sabes activar el sistema nervioso parasimpático puedes producir un 
estado de equilibrio y relajación. 

 

 

 

 

 
 

 
6.3 Taller de relajación 

técnicas para aprender a relajarnos 

y controlar el 

agotamiento 

 
 
 
 
 
 
 

 
Organizado por AESDE – Asociación de Disfonía Espasmódica 
Impartido por Adrián Gaitán – Psicólogo Clínico 

Sede. (C/Pedro Muñoz Seca, 9, 1ª planta). 
El Puerto de Santa María, Cádiz. 

 

En la sociedad actual, donde la prisa y el agotamiento son cada vez más habituales es 
importante aprender estrategias y técnicas para relajarse de una forma efectiva. 

 

CONTENIDO DEL TALLER 
¿Qué son las técnicas de relajación?: Métodos 
existentes, aplicaciones. Un repaso de las 
diferentes técnicas, así como sus usos y 
requerimientos.   
Respiración diafragmática: Aprenda a controlar 
rápidamente la ansiedad respirando a través 
del abdomen.  
Técnica de Coherencia Cardiaca: Reduce el 
estrés e incrementa tu vitalidad con esta 
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novedosa técnica basada en la regulación del 
ritmo del corazón.   
Relajación Muscular Progresiva. Aprenda a aliviar 
la tensión muscular de su cuerpo. 
Entrenamiento Autógeno y técnicas de Visualización.  

 

 

 

7 Relaciones Institucionales 
En el marco de las relaciones institucionales, hemos considerado la necesidad 
de hacer llegar nuestros problemas e inquietudes y darnos a conocer a los 
responsables políticos y sanitarios de las diferentes provincias con el fin de 
facilitar la difusión de nuestra patología a la vez que conseguimos respaldo 
oficial para nuestras actividades. 
 
Para conseguir este importante objetivo programamos diferentes entrevistas 
con Delegados Provinciales y Territoriales de Salud que relacionamos a 
continuación insertando algunos recortes de prensa. 
 

7.1 Entrevista con el Delegado Provincial Y territorial de 
Salud de Cádiz 
Esta primera entrevista realizada en el mes de 
Enero fue de gran importancia para la realización 
del proyecto de difusión de la guía médica, ya que 
en ella se sentaron las bases y el mecanismo de 
ayuda que la Delegación de Salud puso a nuestra 
disposición para hacer llegar a todos los Distritos 
Sanitarios de Andalucía nuestra guía. Previamente 
le enviamos una carta con la siguiente petición: 
 

Estimado Sr. Delegado: 

 

 AESDE ha confeccionado y publicado la primera “Guía Médica para 

pacientes y profesionales sobre la Disfonía Espasmódica” con la cual nuestro 

objetivo es hacerla llegar al máximo de profesionales sanitarios de Andalucía, 

Centros de Salud y Centros Hospitalarios, pero nos encontramos con el gran 

escollo de la distribución, por el alto coste en gastos de envío que conlleva le 

trasladamos nuestra siguiente propuesta: 

 

AESDE empaquetaría en un formato determinado las guías dependiendo el 

volumen de los mismos  de la importancia del Centro de 
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Salud o Centro Hospitalario al que se le haría llegar, siguiendo el siguiente 

ejemplo 5 Guías para Centros pequeños, 10 Guías para Centros medianos, 

20 Guías para Centros Grandes y Hospitales que depositaríamos donde la 

Delegación de Salud nos indicara para que dicha Delegación se encargara de 

la distribución con los medios internos con los que cuenta por los diferentes 

distritos sanitarios, que a su vez lo harían llegar a los Centros, con lo cual la 

labor de difusión estaría garantizada y el esfuerzo de nuestra Asociación al 

publicar la Guía seria compensado. 

Esperamos que su colaboración sea efectiva, estando actualmente la 

entidad sufriendo una etapa de carencias económicas que nos limita  alcanzar  

nuestros objetivos, no por ello cayendo en el desanimo, sino trabajando 

continuamente con ilusión y esperanza de recibir vuestra colaboración y apoyo. 
 

 
Tenemos que agradecer al Sr. Delegado D. Hipólito García la gran acogida 

que tuvo a nuestra propuesta y el apoyo incondicional que nos prestó en todo el 
proyecto, no sólo poniendo a nuestra disposición sus medios logísticos, sino 
también contactando con otros Delegados Provinciales para facilitarnos el 
contacto y los envío 

 
8. VII JORNADA INTERNACIONAL DE LA DISFONÍA 

ESPASMÓDICA 

 
 
 
Con motivo de la VII Jornada internacional 
AESDE ha programado una serie de actividades 
relacionadas con dicha Jornada como, mesas 
informativas por diferentes hospitales de 
Andalucía y entrevistas con Delegados 
Provinciales y territoriales de diferentes 
provincias con la finalidad de presentar nuestra 
Asociación e informar de los tratamientos que 
actualmente se están aplicando en nuestro 
centro de referencia en la Unidad de voz del 
Hospital Puerta del Mar en Cádiz. 
Las mesa informativas han estado compuesta en 
su totalidad por afectados de Disfonía 
Espasmódica. 
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8.2 Entrevista con el Delegado Provincial y Territorial de 
Salud de Almería 

 
El colectivo ha presentado al Sr. 
Delegado su guía para pacientes y 
profesionales de la Disfonía 
Espasmódica. 
El Delegado territorial de la 
Consejería de Salud y Bienestar 
Social en Almería, Alfredo Valdivia se 
ha reunido hoy con miembros de la 
junta directiva de la Asociación 
Española de Disfonía Espasmódica ( 
AESDE), para mantener una primera 
toma de contacto con los 

representantes de esta Asociación y conocer el trabajo que llevan a cabo a favor 
de los afectados por esta patología. 
 
En el encuentro, los responsables de la asociación, encabezados por su 
presidenta Encarna Caballero, han explicado al delegado territorial de Salud y 
Bienestar Social  y a la jefa de servicios de Salud Pública y Participación de la 
Delegación Territorial, Dña Pilar Barroso, la labor que esta organización está 
realizando desde su constitución hace 8 años. 
 
 

8.3 Entrevista con la Delegada Provincial y Territorial de 
Salud de Sevilla 
 
Una representación de 
AESDE  Encarna Caballero, 
Pilar Carrasco y Elia 
González se reunió con la 
Delegada Provincial y 
Territorial de Salud de 
Sevilla para mantener una 
primera toma de contacto y 
presentarle nuestra 
Asociación, la guía médica, 
el tratamiento que reciben 
desde el 2004 en la Unidad 
de Voz de ORL del Hospital 
Puerta del Mar centro de 
referencia de esta patología 
la labor y actividades realizadas a favor de los afectados por Disfonía 
Espasmódica, al final de la cual obtuvimos  un compromiso 
de colaboración entre la Delegación y nuestra Asociación. 
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Para mejorar el diagnóstico y el conocimiento de esta patología, AESDE ha 
elaborado una guía informativa para pacientes y profesionales con la aportación 
de especialistas de los servicios de Otorrinolaringología de los hospitales Puerta 
del Mar (Cádiz), y Ramón y Cajal de Madrid. El documento puede descargarse 
directamente en su web en el enlace 
http://www.disfoniaespasmodica.org/guiadisfonia.pdf. 

 
 
 
 
 
 
 

9 Mesas Informativas 
 

9.1 Mesa Informativa en el Hospital Torre cárdenas de 
Almería 

 
 Mesa informativa de la Disfonía que se llevo a cabo en el hospital Torres 
Cárdenas de Almería el 12 de septiembre que atendió las consultas de todos 
quienes quisieron informarse, entre las 09.00 y las 14.00 horas. 
Estas mesas tienen  un objetivo muy claro: hacer llegar a médicos de atención 
Hospitalaria y pacientes la información sobre esta enfermedad rara que causa la 
pérdida progresiva de la voz, para que los enfermos sean derivados con rapidez 
a las consultas de otorrinolaringología. De este modo muchas personas que no 
sabían lo que les pasaba y médicos que no conocían esta enfermedad se pueden 
ahorrar angustias, incertidumbres, pruebas, consultas innecesarias, idas y 
venidas y gastos. 
Una vez terminada la mesa informativa los representantes de AESDE fueron 
recibidos por el equipo de ORL  a los cuales se les agradece su atención. 
 

 

 
 
 
 
 

http://www.disfoniaespasmodica.org/guiadisfonia.pdf
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9.2 Mesa informativa en el Centro de Salud Puerto-Sur de El  
Puerto de Santa María 

 
 El Jueves, 13 de septiembre, la Asociación Española de Disfonía Espasmódica, 
AESDE,  participó en una mesa informativa en el  Centro de Salud Puerto Sur de 
El Puerto de Santa María donde se ofreció información a los usuarios y 
profesionales del centro acerca de esta enfermedad, de origen aun 
desconocido, y las necesidades de quienes la padecen. 
Estas acciones tienen como objetivo principal informar a los médicos de 
atención primaría sobre nuestra patología para que puedan derivar posibles 
afectados a los centros de referencia y llagar a diagnósticos mas rápidos y 
eficaces. 
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9.3 Mesa Informativa en el Hospital Punta Europa de 
Algeciras 

 
 

 
 
 
 
Día 17 de Septiembre mesa informativa en 
el Hospital Punta Europa de Algeciras 
 
El hospital acogió nuestra mesa 
informativa sobre la disfonía espasmódica, 
Aesde y el centro sanitario organizaron 
esta actividad, con motivo del día 
mundial de la enfermedad, que será este 
jueves día 20. 
 
 Varios Hospitales Andaluces acogen 
estos días mesas informativas sobre la 
disfonía espasmódica con motivo del día 
mundial de esta enfermedad, que se 
conmemora el día 20 de septiembre. 
La Mesa estuvo compuesta por afectados 
Algecireños cuyos miembros ofrecieron a 
los usuarios de este centro información 

sobre esta enfermedad y las necesidades 
de quienes la sufren. 
Aesde ha elaborado una guía de 
información para pacientes y 
profesionales, que tras los actos de este 
año ya habrá sido presentada en todas 
las provincias andaluzas. 
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9.4 Mesa Informativa en el Hospital Virgen Macarena 
de Sevilla 

 
 
 
 
 
Día 19 de Septiembre Mesa informativa en el 
Hospital Virgen Macarena de Sevilla 
 
 

La mañana del pasado 19 de Septiembre la 
Asociación Española de Disfonía Espasmódica 
(AESDE) estuvimos en el Hospital Universitario 
Virgen Macarena  junto a una representación 
de pacientes y afiliados a la entidad. En el Hall 
del Hospital dispusimos de una Mesa 
Informativa en la que daban a conocer sus 
experiencias y presentamos la "Guía de 
Información para pacientes y Profesionales de 

Disfonía Espasmódica". 
 
Varios médicos ORL se personaron en nombre 
del Servicio de Otorrinolaringología para 
apoyar al colectivo y mostrar el interés 
creciente de la enfermedad. destacaron la 
actividad de la asociación y su apoyo logístico, 
informativo e incluso terapéutico a estos 
pacientes que casi siempre se encuentran 

impotentes por el diagnóstico tardío de la 
enfermedad y por lo complejo y 
multidisciplinar de su tratamiento. 
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9.5 Mesa Informativa en el Hospital Puerta del Mar en Cádiz 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Día 20 de 
Septiembre Mesa 
informativa en el 

Hospital  U. Puerta del Mar en Cádiz. 
La tradicional Mesa Informativa en el Hospital 
Puerta del Mar de Cádiz que hacemos coincidir 
con el Día Mundial de la Disfonía Espasmódica 
estuvo compuesta por numerosos afectados de 
toda Andalucía y contamos con una afectada 
del País Vasco que se desplazó especialmente 
para esta ocasión. 
El hecho de elegir el Hospital Puerta del Mar en 
tan señalada ocasión es por ser centro de 
referencia y pionero en el tratamiento de 
nuestra patología. 
Aprovechamos la ocasión para intercambiar 
experiencias pues son pocas las ocasiones en 
las que podemos reunir afectados de distintos 
lugares. 
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10 EVENTOS 
 

10.1 V MUESTRA DE ARTE PARA MAYORES 
 
AESDE clausura su V Muestra de Arte para Mayores 
en el hotel Santa María de El Puerto. 
 Sesenta obras compusieron la exposición del 
Certamen de Pintura para Mayores que se ha 
clausurado este año en el hotel Santa María de El 
Puerto. El certamen, que alcanza ya su quinta 
edición, estuvo organizado por la Asociación 
Española de Disfonía Espasmódica, en colaboración 
con los centros de la tercera edad de El Puerto de 
Santa María y con el apoyo de numerosos 
comercios, empresas y particulares de esta ciudad. 
Al certamen se presentaron más de 300 obras 
pictóricas, entre las que el profesor Juan Carlos 
Benigno Busútil ha seleccionado las que ahora 

forman parte de la muestra. 
La Asociación Española de Disfonía Espasmódica hizo un reconocimiento oficial a 
uno de sus socios más activos,  José Luis Raposo Peinado, conocido por Celu.  
José Luis es muy conocido por su espíritu 
servicial y su disposición siempre para 
ayudar a todo aquel que lo necesite. Las 
asociaciones de El Puerto, los comerciantes 
del mercado de Abastos, los vigilantes de los 
centros oficiales y muchos ciudadanos en 
general lo conocen y aprecian. La 
presidenta de Aesde asegura que Celu tiene 
más que merecido un pequeño homenaje y 
por ello esta tarde se le entregó una placa 
de reconocimiento en nombre de la 
asociación. 
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Por último, AESDE quiere agradecer a todas las empresas colaboradoras con este 
certamen, Restaurantes, Peluquerías, Farmacias, Entidades Financieras y 
particulares por su aportación solidaria, a si como a todos los medios de 
comunicación que se han hecho eco del evento. 
 

 
 
 
 
 

 
10.2    El Día Mundial de la Voz 

 

AESDE apoya la campaña Tu voz 

cuenta sobre los beneficios de cuidar la 

voz para evitar lesiones en las cuerdas 

vocales 

 

 
 
La Asociación Española de Disfonía Espasmódica (AESDE) se suma y da su 

máximo apoyo a la campaña “Tu voz cuenta”, que a lo largo de todo el mes 

de abril está desarrollando en todo el Estado la Sociedad Española de 

Otorrinolaringología y Patología Cervico-Facial (SEORL). El punto culminante 

de esta campaña tiene lugar el lunes 16 de abril, cuando se celebra el Día 

Mundial de la Voz. 

El objetivo “Tu voz cuenta” es concienciar a la población sobre la 

importancia de la voz en la vida diaria, tanto en las relaciones personales 

como en las profesionales. Otorrinolaringólogos y logofoniatras de varias 

ciudades españolas ofrecerán consultas y diagnósticos gratuitos de las 

cuerdas vocales y de la voz con motivo de este día. 
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Durante la semana del 16 al 22 de abril se pondrá a disposición de los 

ciudadanos un teléfono gratuito de consultas acerca de los diferentes 

trastornos relacionados con la voz y los beneficios de cuidarse las cuerdas 

vocales.   

La Asociación Española de Disfonía Espasmódica colabora activamente en 

esta campaña informativa ayudando a la prestigiosa Sociedad Española de 

Otorrinolaringología y Patología Cervico-Facial (SEORL) a la divulgación de 

estos actos. AESDE además añade sus propias recomendaciones bajo el lema 

“Al encuentro de mi voz”:  

Al compartir la voz, te comunicas -Al amarla, la cuidas y educas y si escuchas 

lo que te dice e inviertes en ella logras que este instrumento de 

comunicación este en óptimas condiciones. 

10.3  Día Mundial de las Enfermedades Raras 

Como en otras ocasiones AESDE participó  el DIA 

MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS en un 

mercadillo solidario que se instaló para tal fin en 

el parque de EL ALAMILLO de Sevilla junto con 

otras Asociaciones de Andalucía. Al término del 

mismo tuvimos una comida de convivencia en la 

cual se leyó por parte de la Delegada Provincial 

de FEDER un manifiesto a favor de la 

investigación y las ayudas institucionales para las 

enfermedades raras. Con el lema de la 

enfermedad “ MIENTRAS A MI NO ME TOQUE” se 

intentó concienciar a la sociedad de los graves 

problemas por los que atraviesan los diferentes 

afectados por E.R. diagnósticos, investigación, 

financiación para sus organizaciones que puedan 

difundir sus patologías sobre todo entre el 

colectivo Médico para que desemboquen en 

diagnósticos mas precoces. 
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10.4 Con los niños del Hospital Puerta Del Mar en Cádiz 

 

Desde hace años AESDE mantiene una 

estrecha relación con el departamento 

de ciudadanía del Hospital Puerta del 

Mar de Cádiz, la dedicación de nuestra 

Asociación a nuestros afectados dentro 

del mismo ha redundado en una 

acreditación oficial a nuestra presidenta, 

que la habilita para su labor de 

voluntariado dentro de las instalaciones.  

Desde esa muestra de mutua confianza 

AESDE colabora todos los años junto con 

las Asociaciones “ Atril Plataforma” , “ 

Con aires de ilusión” y la “ Orquesta 

Maestro Dueñas” en un simpático acto 

que se celebra cercano a la Navidad para 

los niños ingresados en el Hospital. 

 

11. Actividades Asociativas y de convivencia. 

 

11.1 Asamblea General Ordinaria. 

Comenzamos el año con la Asamblea General Ordinaria informando de la 

misma a los socios en los siguientes términos: 

 

El Puerto de Santa María a 27 de Enero de 2012 

               Sede  Pedro Muñoz Seca ,9-1º planta                                                                                                                                                                  

 

                              JUNTA GENERAL ORDINARIA 

                           _____________________________  
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Estimados Socios: 

 

Como Presidenta de AESDE, me permito convocarle para que asista a la Junta General 

Ordinaria que se celebrara en El Puerto de Santa Maria el próximo 14   de Febrero  de 2012, 

a las 17.30 H. en primera convocatoria y a las 18.00 H en segunda en nuestra sede de Calle 

Pedro Muñoz Seca, n º 9-1 º planta, local 7,   

ORDEN DEL DIA 

                                             

                          1, Estado de cuentas, ingresos y gastos. 

                          2, Presentación de la Memoria 2011. 

                          3, Actividades a realizar en 2012. 

                          4, Ruegos y preguntas. 

 

 

Como todos los años y siguiendo lo estipulado en nuestros estatutos convocamos Junta 

General Ordinaria para tratar de los temas arriba expuestos. 

Rogamos su asistencia pues los temas a tratar son de gran importancia para 

el funcionamiento de nuestra Asociación. 

 
De dicha asamblea se redacto el siguiente acta: 
 

 
 

En la ciudad del Puerto de Santa María, siendo las 17,00 horas en primera convocatoria, y 

a las 18.00 de segunda del 14 de Febrero de 2012, reunidos en el salón de actos del Área de 

Bienestar Social y de acuerdo con la convocatoria enviada por la Sra. Presidenta a todos los 

socios, se reúnen y celebran JUNTA GENERAL ORDINARIA para tratar los asuntos que 

integran el siguiente: 

 

 

                                    ORDEN DEL DIA 

                                       ___________________   

 

1, Lectura e informe de Actividades 2011 

                            

2,Estado de cuentas, ingresos y gastos. 

                           

 3,Actividades a realizar en 2012. 

                           

 4,Ruegos y preguntas. 

                          

 

Toma la palabra la Presidenta, pasando de 

inmediato a tratar los puntos consignados en el Orden del DIA: 

 

PUNTO 1,- ( LECTURA E INFORME DE ACTIVIDADES 2011) 

                       ___________________________________________ 
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La presidenta pasó a la presentación de las Memorias 2011 haciendo entrega de una copia de 

las mismas a los asistentes y explicando todas las actividades, contestando a las diferentes 

preguntas que se le formularon. 

 

PUNTO 2,-  (ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS) 

                      _________________________________     

 

Tanto la presidenta como el Secretario exponen a los presentes el estado de cuentas de la 

Asociación cerrado el DIA 31 de Diciembre de 2011, detallando y explicando las diferentes 

partidas de ingresos y gastos. El estado de cuentas es aprobado por unanimidad. 

 

PUNTO 3.-  (ACTIVIDADES A REALIZAR EN 2012). 

                      ___________________________________    

En el apartado terapéutico tan necesario para 

nuestro colectivo acordamos impartir talleres de 

Psicología, Logopedia, Fisioterapia y Praxias 

buco linguales. 

Entre las actividades a realizar en 2012 se 

acordó la distribución y reparto de la guía de la 

cual contamos con una edición facilitada por la 

Diputación de Cádiz que empezaríamos 

entregando una a cada socio y el resto a personal 

sanitario de los diferentes Hospitales y Centros 

de Salud en primer lugar de la provincia de Cádiz 

para mas tarde extendernos por toda Andalucía. 

Se acordó la celebración de actos que ya vienen siendo tradicionales como  La VI Muestra de 

Arte para Mayores, y la celebración de la VII Jornada Nacional de la Disfonía Espasmódica. 

A si mismo se acordó la celebración de eventos con el fin de recaudar fondos, un sorteo de 

cuadros premiados en la Muestra y la Lotería de Navidad. 

En el apartado de Actividades de Convivencia queremos mantener las ya tradicionales y 

agregar alguna otra por lo que esperamos sugerencias de los socios. 

 

PUNTO 4.-   ( RUEGOS Y PREGUNTAS) 

                       _________________________   

En primer lugar la presidenta expone, que seria conveniente para la asociación al menos una 

reunión mensual  de los socios, que por motivos de residencia puedan asistir a la misma en la 

sede, con el fin de estrechar lazos e intercambiar opiniones, propuesta que es bien acogida 

por la mayoría. 

 

Y no habiendo mas asuntos que tratar siendo las 20,00 horas del mismo DIA y en el mismo 

lugar se levanto la sesión. 

 

VºBº La Presidenta                                                               VºBºEl Secretario 
 

Fado. Encarna Caballero Mateos                                   Fado. Rafael Marquez Rizo 

 

 
 



- 27 - 

www.disfoniaespasmodica.org 

11.2 Día de convivencia en la Feria 
 

 
Desde hace algunos años AESDE organiza un 

día de convivencia en la Feria de El Puerto de 

Santa María aprovechando que tenemos 

nuestra sede en dicha ciudad y que en el 

mismo edificio convivimos con varias 

Asociaciones mas nos ponemos de acuerdo 

para pasar un día de feria. 

En estos tiempos que corren consideramos 

que pasar unas horas en un ambiente 

relajado y festivo nos ayudan a olvidar los 

problemas del día a día, se estrechan lazos 

entre los afectados, socios y familiares, en 

definitiva una terapia que a todos nos sienta 

bien. 

Visitamos la caseta “ El boquerón” para 

disfrutar de la actuación del grupo “ Voces de 

La Ina” de nuestro amigo Rafa. 

Nuestro deseo es que pudieran asistir todos 

los socios, pero comprendemos que una gran 

mayoría vive muy lejos y los desplazamientos son complicados. 
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11.3 Día de convivencia en la playa      

 

 

 

 

 

¡¡¡NOS 

VAMOS A  LA PLAYA DE CÁDIZ!!! 
 

EL PROXÍMO DÍA 27 DE JUNIO  

 

¡¡JORNADA DE CONVIVENCIA EN  LA PLAYA DE CÁDIZ !! 

PARA TODOS LOS SOCIOS/AS, FAMILIA Y AMIGOS/AS DE AESDE. 

EL PUNTO DE ENCUENTRO SERÁ LA PARADA DE AUTOBUSES DE LA PLAZA DE TOROS DE 

EL PUERTO DE SANTA MARIA A LAS 10:30 H. Y A LAS 11:30 H. EN LA PARADA DE 

AUTOBUSES FRENTE AL HOSPITAL PUERTA DEL MAR  PARA LOS ASISTENTES QUE VIAJEN 

DIRECTAMENTE A CÁDIZ. 

HAY QUE LLEVAR BEBIDAS Y APERITIVOS PARA 

COMPARTIR, EL “ PESCAITO FRITO” LO 

APORTARÁ LA ASOCIACIÓN. 

     ¡¡TE ESPERAMOS 

APUNTATE” 

          LLAMAR AL  600 651 062 PARA 

CONFIRMAR TU ASISTENCIA 

 

 

Con este cartel convocamos a todos 

nuestros afectados, socios, familiares y 

amigos a la ya tradicional jornada de 

convivencia en las playas de Cádiz. 
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11.4 Convivencia Anual Gastronómica y Cultural 

Convivencia Anual 
Asociación Española de Disfonía Espasmódica 

Día: 18 de Octubre 2012 

 a las 11,00h. 

Visita a La Casa de los Leones , el Museo Pedro Muñoz Seca y 

almuerzo de hermandad consistente en una berza 
!!!! APUNTATE!!! 

 Punto de encuentro: Plaza de Toros de El Puerto de Santa María 

Imprescindible Confirmar asistencia antes del día 14 al teléfono: 

600651062 

 Todos los socios están invitados con sus familiares. 
 
Esta actividad muy esperada por nuestros 
socios ya que sirve como excusa para pasar 
un buen rato y estrechar lazos entre todos, 
saludar a amigos socios y afectados que no 
vemos durante el año o que vemos en muy 
pocas ocasiones, la anunciamos con el cartel 
que encabeza esta página, tradicionalmente 
siempre tiene muy buena aceptación ya que 
además de la 
visita cultural, la comida de convivencia en 

una finca cedida por unos amigos para tal 
fin, se convierte en un agradable rato de 
distensión y se comparten problemas y 
vivencias muy necesarias con efectos 
terapéuticos evidentes. 
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11.5 Merienda Navideña 

TRADICIONAL MERIENDA DE NAVIDAD ORGANIZADA 
POR AESDE 

 

DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2012 A LAS 17.00H. 

EN NUESTRA SEDE, ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 

POR FAVOR CONFIRMAR ASISTENCIA AL 600651062 

¡¡TE ESPERAMOS NO FALTES¡¡ 

 
Celebramos la tradicional merienda de 
navidad con gran asistencia de afectados, 
socios, familiares y amigos de nuestra 
Asociación, colaboró como en años 
anteriores el coro “ AIRES DE ANTAÑO” su 
actuación fue muy celebrada por todos los 
asistentes ya que con su alegría y sus 
canciones nos hicieron pasar una tarde de 
feliz convivencia. 
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11.6 Desayuno en la Sede 

 
Con el objetivo de ofrecer un homenaje a una gran colaboradora y socia 
Inmaculada Pardal Rivas, profesora retirada, que desinteresadamente nos 
imparte talleres de índole cultural, como el Taller de Lectura y que ayuda 
activamente en todos nuestros proyectos, presentando actos, revisando textos y 
leyendo comunicados, decidimos hacerle un pequeño homenaje en nuestra sede 
con un desayuno al cual asistieron varios de los colaboradores habituales de 
nuestra Asociación. 

 

11.7 Lotería de Navidad, visita a Padul. 
 
El sorteo de Navidad desde hace algunos años se ha convertido en una 
importante aportación de ingresos para nuestra Asociación, esta iniciativa fue 
promovida por nuestra Vicepresidenta Dolores Almendros natural de Padul, un 
pueblo de Granada en  cuya administración tradicionalmente compramos el 
numero y al cual viajamos en el mes de Diciembre para adquirir los decimos y 
depositarlos en Caja Granada de dicha localidad de cara al sorteo. 
Visitamos el pueblo y la casa de nuestros grandes amigos Dolores y su Marido 
Paco, el cual es un coleccionista increíble donde pudimos apreciar su magnifica 
colección de coches antiguos. 

 

 



- 32 - 

www.disfoniaespasmodica.org 

 

11.8 Entrega de premio del sorteo de Agosto. 
 
Con el fin de recaudar fondos para los 
gastos generales de nuestra Asociación, 
sorteamos todos los años varios regalos 
entre los que se encuentra un de las 
obras premiadas y donadas por su autora 
para tal fin. 
Hace entrega del premio el voluntario 
Jose Luis Raposo ( CELU). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.9 Entrevista con Onda Cero y Radio Puerto. 
 
Dentro de la campaña de difusión y con los motivos del Día Mundial de la Voz y 
La VII Jornada Internacional de la Disfonía Espasmódica, concedimos varias 
entrevistas a los medios de comunicación entre ellos a Radio Puerto y Onda 
Cero donde se abordaron los temas relacionados con ambos eventos, fechas, 
lugares de celebración y fines de los mismos. 
Con el titular “ TU VOZ TAMBIEN CUENTA” dichas entrevistas tuvieron gran 
repercusión informativa cumpliendo el objetivo previsto. 
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11.10 Entrevista con UNA BAHIA TV 
 
Siguiendo con la campaña de divulgación concedimos una entrevista para la 
televisión local UNA BAHIA la cual desplazó  su equipo de grabación a nuestra  
sede, la emisión del reportaje tuvo gran seguimiento. 
 
 

 

 
11.11 Prestación de servicio para afectados 
 
Uno de los logros  importantes de nuestra Asociación a sido el reconocimiento 
por parte de la dirección del Hospital Puerta del Mar de Cádiz a la labor que 
prestamos con carácter voluntario en dicho hospital, que al ser pionero y de 
referencia para nuestra patología acuden al mismo afectados de toda Andalucía 
y de otras comunidades para aplicarse el tratamiento con Toxina Botulinica. 
El servicio que prestamos a los afectados es de acompañamiento dentro de las 
instalaciones hospitalarias, 
información y ayuda para los 
tramites, información respecto 
en que consiste el tratamiento 
ya que algunos vienen por 
primera vez. 
Con ello pretendemos facilitar 
la relación médico pacientes y 
estamos logrando un gran 
reconocimiento por parte tanto 
de los afectados como del 
equipo de la Unidad de Voz en 
el sentido de la gran utilidad de 
dichos servicios. 
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12. Contabilidad 
 

12.1. Relación de Ingresos y gastos del año 2.012 

INGRESOS 

AYUNTAMIENTO 700.00 

AYUDA AYUNTAMIEMTO 2 1.200.00 

INGRESO CUOTAS SOCIOS 4.040.00 

LOTERÍA DE NAVIDAD 1.950.00 

AYUDA DIPUTACIÓN 1.000,00 

INTERESES A FAVOR        0.25 

SORTEO DE AGOSTO 207.00 

AYUDA DELEGACIÓN DE SALUD 1.106.50 

RASTRILLO 52,35 

AYUDA SAE 7.470.03 

                                           TOTAL INGRESOS 17.726.13 € 

  

GASTOS 

 GASTOS PAGINA WEB     134.05 

 GASTOS ENVIO DOCUMENTOS MRW 53.79 

 GASTOS DE INSCRIPCIONES FEDER       75.00 

 COMPRA LOTERÍA NAVIDAD  105.00 

 MATERIAL INFORMATICO 698.30 

 GASTOS DE VIAJES     2.739.36 

 COMPRA DE SELLOS     91.46 

 APVO. MUESTRA DE ARTE       107.56 

 DÍPTICOS, CARTELES Y MAT. IMPRENTA  1.970.25 

 APERITIVO Y COPA DIA NACIONAL     457,92 

 GASTOS DE TELEFONIA E INTERNET     685.27 

 MATERIAL LIMPIEZA SEDE       50.97 

 GASTOS DE TALLERES Y MATERIAL       989.41 

 GASTOS ATENCIÓN COLABORADORES     297.91 

 ASESORIA FISCAL Y CONTABLE                      605.00 

 GASTOS BANCARIOS     436.84 

 TELEFONIA MOVIL     214.90 

 MERIENDA ANCIANOS 67.02 

 BERZA DE CONVIVENCIA 79.92 

 SEGURO VOLUNTARIADO 11.70 

 DIETAS, DESAYUNOS, ETCFT. 439.57 

 TRABAJADORA SOCIAL 7.470.03 

                                         TOTAL GASTOS 17.768.23 € 

   

RESUMEN DEBE - HABER 

INGRESOS 2012 17.726.13      

GASTOS 2012 17.781.23 

BENEFICIO DE LA EXPLOTACIÓN    -55.10 

                                                    TOTAL HABER  -55.10 € 



 

 35 

 

 13 RESUMEN DE LA MEMORIA                                           

                                                          

Como se desprende de esta memoria se puede comprobar la gran 

cantidad de actividades que se han realizado, nuestra Asociación 

esta creciendo paso a paso, con seguridad y tranquilidad, cada 

paso que damos esta meditado para ofrecer los servicios que 

AESDE puede prestar a sus socios afectados con el fin de mejorar 

su calidad de vida y su relación medico-pacientes que tan buenos 

resultados nos están dando últimamente en el Hospital U. Puerta 

del Mar en la unidad de patología de la voz. 

Manejamos con pronuncia el presupuesto anual para que con el 

mínimo coste podamos hacer el máximo de actividades, nuestras 

relaciones institucionales han mejorado ostensiblemente, las 

entrevistas con los responsables políticos de las diferentes 

delegaciones de salud están dando sus frutos respecto a la 

colaboración necesaria para la importante labor de difusión de 

nuestra patología, gracias a lo cual hemos podido hacer llegar 

nuestra guía médica a todos los distritos sanitarios de Andalucía.. 

Como nuestra Asociación es de ámbito Nacional no descartamos en 

un futuro extender por otras comunidades nuestra labor de 

difusión, para lo cual habrá que hacer proyectos ambiciosos que 

nos permitan llegar a toda España. 

Esperamos que la lectura de esta memoria les permita conocer más 

nuestra Asociación, las personas que trabajan de forma voluntaria 

para ella y se sientan orgullosos de pertenecer a la misma. 

 

Un cordial saludo a todos/as 

AESDE. 

El Puerto de Santa María a 31 de Diciembre de 2012. 


