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1º CARTA DE LA PRESIDETA

Estimados socios, es para mí siempre un placer y una gran
responsabilidad el presentar la memoria anual de nuestra
Asociación, siempre encaminada a 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.
El trabajo desarrollado por nuestra Asociación durante el año 2013 se ha basado
fundamentalmente en la atención a nuestros afectados, dándoles la información
necesaria para poder ser atendidos en nuestra unidad de referencia del Hospital
Puerta del Mar de Cádiz y, como no, organizando actos y actividades de difusión
sobre nuestra enfermedad, actividades de convivencia siempre necesarias para
sentirnos unidos y apoyados los unos en los otros, talleres terapéuticos con el
objetivo de mejorar la calidad de vida de los afectados y conferencias científicas
logrando traer a nuestra Jornada Nacional a uno de los profesionales que más
saben en España sobre la investigación en las Enfermedades Raras.
Nos complace deciros que el trabajo 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.
Todo ello gracias a las aportaciones de las cuotas de los socios, las ayudas de
entidades como el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María , Área de Bienestar
Social de la Diputación de Cádiz y la iniciativa propia como la lotería de
Navidad, 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.
Sin más les dejamos con la Memoria 2013, un abrazo para todos.
Encarna Caballero.

www.disfoniaespasmodica.org

-4-

2º Presentación

Un año más la Asociación Española de Disfonía Espasmódica (AESDE) continúa con la labor
de difusión de información sobre la 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.

UBICACIÓ 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. La asociación cuenta
con la colaboración de un comité asesor médico y de un grupo de personas voluntarias que
forman la Junta Directiva.
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3º 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

Unidad Funcional de la Voz de la Unidad Clínica de
ORL. Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz.

Dra. Encarna Ávalos Serrano
Dr. Antonio Martín Mateo

Director Unidad Clínica de ORL. Hospital U. Puerta
del Mar. Cádiz

Dr. Raúl Espinosa Rosso.

Unidad Funcional de Trastornos del Movimiento.
Unidad Clínica de Neurociencias. Hospital U. Puerta
del Mar. Cádiz.

Dr. Miguel Ángel Moya Molina
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.

Lucía González Caballero

Licenciada en Psicología por la Universidad de
Granada.

4º Composición de la Junta Directiva
Encarnación Caballero Mateos

Presidenta

Dolores Almendro

Vicepresidenta

Rafael Márquez Rizo

Secretario

Belén Marchante Sánchez

Tesorera
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Activa:
5º 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.

6º Ámbito 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 María, y n º registro de voluntariado de Andalucía 1959 ( anexo II).
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.

7º Junta General Ordinaria
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2013
En la ciudad del Puerto de Santa María, siendo las 17,00 horas en primera convocatoria, y
a las 18.00 de segunda del 4 de Abril de 2013, 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 2012.
2,Estado de cuentas, ingresos y gastos.
3,Actividades a realizar en 2013.
4,Ruegos y preguntas.

Asisten a la reunión personalmente o por representación los siguientes socios.
Doña Encarnación Caballero Mateos (En calidad de presidenta)
Don

Rafael Márquez Rizo ( En calidad de secretario)

Doña Belén Marchante Sánchez ( En calidad de tesorera)
Don

José Luis Raposo Peinado

Don

Julio Navarro González

Doña Rosario Marín Laguna
Doña Carmen Díaz
Doña María Martín
Don

Manuel Jesús González

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 2012)
www.disfoniaespasmodica.org
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La presidenta pasó a la presentación de la Memoria de 2012 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 día 31 de Diciembre de 2012, detallando y explicando las diferentes
partidas de ingresos y gastos. El estado de cuentas es aprobado por unanimidad.
PUNTO 3.- (ACTIVIDADES A REALIZAR EN 2013).
En el apartado terapéutico tan necesario para nuestro colectivo (enfermos, familiares y
socios colaboradores) acordamos seguir impartiendo talleres de Psicología, Logopedia,
Fisioterapia, Yoga y Praxis buco linguales.
Entre las actividades a realizar en 2013 se acordó seguir con la distribución y reparto de la
guía por otras comunidades para lo cual habría que confeccionar un proyecto nuevo que
nos pudiera financiar dicha distribución aún sabiendo la dificultad que actualmente
tendríamos para lograrlo.
Seguir con el servicio de acompañamiento a los afectados cuando acuden al Hospital Puerta
del Mar de Cádiz para las infiltraciones y el gasto que dicho servicio conlleva.
Se acordó la celebración de actos que ya vienen siendo tradicionales como La VII Muestra
de Arte para Mayores, y la celebración de la VIII Jornada Nacional de la Disfonía
Espasmódica. Asimismo 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 trimestral de los socios, que por motivos de
residencia puedan asistir a la misma en la sede, con el fin de estrechar lazos.
Y no habiendo más asuntos que tratar siendo las 20,00 horas del mismo DIA y en el mismo
lugar se levanto la sesión.

www.disfoniaespasmodica.org

-9-

8º Talleres
8.1 Taller de yoga
Un año mas nuestra Asociación puso en marcha el Taller de Yoga, el cual tiene gran
aceptación entre nuestros afectados, socios, familiares y amigos.
Impartidos por la profesional Manuela García Natera, está resultando de gran ayuda para
mejorar nuestra técnica de respiración y aprender a relajarnos, tan necesario en estos
tiempos que nos ha tocado vivir.

8.2 Taller de mantenimiento con ejercicios libres

Durante todo el año los Lunes y Miércoles de 9.00h a 12.00h. 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 praxis buco lingual, este taller está resultando de gran ayuda tanto para mejorar el
estado físico como el anímico de nuestros socios y afectados, dicho taller está siendo
impartido por nuestra presidenta Encarna Caballero.
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9. Actividades Asociativas
9. 1 Asamblea General Ordinaria con FEDER
AESDE asiste a la Asamblea General Ordinaria de FEDER como socio de pleno derecho y a
la cual fuimos convocados con la nota siguiente:
Estimados socios, os enviamos un recordatorio de la reunión de Asociaciones de FEDER
Andalucía que se celebrará este sábado 19 DE ENERO, en la sede de ELA Andalucía, situada
en C/ Alfarería nº 126 A, a las 10:30 horas en primera convocatoria y 11:00:00 horas en
segunda convocatoria.
Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior. Presentación de la Delegada y
equipo de coordinación. Red de portavoces de FEDER Andalucía. Propuestas de las
Asociaciones.
Presentación de nuevos socios y de la gestión asociativa de FEDER Andalucía. Memoria de
Actividades y económica 2012.
Presupuesto 2013. Año Nacional de ER. 13 Propuestas prioritarias para mejorar la vida de
las personas. Situación actual del copago. Día Mundial de las ER. VI Congreso Internacional
de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras. Plan Operativo Anual 2013. Dónde
queremos dirigirnos. Líneas de trabajo con la Administración. Paper Alianzas.
Ruegos y preguntas.
Gema Esteban Bueno.
Delegada FEDER Andalucía.
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9. 2 Reunión de la Comisión para la Ciudadanía
Desde hace tres años, nuestra presidenta es miembro de la Comisión para la Ciudadanía De
la Consejería de Salud y Bienestar social del Distrito de Salud de la Janda por la cual es
convocada periódicamente a las reuniones formales de dicha comisión. En esta ocasión esta
fue la convocatoria:
Buenas tardes:
Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda
Os comunico convocatoria formal de la Comisión de Participación Ciudadana de este
Distrito.
Día: 17 de junio de 2013
Lugar: Sala de reuniones del Centro de Salud La Merced
Hora: 12:30 horas

Adjunto Orden del Día
Esperamos contar con vuestra presencia
Un cordial saludo
ORDEN DEL DÍA
1. Presentación
2. Lectura del Acta de la reunión anterior
correspondiente a diciembre
de 2012 y firma de dicho Acta por los integrantes
3. Proyecto Palante
4. Presentación de Redes Sociales de Distrito
5. Comisiones de Participación Ciudadana de
Unidades de Gestión
Clínica
6. Análisis y comentarios
7. Propuestas de actuación y sugerencias.
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9. 3 Asamblea Centro de Salud Puerto Sur
AESDE, siempre dispuesta a colaborar con todas las iniciativas e instituciones que se
preocupen por el bienestar y la salud de los ciudadanos, acude a esta convocatoria con el
ánimo de aportar y ayudar dentro de sus posibilidades a esta Comisión Ciudadana a la que
fue invitada en los siguientes términos:
La Comisión de Participación Ciudadana del Centro de Salud Puerto Sur de El Puerto de
Santa María les invita a la reunión que tendrá lugar el próximo día 25 de Septiembre en
este Centro de Salud.
Nos gustaría contar con vuestra presencia para daros a conocer esta Comisión y para
informaros de primera mano comp. Va a ir es año la próxima campaña de la gripe, para su
difusión entre el colectivo que atienden, dado que entendemos que son, en su mayoría,
personas vulnerables.
Os adjunto la convocatoria con el orden del día.
Agradeciendo de antemano vuestra colaboración y asistencia, os saludamos desde el
equipo directivo del Centro. Atentamente.
Se convoca para el 25/08/2013 a las 13.00h.
Lugar: Centro de Salud Puerto Sur
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación y firma del acta anterior
2. Informar sobre el seguimiento del Plan de
Participación del año en curso
3. Aportar sugerencias sobre objetivos del Acuerdo de Gestión
4. Informar sobre la próxima campaña de la gripe
5. Recoger sugerencias y
nuevas propuestas de
actividades
6. Ruegos y preguntas.
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9. 4 Reunión de la Comisión de Participación Ciudadana
Una vez mas nuestra presencia es requerida para participar en una reunión de la Comisión
de Participación Ciudadana del Distrito Sanitario de Bahía de Cádiz La Janda, esta vez
para finalizar el año y hacer balance de los resultados de 2013.
En la misma nos informaron de la situación del Distrito Sanitario para afrontar los retos y
obligaciones durante el 2014, además de pedirnos nuevas propuestas y actuaciones que
lleven al mejor funcionamiento de dicho Distrito.
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
DISTRITO SANITARIO DE APS BAHÍA DE
CÁDIZ-LA JANDA
17 DE DICIEMBRE DE 2013
ORDEN DEL DÍA
Presentación
* Aprobación del Acta de la reunión anterior correspondiente a junio de
dicho Acta por los integrantes
*Presentación de resultados en Participación Ciudadana 2013
*Presentación de resultados de organización y asistencia 2013
*Situación de Distrito de cara a 2014
*Propuestas de actuación y sugerencias
*Ruegos y preguntas

www.disfoniaespasmodica.org
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10. Congresos

10.1 VI Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y
Enfermedades Raras
Seguimos avanzando con este lema arranca el VI Congreso Internacional de
Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras en Sevilla los días 14, 15 y 16 de febrero
de 2013.
AESDE asiste cada dos años como entidad invitada a este importantísimo congreso, en
esta ocasión con su Presidenta Encarna Caballero, Vicepresidenta María Dolores
Almendros y la socia Pilar Carrasco.
En esta edición se dieron cita en el congreso grandes personalidades del mundo de la
Medicina y de las instituciones como S.A.R. La Princesa Letizia la cual tiene un gran

compromiso con las Enfermedades Raras, en la foto con las componentes de la delegación
de AESDE.
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La organización del Congreso preparó un extraordinario programa de trabajo para los dos
días de duración, que a continuación resumimos:
9.30 h.: Entrega de documentación. 11.00 h.: Acto de apertura oficial del Congreso. 11.30
h.: I Mesa Redonda y Coloquio
INVESTIGACIONES EN ENFERMEDADES RARAS APLICABLES A LA VIDA
PRÁCTICA.1)

Avances en la investigación en Enfermedades Raras. Antonio GonzálezMeneses López. Pediatra. Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
Responsable del Plan Andaluz de Enfermedades Raras de 2008 a 2012

2) Genética y Enfermedades Raras.
Ángel
Carracedo Álvarez. Catedrático de la Universidad
de Santiago de Compostela. Director de la Fundación
Pública Galega de Xenómica
3) Trasplantes de órganos en pacientes con
Enfermedades Raras. Beatriz Mahillo Durán.
Organización Nacional de Trasplantes (ONT)
Presentación de los Proyectos:
ENCUESTA NACIONAL SOBRE ENFERMEDADES RARAS Y PROFESIONALES DE OFICINAS
DE FARMACIA. MEDICAMENTOS HUÉRFANOS. NUEVAS PERSPECTIVAS. APORTACIÓN DE LAS
SOCIEDADES PROFESIONALES A LAS ENFERMEDADES RARAS. ACCIONES INSTITUCIONALES EN
RELACIÓN CON LAS ENFERMEDADES RARAS. INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA ENRELACIÓN
CON LAS ENFERMEDADES RARAS
SOPORTE Y AYUDA PARA LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES
RARAS. VISIÓN, EXPERIENCIA Y TESTIMONIOS DE
FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDADES
RARAS. COMUNICACIONES ORALES DE LOS POSTERS SELECCIONADOS
Y PREMIO AL MEJOR POSTER. ASPECTOS SOCIALES Y
LEGALES DE LAS ENFERMEDADES RARAS. INTEGRACIÓN
SOCIAL DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDADES RARAS.
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11. Actividades divulgativas
11.1 Día Mundial de las Enfermedades Raras
Reivindicación principal de la Campaña

Desde AESDE, en nombre de las familias con enfermedades
raras y en el marco del Día Mundial, se reivindicará la puesta
en marcha de las “13 propuestas prioritarias para 2013”.
Estas propuestas son el resultado del consenso entre las más
de 230 asociaciones de personas con enfermedades raras. Y
por tanto, son la hoja de ruta que las asociaciones esperan
que las principales instituciones aborden de forma integral en
este año.

La crisis económica está afectando gravemente a las personas
con ER, que son quienes más apoyo necesitamos. A lo largo
de 2012, las reformas sanitarias han significado un importante
retroceso en los derechos de las personas con enfermedades
poco frecuentes.
Para el Año 2013, el colectivo de personas con ER, solicitan que la Administración pública
exprese su compromiso, solidaridad y responsabilidad a través de la publicación de un Plan
de Trabajo basado en las siguientes prioridades:

1º Que las Enfermedades Raras sean declaradas como enfermedades crónicas en el SNS y de
interés prioritario de Salud Pública.

2º
3º

Que se exima del copago farmacéutico a las familias con ER.
Que se impulsen medidas para asegurar el acceso en equidad a medicamentos de uso vital

para las familias con ER, a través de su inclusión en la Cartera de Servicios del SNS.

4º

Que se publique el Mapa de los Expertos/Profesionales de Referencia en ER que existen en

España.

5º Que se acrediten al menos 50 Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR)

para ER en el

Sistema Nacional de Salud en 2013, dotando a estas unidades de financiación suficiente para
garantizar su calidad y sostenibilidad.
www.disfoniaespasmodica.org
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6º Que se impulse la investigación en ER a través de los Centros, Servicios y Unidades de
Referencia.

7º Que se establezca y publique la ruta de derivación para garantizar la efectiva atención de las
familias con ER, en cualquier punto de la geografía española.

8º Que se establezcan en todas las CCAA Unidades Multidisciplinares de Información,
Seguimiento, Control y Atención General a las personas con ER, a fin de garantizar la atención real y
efectiva de todos los afectados por ER, eliminando las situaciones de desigualdad existentes hoy en
día.

9º Que se incluya en la Estrategia Nacional de ER las propuestas e indicadores del Informe
EUROPLAN, a fin de mejorar su incidencia real en la atención de las personas con ER.

10º Que se garantice la atención a las personas con ER que requieran su traslado a otro Estado
Miembro, cuando sea preciso, a través de la Directiva de Movilidad Sanitaria Transfronteriza.

11º Que se utilice por parte del Gobierno Español la Clasificación Internacional del
Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, liderando el IMSERSO la homogeneización de los
criterios de valoración a la discapacidad en las ER en las CCAA.

12º Que se impulse la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales (ER) en
los centros ordinarios incorporando recursos educativos y de asistencia sanitaria y se fomente la
creación de protocolos de actuación conjunta entre centros educativos y hospitales.

13º Que se incentive el cumplimiento de la normativa vigente en cuanto al porcentaje de
personas discapacitadas que las empresas tienen que tener en sus plantillas así como la
obligatoriedad de las empresas de adecuar los puestos de trabajo a las limitaciones y potencialidades
de las personas discapacitadas.
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11.2 Mesa informativa Día Mundial de las E.R.

Dentro del marco del Día Mundial de las
Enfermedades Raras, AESDE colabora en la
campaña con la colocación de una mesa
informativa en el Centro de Salud de la Casa del
Mar en El Puerto de Santa María, en la cual se
entregó a los usuarios material divulgativo para
dar a conocer e informar sobre la problemática
actual de dichas enfermedades que este año
cuenta con el apoyo del Seleccionador Nacional
de Futbol Vicente Del Bosque y S.A.R. Doña
Letizia.
Como todos sabréis la Disfonía Espasmódica está
considerada una enfermedad rara con lo cual la
implicación de nuestra Asociación en esta causa
es máxima, y le prestaremos todo el apoyo y
ayuda que esté a nuestro alcance, ya que todos
los avances que se logren en esta materia nos
beneficiarán directa o indirectamente.

www.disfoniaespasmodica.org
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11.3 Día Mundial de la
Voz

Tu voz Día Mundial de la
Voz 16 DE Abril 2013
Por una voz Sana
La Asociación Española de
Disfonía Espasmódica (Aesde) se suma y da su máximo apoyo a la campaña del Día Mundial
de la Voz, que a lo largo del mes de abril está desarrollando en todo el Estado la Sociedad
Española de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial (Seorl).
El lema de este año es Por una voz sana y tiene como objetivo concienciar a la población
sobre la importancia de la voz en la vida diaria. “Es el principal medio de comunicación
entre las personas, forma parte de nuestra imagen corporal y en muchos casos es una
herramienta importante de trabajo.
Una voz de mala calidad puede empeorar nuestra calidad de vida, nuestras relaciones e
incluso nuestras tareas profesionales”, asegura el doctor Secundino Fernández González,
presidente de la Comisión de Voz y Foniatría de la SEORL. Otorrinolaringólogos y logopedas
atenderán consultas a lo largo de esa semana acerca de los diferentes trastornos
relacionados con la voz y los beneficios de cuidarse las cuerdas vocales.

12 VIII Jornada acional de la Disfonía Espasmódica

12.1 Mesa informativa en Don Benito ( Badajoz)
Dentro de la programación para la celebración de la
VIII Jornada Nacional de la Disfonía Espasmódica
AESDE ha querido tomar contacto directo con otras
comunidades, en este caso con la comunidad
Extremeña, para lo cual se ha instalado una mesa
informativa en uno de los centros emblemáticos de la
región, el Hospital Comarcal Don Benito-Villanueva.
Fuimos extraordinariamente recibidos por la dirección
de dicho hospital y por el equipo de ORL del mismo,
por otra parte los medios de comunicación locales se
hicieron eco de nuestra visita y valoraron el esfuerzo
divulgativo de AESDE con artículos como este.
www.disfoniaespasmodica.org
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El Periódico de Extremadura:

El hospital comarcal de Don Benito-Villanueva
se ha convertido en el primer centro
hospitalario extremeño en acoger unas jornadas
informativas sobre la disfonía espasmódica, una
enfermedad catalogada como rara y que cada
vez es más conocida en España, gracias a la
actividad que la Asociación Española de Disfonía
Espasmódica realiza en favor de su difusión.
Ha sido precisamente esta asociación la que ha
realizado una acción divulgativa en el hospital
dombenitense, con la instalación de mesas
informativas a través de las que han resuelto
las dudas más comunes que los profesionales,
los pacientes y los visitantes del centro
pudieran tener sobre esta enfermedad.

Dadas las características de la enfermedad
durante muchos años se ha relacionado con
problemas psicológicos, y nada más lejos de la
realidad se ha tachado a los pacientes como
psiquiátricos, tratándose de manera inefectiva.

12.2 Mesa informativa en el Hospital Puerta del Mar (Cádiz)
Siguiendo con la programación de la VIII Jornada
Nacional, AESDE instala una mesa informativa en
el Hospital Puerta del Mar como viene haciendo
tradicionalmente desde la primera Jornada que
celebramos, ya que consideramos este hospital
como centro de referencia para nuestra
patología, su unidad de la Patología de la Voz
junto con los profesionales que la componen
forman hoy por hoy en mejor equipo para
administrar el tratamiento con infiltraciones de
toxina botulínica que hay en España.

www.disfoniaespasmodica.org
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12.3 Conferencia Científica

Cerramos los actos conmemorativos y divulgativos de la VIII Jornada Nacional de la Disfonía
Espasmódica con una conferencia científica de extraordinario interés para todos los
afectados y profesionales, AESDE consigue traer a una de las máximas autoridades en
materia de Enfermedades Raras el Dr. D. Manuel Posada Director del Instituto de
Investigación DE Enfermedades Raras (IIER), Instituto de Salud Carlos III al cual
agradecemos que pese a sus múltiples e importantes compromisos nos haya honrado con su
presencia, agradecimiento que hacemos extensivo al resto de ponentes que a continuación
relacionamos en el programa:
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De izquierda a derecha: El Dr. Miguel de Mier ORL, la Dra. Encarnación Ávalos ORL, el Dr. Rafael Pereiro gerente los
Hospitales Puerta del Mar y Puerto Real, Dr. Manuel Posada Jefe de investigación del Hospital Carlos III, Encarnación
presidenta de ASDE, Dr. Antonio Martín jefe de servicios ORL Puerta del Mar y el Dr. Raúl Espinosa neurólogo.

“Mesa redonda Políticas de Investigación y Registros de Enfermedades Raras en
Europa y en España
CON MOTIVO DE LA VIII JORNADA, NACIONAL DE LA DISFONÍA ESPASMÓDICA, JUEVES 19 DE
SEPTIEMBRE DE 2013, A LAS 18.30 H., AUDITORIO MUNICIPAL DEL HOTEL MONASTERIO DE
SAN MIGUEL, EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA.

www.disfoniaespasmodica.org
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Programa: MESA INAUGURAL: 18.30H.
D. RAFAEL PEREIRO, Director de los Hospitales U. Puerta del Mar de Cádiz y Puerto
Real
Dª ENCARNA CABALLERO, Presidenta de AESDE
MODERADOR:

Dr. Raúl Espinosa Rosso (Unidad de trastornos del movimiento. UG.C. Neurociencias
del H.U. Puerta del Mar
MESA REDONDA CIENTIFICA CON:

Ponencia de Dr. Manuel Posada, Director del Instituto de Investigación DE
Enfermedades Raras (IIER), Instituto de Salud Carlos III
Políticas de Investigación y Registros de Enfermedades Raras en Europa y en España

Dr. Miguel Ángel Moya Molina (Unidad de trastornos del movimiento. U.G.C.
Neurociencias del H.U. Puerta del Mar de Cádiz),

ponencia sobre: Novedades en

distonía
Dr. Miguel de Mier Morales y Encarnación Avalos Serrano
U.G.C. Unidad de Patología de la Voz H.U. Puerta del Mar de Cádiz)

( Otorrinos

, ponencia sobre:

Necesidad de la investigación con medicamentos
Dr. Antonio Martin Mateos (Director de la U.G.C. ORL del H.U. Puerta del Mar de
Cádiz)

ponencia sobre: ¿ Lo supongo o investigo?
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CONCLUSIONES: Dr. Raúl Espinosa Rosso

CIERRE: A cargo de la Coral de la Catedral de Cádiz Conjunto Vocal
CONFERENCIAS ABIERTAS A TODOS LOS PROFESIONALES SANITARIOS Y DE LA VOZ, ENFERMEROS,
TRABAJADORES SOCIALES, LOGOPEDAS, ESTUDIANTES, ENFERMOS DE DISFONÍA ESPASMÓDICA Y
FAMILIARES, AMIGOS Y TODA PERSONA INTERESADA, CERTIFICADO DE ASISTENCIA PARA QUIEN LO
SOLICITE.

Extraordinario colofón a unas Jornadas que resultaron
todo un éxito de participación y divulgación, una vez
más reiteramos nuestro agradecimiento a los
ponentes, moderadores y asistentes al acto.
Esta importante conferencia científica ha sido posible
llevarla a cabo, gracias al trabajo de meses de estar
en contacto con los diferentes profesionales que las
compusieron, algunos de ellos como el Dr. Manuel
Posada tuvo que modificar su agenda al cual le
estamos especialmente agradecidos máxime cuando se
trata de uno de los miembros Europeos que mas
información tiene sobre las investigaciones de las
enfermedades raras.
Por otro lado los profesionales de la Unidad de
Patología de lo voz de Hospital Puerta del Mar de
Cádiz junto con el equipo de Neurología como cada
año aportaron sus conocimientos sobre la Disfonía
Espasmódica con interesantísimas ponencias sobre la
necesidad de investigación en los medicamentos.
Nuestro agradecimiento también a los medios de
comunicación que se hicieron eco del acto, tales
como Europa Press, Diario de Cádiz, Noticias Locales
Etctr..

Al final del acto se ofreció una copa a los asistentes.
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Algunos de los artículos publicados con motivo del acto:

Jornada sobre la disfonía en el día mundial de esta enfermedad Cádiz

•

Jornada sobre la disfonía en el día mundial de esta enfermedad

Diversos especialistas participaron en las ponencias celebradas en el hotel
Monasterio
DELEGACIÓN EL PUERTO | ACTUALIZADO 20.09.2013 - 01:00

Las jornadas sobre la disfonía espasmódica se celebraron ayer en el hotel
Monasterio de San Miguel.

•

0 comentarios

La Asociación Española de Disfonía Espasmódica
(AESDE) conmemoró ayer el día nacional de esta
enfermedad con diferentes actividades, la principal de
las cuales tuvo como escenario el hotel Monasterio de San Miguel.
Una de las más interesantes fue la ponencia titulada 'Políticas de investigación y registros
de enfermedades raras en Europa y España', pronunciada por el doctor Manuel Posada de
la Paz, director del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras (IERR), del
Instituto Carlos III, de Madrid.
Posteriormente se celebró una segunda ponencia a cargo del neurólogo Miguel Ángel
Moya Molina, de la unidad de trastornos del movimiento del hospital universitario Puerta
del Mar de Cádiz, quien habló sobre las novedades en la investigación de las distonías.
Los otorrinolaringólogos Miguel de Mier Morales y Encarnación Ávalos Serrano, de la
Unidad de Patología de la Voz del mismo hospital gaditano, presentaron una ponencia
sobre la necesidad de la investigación con medicamentos y Antonio Martín Mateos,
director de la unidad de gestión clínicas de otorrinolaringología del hospital Puerta del
Mar, presentó la ponencia titulada '¿Lo supongo o investigo?'.
Tras las diferentes ponencias el doctor Raúl Espinosa Rosso, de la unidad de neurología
del Puerta del Mar, hizo un resumen de lo tratado, a modo de conclusión. y los asistentes
también tuvieron la oportunidad de hacer preguntas y participar en el turno del coloquio
posterior a las ponencias, que estuvo moderado por Espinosa Rosso.
El Conjunto Coral Virelay, de la coral de la catedral de Cádiz, puso el broche de oro
musical a la jornada científica, a la que asistieron autoridades de la Junta de Andalucía y
del Ayuntamiento portuense.
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13 Actividades de convivencia

13.1 Sesión de Spa
Los componentes habituales del
Taller de Yoga que se imparte en
nuestra sede durante todo el año
organizamos una sesión de Spa con
el fin de relajarnos y pasar una
tarde agradable, estas actividades
tienen como objetivo a la vez de
estrechar lazos entre los socios,
amigos y colaboradores, integrar mas aún al grupo que en definitiva ayudan como
voluntarios cuando se les solicita.

13.2 Día de Feria

¡¡Nos vamos a la
Feria!!
… el día elegido es el
Jueves 25 de Abril 2013
llámanos para quedar
600 651 062
… AESDE organiza un día de
convivencia…
… en la “Feria de El Puerto de Santa
María” muy necesaria…
… para levantar el ánimo en
los duros tiempos que corren…

www.disfoniaespasmodica.org
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Bonito día de Feria en El Puerto de Santa
María AESDE convoca a todos sus socios,
afectados, amigos y familiares para pasar
un día de Feria, actividad pensada para
liberar tensiones diarias, reforzar los
lazos de amistad entre nuestro colectivo y
pasar un rato agradable siempre necesario
en los tiempos que corren como decimos
en la convocatoria enviada a los socios.
Nuestra presidenta con un buen grupo de
socios lo pasaron en grande como puede
verse en las fotos.
Esta actividad lúdica tiene gran
aceptación entre nuestros socios y
colaboradores ya que se trata de una
fiesta popular con mucha tradición en
esta zona del sur.
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13.3 Día de Playa
El Miércoles 3 de Julio
La Asociación AESDE tiene su tradicional día de
convivencia el las playas de Cádiz.
Dentro de la programación de Actividades de
convivencia para 2013 tuvimos como ya viene
siendo habitual un día de convivencia en la
playa de Cádiz.
Después de una visita turística por la ciudad
visitando varios lugares emblemáticos de Cádiz,
logramos pasar un día agradable en la playa de
la Victoria donde terminamos con el típico “
pescaito frito” .
La jornada transcurrió con gran aceptación por
parte de los socios a los cuales van dirigidas
estas actividades con las que tratamos de
estrechar lazos e intercambiar experiencias a la
vez que pasamos un día gratificante y divertido
entre todos los socios, familiares y amigos.

Esta actividad esta pensada para dar la
oportunidad a aquellos socios del interior a
que puedan pasar un día de playa, y puedan
venir en plan familiar con hijos, nietos y
amigos, así como propiciar la relación entre
afectados para compartir experiencias.
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13.4 Fiesta avideña

AESDE organiza una fiesta Navideña para sus
socios, afectados, familiares y amigos, con el
objetivo de sumarnos al ambiente navideño y
familiar de estos días, esta actividad empezó hace
años, fundamentalmente para tratar de ofrecer
unas horas de distensión y hacerles llegar de
alguna manera un trozo de estas fiestas a los
ancianos acogidos en el área de Bienestar Social, la
mayoría de muy avanzada edad y que desde hace
años no conviven con sus familiares.
Por desgracia y con la escusa de la crisis estos han
sido desubicados y repartidos por otras áreas,
decisión poco humanitaria a nuestro entender ya
que estos formaban una auténtica familia, y
deberían haberlos trasladados juntos o haberlos
dejado en su residencia con sus cuidadores de
años.
AESDE organiza, pero los socios, familiares y
amigos aportan todo lo necesario para la fiesta,
comidas, bebidas y demás, habitualmente también
colaboran el Coro de Amas de Casa “Con aires de

antaño”.
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14. VI Muestra de Arte para Mayores

La vida es un continuo devenir; el tiempo siempre va de paso y cada instante es otro,
distinto al anterior, nuevo, por estrenar. Nosotros nos movemos en esa marea del
tiempo intentando reconocernos cada día en la imagen que vemos en el espejo,
descubriendo a cada instante las cicatrices del vivir grabadas en la misma piel que
una vez lució tersa y lozana.
Vivir, ese es el regalo y nuestra obligación primera. Pero vivir es hacer, es
pensar, es sentir. Esa es la lección que nos regala cada año la muestra de dibujos de
nuestros mayores. Todas y cada una de las obras realizadas rezuman vitalidad, nos
hablan de la fe en la vida, de la verdad sin disfraces, de la ingenuidad necesaria. He
ahí la enseñanza que nos brindan los viejos (hermosa palabra que evitamos usar como
si fuera una mala palabra) y que no debemos olvidar
.
Juan Carlos Busutil.
La Asociación Española de Disfonía Espasmódica (AESDE) abrió el pasado 8 de marzo su
Muestra de Arte de Mayores, que este año alcanza su sexta edición y en la que han
participado alrededor de doscientas cincuenta personas.
La muestra estuvo abierta hasta el jueves 14 de marzo en el hotel Santa María de El Puerto
de Santa María, donde ha sido visitada por numerosas personas en horario de mañana y
tarde. Además en la exposición del Salón Grumete del Hotel se han proyectado en sesión
continua todos los trabajos realizados para esta edición.
www.disfoniaespasmodica.org
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El acto de clausura y entrega de premios que fue presentado por el Sr. García de Quirós
director del hotel y Encarna Caballero presidenta de AESDE se celebró esa tarde en el
citado hotel Santa María. Al mismo asistieron también nuestra concejala de Bienestar
Social Mariola Tocino, buena parte de los artistas que han presentado sus dibujos, además
de la directiva de la asociación y el pintor Juan Carlos Busutil, que ha sido el jurado
encargado de valorar los trabajos.
Entre todos los trabajos entregados se seleccionaron sesenta y a todos sus autores se les ha
obsequiado con un pequeño regalo.

La
exposición
ha
permitido disfrutar de la
visión entrañable de la
realidad que predomina
en la mayoría de los
dibujos y que resulta muy
gratificante.
“La selección de trabajos para la muestra no debe considerarse como el fallo de un
concurso en el que se discriminan obras de mayor o menor calidad”, afirmó Encarna
Caballero, presidenta de AESDE. “Todos los dibujos presentados tienen elementos
comunes que los hacen valiosos; la ilusión, la alegría y la verdad con que han sido
creados”, aseguró Juan Carlos Busutil. El pintor afirma que estos mayores son verdaderos
artistas que pintan con la libertad con la que lo hacen los niños, naturalmente, sin
prejuicios ni pretensiones; disfrutando del color, de la forma y el espacio, disfrutando de
la belleza.
“Todas y cada una de las obras realizadas rezuman vitalidad, nos hablan de la fe en la
vida, de la verdad sin disfraces, de la ingenuidad necesaria”, ha afirmado Busutil en el
pequeño discurso que ha ofrecido en el acto de entrega de premios. “He ahí la enseñanza
que nos brindan los viejos (hermosa palabra que evitamos usar como si fuera una mala
palabra) y que no debemos olvidar”, concluyó.
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15. Actividades para captar fondos

15.1 Lotería de avidad
Desde hace algunos
años el sorteo de
Navidad nos está
proporcionando
una
fuente
de
ingresos con la
cual tratamos de
suplir la poca o
nula colaboración
que
desde
el
comienzo de la crisis tenemos de las entidades, tanto públicas como privadas, como todos
sabrán solo con las cuotas de nuestros socios sería imposible mantener las actividades y
programas que desarrollamos durante el año.
Con este motivo nuestra presidenta viaja todos los años a Padul ( Pueblo de Granada)
donde reside nuestra Vicepresidenta Dolores Almendros que es la verdadera artífice de este
proyecto para adquirir los décimos que luego venderemos por participaciones.

15.2 Sorteo de Agosto
Sorteo de Agosto.

Con el fin de recaudar fondos
para financiar en parte los gastos
de la sede, organizamos un
sorteo compuestos por un cuadro
donado por unos de la artistas
participantes y una estupenda
batería de cocina, en esta
ocasión el premio recayó en un
socio de Cádiz.
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16. Contabilidad
16.1. Informe de Ingresos y gastos del año 2.013
INGRESOS
AYUTAMIETO
IGRESO CUOTAS SOCIOS
LOTERÍA DE AVIDAD
ITERESES A FAVOR
SORTEO DE AGOSTO
AYUDA DELEGACIÓ DE SALUD
LÓTERIA MARIA D. ALMEDROS
TOTAL IGRESOS

487.99
3.230.00
2.000.00
54.68
231.00
1.079.00
294.00
7.376.67 €

GASTOS
MATERIAL DE OFICIA Y FOTOCOPIAS
GASTOS EVIO DOCUMETOS MRW
GASTOS DE ISCRIPCIOES FEDER
COMPRA LOTERÍA AVIDAD
MATERIAL IFORMATICO
GASTOS DE VIAJES
COMPRA DE SELLOS
EVIO DOCUMETACIÓ
DÍPTICOS, CARTELES Y MAT. IMPRETA
TASAS OFICIALES
GASTOS DE TELEFOIA E ITERET
MATERIAL LIMPIEZA SEDE
GASTOS DE TALLERES Y MATERIAL
GASTOS ATECIÓ COLABORADORES
ASESORIA FISCAL Y COTABLE
GASTOS BACARIOS
TELEFOIA MOVIL
GASTOS MUESTRA DE ARTE
COVIVECIA DÍA DE PLAYA
SEGURO VOLUTARIADO
DIETAS, DESAYUOS, ETCFT.
GASTO PAGIA WEB
GASTOS VIII JORADA
RETECIOES DE IMPUESTOS
TOTAL GASTOS

597.62
53.79
75.00
25.00
139.58
1.804.41
157.99
29.13
133.10
11.36
656.27
33.54
296.21
370.29
605.00
312.09
259.99
310.00
79.92
15.48
817.75
190.73
457.36
2.93
7.434.54 €

RESUMEN DEBE - HABER
IGRESOS 2013
GASTOS 2013
BEEFICIO DE LA EXPLOTACIÓ
TOTAL HABER
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17. Resumen de la memoria

Como podemos comprobar en esta memoria, AESDE consolida su presencia en el ámbito del
tejido asociativo, obtiene el reconocimiento de las instituciones, y profesionales de la
salud y ese reconocimiento nos hace trabajar cada año con mas fuerza e ilusión para
alcanzar los objetivos previstos, que no son otros que los de difundir nuestra patología,
atender, orientar y apoyar a nuestros afectados para tratar de mejorar su calidad de vida.
Desde hace varios años y por iniciativa personal de nuestra presidenta el servicio que
prestamos de acompañamiento e información a los afectados que acuden para las
infiltraciones en el Hospital Puerta del Mar en Cádiz, obtiene unos magníficos resultados,
valorados tanto por los enfermos como por los profesionales de dicho centro.
Las actividades relacionadas en esta memoria, suponen un gran esfuerzo organizativo en el
cual intervienen varios voluntarios sin los cuales hubiera sido imposible realizarlas, desde
aquí nuestro agradecimiento en nombre de la Junta Directiva.
En el plano económico cumplimos plenamente con el presupuesto previsto para este año,
dicho presupuesto se basa en los ingresos por cuotas de socios y el esfuerzo propio con
actividades para captar fondos, como el sorteo de Agosto y la Lotería de Navidad ya que las
ayudas recibidas por las instituciones tanto públicas como privadas son prácticamente nulas
o testimoniales como la de Delegación de Salud o Ayuntamiento de El Puerto, como puede
verse reflejado en la contabilidad, no obstante con imaginación y ahorrando todo lo posible
pudimos sostener un año más los programas de actividades y el funcionamiento general de
nuestra querida Asociación.
Esperamos que en esta memoria se vea reflejado el trabajo y el espíritu que nos anima a
seguir luchando por la Disfonía Espasmódica.

Cordialmente: La Junta Directiva

Presidenta: Encarna Caballero
Vicepresidenta: Mº Dolores Almemdros
Secretario: Rafael Márquez
Tesorera: Belén Marchante
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