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Española de Disfonía Espasmódica.
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CARTA DE LA PRESIDENTA.
Este año es un verdadero placer presentar las memorias de
nuestra Asociación ya que han sido muchos y muy importantes
los logros conseguidos en 2011, la distribución de la Guía
Médica a todos los socios afectados y familiares, Centros de
Salud y grandes Centros Hospitalarios de la provincia que
terminaremos en 2012-213, para lo cual ya hemos dado el primer
paso al concedernos el SAE una ayuda para la contratación de
una Trabajadora Social que nos ayude en la tarea, la
consolidación y el reconocimiento por parte de la Dirección del
Hospital Puerta del Mar a nuestra labor de acompañamiento a
los afectados concediéndonos una acreditación de voluntariado
por la cual oficialmente podemos transitar por las dependencias
del Hospital facilitando nuestra labor, que el Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía
plantee la incorporación de la Disfonía Espasmódica en el temario de estudios de la
Universidad de Logopedia, El Distrito Sanitario de Cádiz-La Janda promueve la
incorporación de AESDE en la Comisión de Participación Ciudadana con mi
nombramiento como miembro de dicha comisión, la cual esta compuesta por las
máximas autoridades sanitarias del Distrito, en definitiva respaldo oficial a nuestra
Asociación y sus proyectos.
En el apartado de Actividades este ha sido un año prolífico, se han desarrollado
innumerables actividades de todo tipo como ya iremos viendo a largo de estas memorias
desde las clásicas como la “ Muestra de Arte para Mayores”, Celebración de la Jornada
Nacional, como talleres, mercadillos, actividades de convivencia y colaboraciones con
otras Asociaciones.
Desde la distancia todo parece fácil y sin embargo ha supuesto mucho empeño y trabajo
por parte de un grupo pequeño de personas que a lo largo de estos años han luchado por
mejorar la calidad de vida de los afectados y sus familias. Lo conseguido ha sido el
resultado de la colaboración de los profesionales y por supuesto de la asociación que
impulsa y reclama mejoras y cambios. Hace ya seis años que soy presidenta de AESDE y
me siento honrada por representar a una Asociación que durante todo este tiempo ha
trabajado y trabaja por mejorar las condiciones de atención y calidad de vida de los
afectados por Disfonía Espasmódica.
En las siguientes paginas presentaremos la memoria de actividades en la que daremos un
repaso a los programas llevados a cabo a lo largo del año, valoraremos lo realizado y
señalaremos los retos que aún están pendientes.
GRACIAS A TODOS POR ESTOS SEIS AÑOS DE COLABORACIÓN Y AYUDA, ESPECIALMENTE A MI
FAMILIA POR HABER PERMITIDO QUE DEDIQUE LA MAYOR PARTE DE MI TIEMPO A ESTA LABOR.

Encarnación Caballero Mateos.
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1.PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD
1.1 Características de la entidad
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.
Es una organización de apoyo mutuo ya que su creación se debe a un grupo de afectados
que habían pasado por la experiencia de padecer la enfermedad. En consecuencia
conocemos de primera mano los problemas a los que se enfrentan los afectados y sus
familias y por lo tanto podemos compartir experiencias y apoyar a otros.
Es una Asociación de afectados entendiendo que en el caso de los enfermos la familia se
constituye como el núcleo fundamental donde esta integrado el paciente. Conocemos las
necesidades de nuestro colectivo, reclamamos soluciones y colaboramos con las
instituciones en la solución de los problemas que nos afectan.
Como entidad del ámbito de la salud ofrecemos ayudas a las personas enfermas de
Disfonía Espasmódica y a sus familias, resolviendo múltiples dificultades que surgen
cuando alguien es diagnosticado de esta enfermedad.
Es una entidad que promueve el movimiento asociativo ya que nuestra tarea no puede
realizarse en solitario sino en colaboración con otras entidades que persiguen objetivos
similares. En 2007 pasamos a formar parte de FEDER, Federación Española de
Enfermedades Raras como miembro de pleno derecho.

SEDE: Calle Pedro Muñoz Seca, Nº 9 TF.600651062-956857562
11500- El Puerto de Santa Maria ( Cádiz)
E-MAIL: asociación@disfoniaespasmodica.org
www.disfoniaespasmodica.org

Por ultimo nuestra asociación tiene un compromiso con sus socios afectados y sus
familiares, colaboradores, voluntarios, y con la sociedad en general que se traduce en un
funcionamiento que garantiza la transparencia en la gestión y la defensa del medio
ambiente.
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1.2 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.
• 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

1.3 Ámbito de actuación.
AESDE, es una entidad de ámbito Nacional registrada como tal en el Registro Nacional
de Asociaciones y nuestras actuaciones se realizan en todo el territorio Español.
La atención a los afectados se realiza desde el momento del diagnostico y durante todo el
proceso de tratamiento, 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 Maria y en el que se encuentran instalaciones para
terapias y el centro administrativo de AESDE.
HOSPITALES.

Tenemos como Hospitales de referencia el Hospital Puerta del Mar de Cádiz y el
Hospital Ramón y Cajal de Madrid con sus unidades de Patología de la Voz y varios
centros mas en Andalucía.
INSTITUCIONES.

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

www.disfoniaespasmodica.org
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1.4 Colectivo de actuación
El trabajo de AESDE se dirige a todos los afectados por Disfonía Espasmódica, así como
a cualquier otro miembro de la unidad familiar que pueda necesitarlo.
Para que este trabajo sea realmente eficaz es necesario actuar en relación a otros grupos
que comparten objetivos e intereses con nuestra entidad.
Las Familias afectadas. Padres y Madres, parejas, hermanos y otros miembros.
Las instituciones. Sanitarias y Sociales
Los Profesionales. Todos los que por su trabajo entran en relación con los
afectados y su familia, salud, educación, trabajo social, psicología, ocio, rehabilitación.....
El Voluntariado. Compuesto por todas las personas que colaboran en los diferentes
programas de la Asociación.
Las empresas. Que a través de sus programas de responsabilidad social corporativa
patrocinan proyectos o financian determinadas actividades.
Socios y colaboradores. Constituyen nuestra base social y son garantes de nuestra
independencia como entidad.
Los medios de comunicación. La información y difusión que ofrecen sobre nuestro
trabajo influye de manera muy importante sobre la visión social de la Disfonía
Espasmódica.

2. Funcionamiento de la entidad.
2.1. Órganos de gobierno
El funcionamiento de AESDE viene determinado por los órganos de gobierno que
aparecen en los estatutos. Estos son la Asamblea y la Junta Directiva.
La asamblea.
Está formada por todos los socios de AESDE, se reúnen de forma ordinaria una vez al
año y tiene entre otras funciones aprobar la planificación y el presupuesto anual así
como cualquier otra propuesta que le presenta la junta directiva y que este relacionada
directamente con los objetivos o metas de la organización.
Además de la reunión ordinaria la Asamblea se reúne en convocatoria extraordinaria
cada cuatro años para le elección y renovación de los cargos de la junta directiva o
siempre que sea convocada en referencia a asuntos que afecten a los estatutos de la
Asociación.
www.disfoniaespasmodica.org
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La Junta Directiva.
Está formada por las personas que elegidas por la asamblea general constituyen el
órgano ejecutivo de AESDE. Sus funciones consisten fundamentalmente en desarrollar
el trabajo frente a las instituciones y organismos representando los intereses de las
familias y de los afectados por Disfonía Espasmódica. También elabora la planificación
anual y dirige las actuaciones necesarias para conseguir los objetivos y metas de la
organización.
Los cargos son elegidos cada cuatro años por la asamblea general reunida para este fin
en convocatoria extraordinaria.

2.2 Gestión y dirección
Para un buen desarrollo de la gestión AESDE cuenta con un grupo de voluntarios que
desarrollan programas y ponen en marcha las actividades.
Coordinadora General: Encarna Caballero
Elegida por la Junta Directiva su función es la coordinación de todos los programas,
dirigiendo y supervisando el trabajo de profesionales y voluntarios.
Grupos de trabajo.
Estos están compuestos por personas voluntarias o pertenecientes a los órganos
directivos de AESDE y reciben el asesoramiento de algunos profesionales.

2.3 Actividad asociativa. 26 de Enero
La
Junta
Directiva
de
reúne
ordinariamente una vez al año y
extraordinariamente cada vez que sea
necesario para el buen funcionamiento
de la entidad.
La Asamblea se reunió con carácter
general y ordinario el 26 de Enero de
2011. La Asamblea General valoró las
actuaciones realizadas a lo largo de 2010
y entre otros asuntos se aprobaron las
cuentas anuales el presupuesto y la
planificación para el próximo año.
Tras lo cual se levanto la sesión
firmando el correspondiente acta el Secretario Rafael Márquez Rizo y la Presidenta
Encarna Caballero Mateos en El Puerto de Santa Maria a 26 de Enero de 2011.

www.disfoniaespasmodica.org
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3 Actividades de terapia para grupos
3.1 Taller de praxis Bucolingual y de animación para
Ancianos
Durante todo el año se ha venido impartiendo en
nuestra sede por parte de la Asociación un taller de
Praxias Buculingual y Animación para los ancianos del
piso asistido del Área de Bienestar Social aprovechando
la cercanía con nuestra sede hemos logrado con la ayuda
exclusiva de Encarna y Jose Luis Raposo Peinado que
los ancianos pasen las tardes de los Lunes con
actividades
muy
beneficiosas para su salud y estado de animo ya que los
hacemos participar en varios ejercicios musicales para
ejercitar la memoria y pensados para personas de
avanzada edad. El taller de praxis también se imparte
durante todo el año a personas con problemas en la voz
que llegan a nuestra Asociación pidiendo ayuda.

3.2 Taller sobre espirales del movimiento
Este año dentro de la programación de actividades hemos tenido un taller sobre
espirales del movimiento en su modalidad de Postura e Impostura impartido por la
Logopeda Maria Gómez que nos dejo el siguiente pensamiento sobre el taller:
“Hay una figura que se envuelve sobre sí misma
hace un arco hacia atrás o hacia
adelante,
gira en todos los sentidos,
alcanza con la punta de sus dedos el
universo,
se desliza por el suelo
trepa por los caminos empinados
se contorsiona por el placer del
movimiento
y hasta vuela en algunos de sus saltos
tan sólo, apenas,
desde una columna vertebral que está despierta.”
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3.3 Taller de relajación
Inmediatamente después del taller
sobre las Espirales del Movimiento
pusimos en marcha un taller de
relajación para complementar el
anterior taller impartido también por la
Logopeda Maria Gómez necesarios
para todos los asistentes, es la primera
vez que hacemos un taller de estas
características pero nos pareció muy
apropiado y complementario con el de
Espirales del movimiento.

3.4 Taller de Yoga
AESDE COMIENZA SU TALLER DE YOGA.
La Asociación Española de Disfonía Espasmódica ( AESDE) comenzó sus actividades
para grupos con el esperado taller de Yoga que actualmente se esta impartiendo todos
los Jueves de 17.30 h. A 18.30 h. En el Área de Bienestar Social, con gran aceptación por
parte de los socios, afectados, familiares y participantes en general.
YOGA
"Siente, relájate y disfruta"
"Uniendo cuerpo, mente y alma, lograrás equilibrio y bienestar

www.disfoniaespasmodica.org
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3.5 Taller de Fisioterapia

TALLER DE FISIOTERAPIA
TODOS LOS LUNES DE 10 A 13:30

Un tratamiento de fisioterapia individual y especializado para cada persona.
“Valoración, corrección postural, masajes, estiramientos, vendajes y otros tipos de
técnicas.”
Muy necesario para todos los afectados que por el
esfuerzo continuo realizado para poder hablar sufren
muchas contracturas y dolores de
Espalda.

www.disfoniaespasmodica.org
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4.6 Colaboración Taller control de Estrés
Nuestra presidenta Encarna Caballero
colabora activamente en el Taller
sobre el control de Estrés que se
imparte en la Asociación “ La
Gaviota”.
Aportando sus conocimientos sobre la
Respiración Diafragmática.

4. Actividades de carácter social
4.1 Presentación de la Guía Médica en Diputación
Cádiz
Diputación de Cádiz edita diez mil guías para combatir la disfonía
espasmódica
Jueves 2 de febrero de 2011

En la elaboración de esta guía, una iniciativa
pionera en toda España, ha participado el
catedrático de otorrinolaringología del Hospital
madrileño Ramón y Cajál, Ignacio Cobeta,
prologuista, y el equipo de la unidad de Voz del
Hospital Universitario Puerta del Mar, que ha
estado representado por los otorrinolaringólogos y
coordinadores de la publicación, Miguel De Mier y
Encarnación Ávalos; el médico de familia, Juan
Pedro Fernández, la foníatra Marta RodríguezCañas y la logopeda María Ángeles Dorantes, que
han arropado a la presidenta de AESDE,
Asociación Española de Disfonía Espasmódica,
Encarnación Caballero. La presentación ha
servido para explicar sus contenidos y mostrar un
vídeo sobre la enfermedad.
La Diputada de Igualdad Margarida Ledo ha
enumerado los objetivos de esta iniciativa
pionera: “evitar el desconocimiento social de la
enfermedad, el retraso en el diagnostico para evitar sufrimientos innecesarios para los
afectados y sus familiares”.
www.disfoniaespasmodica.org
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4.2 V Congreso Internacional sobre Medicamentos
Huérfanos y Enfermedades Raras en Sevilla

Encarna Caballero hace entrega de la guía a Santiago Grisolia
Una de las cabezas científicas mejores de Europa.

La quinta edición del Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y
Enfermedades Raras arrancó para, por espacio de tres días, reunir en la capital
hispalense a más de 250 especialistas, representantes políticos y asociaciones de afectados
con el objetivo de "seguir animando a no cejar en el empeño de aportar soluciones a los
(enfermos) más necesitados y, a la vez, más olvidados". Fueron éstas palabras del
presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla (y del propio Congreso), Manuel
Pérez, durante la intervención de apertura, con las que se quiso recordar que "en
España hay tres millones de afectados por alguna de las más de 7.000 enfermedades
consideradas raras".
AESDE estuvo presente en la persona de su Presidenta Encarna Caballero y la
Vicepresidenta Dolores Almendros.

www.disfoniaespasmodica.org
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4.3 V Jornada Mundial de las Enfermedades Raras
Sevilla, 5 de marzo de 2011. Día Mundial por las ER
“Por la Igualdad de Oportunidades para las personas con enfermedades
poco frecuentes”.

AESDE ESTUVO PRESENTE EN LA MARCHA
SOLIDARIA POR LAS E.R.

MESA INFORMATIVA
Nuestra Asociación se desplazó a Sevilla con varios
socios voluntarios para participar en la marcha
solidaria recorriendo todo el centro de Sevilla
En Plaza Nueva se instaló una mesa informativa en
la que AESDE participo de manera directa,
llevando trípticos y facilitando a las personas que
allí se acercaron la información precisa. Y recogió
firmas para la Adhesión a la Declaración por la
Igualdad de Oportunidades para las personas con
enfermedades poco frecuentes.

www.disfoniaespasmodica.org
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4.4 Jornada de Puertas Abiertas en el Hospital Puerta
del Mar.

AESDE estuvo presente en la Jornada de Puertas
Abiertas organizada por la directiva del Hospital
Puerta del Mar de Cádiz, nuestra presidenta
acudió en compañía de varias Asociaciones a
visitar las instalaciones del Hospital donde un
grupo de profesionales les explicaron todo lo
referente al funcionamiento de las distintas
unidades.

www.disfoniaespasmodica.org
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4.5 Mercadillo solidario.
AESDE en La Plaza de la Constitución de la localidad de Tomares ( Sevilla) celebra la
primera edición de este Mercadillo Solidario a beneficio de las enfermedades raras.
Por ello, a beneficio de esas personas, la Federación Española de Enfermedades Raras
(FEDER) junto al Ayuntamiento de Tomares
organizaron la primera edición del Mercado
Solidario de Enfermedades Raras. El evento se
instalo en la Plaza de la Constitución y el
horario fue desde las 9.00h. hasta las 19:00
horas.
En los diversos puestos se pudo encontrar todo
tipo de juguetes, ropa, libros, bisutería,
artesanía, etc.; todo ello donado para la ocasión
o hecho a mano por las asociaciones
participantes en el mercadillo: la Asociación
Andaluza de Fibrosis Quística, la Asociación
Andaluza de Pacientes con Síndrome de
Tourette y Trastornos Asociados, AESDE la
Asociación Española de Disfonía Espasmódica y
la Asociación Nacional Amigos de Arnold
Chiari.
Los beneficios del I Mercadillo Solidario
estarán destinados a las organizaciones antes
mencionadas para que continúen con su labor
de ayuda a las personas afectadas por
enfermedades poco frecuentes y sus familias.
Pese al esfuerzo de varias personas voluntarias
en recopilar objetos para su posterior venta los
beneficios
después
de
gastos
fueron
simplemente simbólicos, de todas maneras
AESDE estuvo presente durante las diez horas
que duró el Mercadillo haciendo labor de
difusión y entregando dípticos a todos los
visitantes.

www.disfoniaespasmodica.org
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4.6
Conferencia Científica
Farmacéutico de Sevilla

en

el

Real

Colegio

AESDE recibe la invitación del Real e Ilustre
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la
provincia de Sevilla para asistir a la
conferencia sobre Enfermedades Raras:
Estimados amigos:
La Academia Iberoamericana de Farmacia,
el Real e Ilustre Colegio Oficial de
Farmacéuticos de la provincia de Sevilla
tienen el honor de invitarle a la Tertulia
Científica
sobre:
“ENFERMEDADES
RARAS”
Ponentes:
D. Moisés Abascal Alonso - Presidente de la
Fundación Española de Enfermedades Raras
–FEDER
D. Manuel Pérez Fernández - Presidente del
Real e Ilustre Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Sevilla
Dª Salud Jurado Chacón - Presidenta de la
Asociación Andaluza de Pacientes con
Síndrome de Tourette y Trastornos
Asociados D. Antonio González-Meneses
Sánchez - Director del Plan Andaluz de Enfermedades Raras
Moderador
D. Alberto Ramos Cormenzana - Presidente de la Academia Iberoamericana de
Farmacia
Día
Jueves, 17 de Noviembre de 2011 a las 20:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, C/
Alfonso XII, 51
Nuestra Asociación estuvo presente por mediación de su Presidenta Encarna Caballero.

www.disfoniaespasmodica.org
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4.7 Firma del Convenio de colaboración con el Hospital
Puerta del Mar.
AESDE y el hospital Puerta del Mar
de Cádiz firman un convenio que
regula oficialmente su colaboración.
La Asociación Española de Disfonía
Espasmódica
(AESDE) firmó
el
pasado 13 de diciembre de 2011 un
convenio de colaboración con el
Hospital Universitario Puerta del Mar
de Cádiz. Este convenio viene a
regular de modo oficial la acción que
el voluntariado de esta asociación
realiza dentro del centro hospitalario,
al tiempo que ambas instituciones
estrechan sus relaciones en el marco
del Plan de Participación Ciudadana
del hospital.
Encarnación Caballero, presidenta de
AESDE, declaró que la asociación
lleva años trabajando de forma
voluntaria en el Hospital Puerta del
Mar, apoyando la labor de los
profesionales con su cercanía y su
calor y que gracias al convenio ahora
firmado esa labor es reconocida de
forma oficial y legal.
La directora gerente del Hospital
Universitario Puerta del Mar,
Dolores Alguacil, declaró: "Hoy es un día de fiesta para la gerencia porque sabemos que
no es lo mismo trabajar en la oscuridad que en la luz y poniendo en valor lo que ellos
hacen por los pacientes. Sin ellos, la vida del hospital no sería igual. Desde la gerencia del
centro le damos las gracias por ser y por estar".
Alguacil añadió que, aunque la labor que realiza esta asociación no es algo nuevo, es
importante este respaldo institucional al trabajo que realizan de forma desinteresada y
que colabora a mejorar la atención a los pacientes de una manera diferente a la de los
profesionales sanitarios. "Es una ventaja añadida para los pacientes, los cuidamos mejor
gracias a ellos porque aportan mayor calidad, calidez y humanidad al hospital", explicó.
José Rodríguez Bello, subdirector de la Unidad de Atención a la Ciudadanía del hospital,
apuntó que “esta asociación supone una ayuda importante porque aporta un enfoque
mucho más cercano y al ser en muchas ocasiones personas con una experiencia parecida
a la de los pacientes, nos ayuda allegar a ellos más fácilmente".
Encarna Caballero afirmó que “por fin ha llegado el día, porque llevamos muchos años
trabajando de forma altruista y esto es una manera de reconocer el trabajo que hacemos
y al que dedicamos muchas horas. Además, es una manera de legalizar nuestro trabajo y
que los profesionales lo reconozcan".
www.disfoniaespasmodica.org
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Además de AESDE otras entidades firmaron convenios de colaboración con el hospital.
Son la asociación de laringectomizados y limitados de la voz; la de afectados por linfoma,
mieloma y leucemia; la asociación para la lucha contra las enfermedades renales; la de
enfermos de crohn y colitis ulcerosa; los colectivos de animación Con aire de ilusión y
Todo por una sonrisa, y la asociación para el voluntariado y la cooperación UCA
Solidaria. También se rubricaron acuerdos con la Asociación Española Contra el Cáncer
y Cruz Roja.

4.8
Actividades de colaboración solidaria con los
enfermos del Hospital Puerta del Mar.

AESDE con la
Asociación Atril
Plataforma y la
Banda Municipal
de
Música
Maestro Dueñas
colabora en un
acto entrañable dirigido a los niños ingresados en
el Hospital Puerta del Mar, nuestra presidenta al
frente de un grupo de voluntarios llevó regalos e
ilusión a los pequeños que fueron muy bien
acogidos dada la cercanía de la Navidad.

Dentro del programa de
Navidad del Hospital
dirigido a los enfermos
ingresados por estas
fechas
en
sus
dependencias,
fuimos
requeridos
para
colaborar el día 16 de
Diciembre
que
se
celebraba
un
acto
navideño compuesto por
un grupo afamado de
Villancicos, y por supuesto que acudimos para aportar
nuestro granito de arena.
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4.9 Participación en la Comisión Ciudadana.

Encarna Caballero como Presidenta de
AESDE y en reconocimiento a la gran labor
que nuestra Asociación esta desarrollando
en el ámbito de la salud fue invitada a
participar como miembro de pleno derecho
en la Comisión Ciudadana que se reunirá
varias veces al año para analizar el estado
de los servicios sanitarios, sus instalaciones
y posibles mejoras en la provincia de Cádiz.
Dicha comisión esta compuesta por las
máximas
autoridades
sanitarias,
y
asociativas provinciales, y como ya hemos
hecho hincapié al principio es un
reconocimiento institucional que valora el
trabajo y la dedicación de AESDE.
Nuestra presidenta expuso en la reunión
la labor que la Asociación esta
desarrollando en la provincia de Cádiz
con la distribución de la Guía en Centros
de Salud y Hospitales.

5. Actividades de convivencia
5.1 Spa en Jerez.
Comenzamos las actividades de convivencia
con una cesión de Span en Jerez en esta
ocasión con el grupo de asistentes de los
últimos talleres de 2010, la intención de
pasar una tarde agradable y relajarnos fue
el fin que perseguíamos, lo conseguimos
plenamente.
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5.2 Visita a la Feria

Jueves de Feria en el Puerto y visita obligada al real
como viene siendo tradicional por estas fechas, un
grupo de Socios y afectados nos reunimos para pasar
un día agradable y divertido además de compartir
convivencia con otras Asociaciones del área de
Bienestar Social, en esta ocasión el punto de
encuentro fue la caseta Municipal centro neurálgico
de la feria y lugar donde dimos encuentro con los
ancianos del piso asistido con los cuales pasamos un
rato inolvidable.

5.3 Día de playa
Queridos amigos: ¡¡¡¡ NOS VAMOS A LA PLAYA¡¡¡¡
Aprovecho para deciros que como todos los años
AESDE tiene un día de convivencia en la playa
de la Victoria de Cádiz y el punto de encuentro
será a las 11.00h. frente al Hospital Puerta Del
Mar en la cafetería Don Pan el Miércoles 29 de
Junio, cada familia traerá un aperitivo para
compartir y ¡¡¡el pescadito frito lo aportara la
Asociación¡¡¡.
Con este comunicado informamos a todos los
Afectados, Socios y Familiares sobre la
convivencia en la Playa que ya forma parte de
nuestro programa desde hace varios años.
Se trató de un día de convivencia muy agradable
ya que dimos grandes paseos por la playa y a la
hora del almuerzo nos fuimos a una freiduría a
comer el pescadito, para por la tarde terminar
con un cafetito.

www.disfoniaespasmodica.org

- 21 -

5.4 Convivencia Gastronómica y Cultural

Dentro de la programación de Actividades de
convivencia para 2011 teníamos programado
como ya viene siendo habitual un día de
convivencia consistente en una visita al Castillo
de San Marcos, Bodegas Grant y Berza de
convivencia aportada por la Asociación
celebrada en una finca cedida por un socio
para tal fin.
La jornada comenzó en el punto de reunión
cita en la Plaza de Toros de El Puerto de Santa
Maria, para a continuación después de una
visita turística por la ciudad ( Castillo de
San Marcos y Bodegas Grant) pasar al lugar
previsto para el almuerzo de convivencia.
La visita al Castillo de San Marcos nos
deparo
una
agradable
sorpresa,
al
comprobar lo magníficamente cuidado que
esta y la gran profesionalidad de sus guías lo
cual hizo muy amena la visita que fue muy
comentada por todos los asistentes que
pudieron ser mas pero algunos al tener que
desplazarse desde otras ciudades llegaron
tarde a la visita. Este Castillo del siglo X es
una verdadera joya que conserva con mimo y
esmero la familia Caballero actuales
propietarios del mismo.
Contamos con gran asistencia de socios, amigos
y familiares a los cuales van dirigidas estas
actividades con las cuales tratamos de
estrechar lazos e intercambiar experiencias a la
vez que pasamos un día gratificante y divertido
entre todos, muy necesario en los tiempos que
corren.
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5.5 Merienda Navideña

El Lunes día 12 de Diciembre tuvo lugar en la
sede de la Asociación Española de Disfonía
Espasmódica (Área de Bienestar Social ) la
celebración de una merienda navideña con los
socios, familiares y los mayores del piso
asistido que ayudados por un grupo de
voluntarios
conseguimos
pasar
unos
momentos entrañables con nuestros mayores
que por estas fechas están especialmente
sensibles y con este acto pretendemos
alegrarles un poco estos días, también
“
contamos con la colaboración del coro
Ecos de antaño” que amenizo la tarde con
villancicos y canciones navideñas muy
aplaudidas y
celebradas por los ancianos.
Como es tradicional AESDE con este acto
aprovecha para felicitar la Navidad a todos los
portuenses, socios, afectados, familiares y
amigos deseándoles suerte para el año
venidero y que la crisis les afecte lo menos
posible.
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6. Organización de Eventos
6.1 IV Muestra de Arte
La Asociación Española de Disfonía Espasmódica
(AESDE) organizó por cuarto año consecutivo la muestra
de arte para mayores, que se llevó a cabo desde el 10 al 14
de abril.
La exposición de los dibujos tuvo lugar en el hotel Santa
María y pudo visitarse de 10.00 a 13.00 horas, por la
mañana, y de 17.00 a 20.00 horas, por la tarde, siendo la
inauguración el día 10 a las 19.00 horas, clausurándose el
14 con un acto que comenzó a las 17.00 horas en el que
participaron las distintas entidades colaboradoras, que
hicieron entrega de los diplomas y premios a los
participantes.
En la exposición pudo participar todo el colectivo de
la tercera edad de los distintos centros de mayores de El
Puerto y todos los socios y afectados de AESDE que
tengan más de 65 años, cada participante realizó una
obra pictórica de tema y técnica libre, en un soporte que
facilito la organización en su sede de la calle Nevería.
El principal objetivo que persigue AESDE al organizar
esta muestra es a la vez que ofrecer una actividad
gratificante a los mayores de la ciudad y difundir la
enfermedad que padecen muchas personas y hacer
llegar a la sociedad el trabajo y entrega que se
desarrolla desde la asociación.
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Aliento
Para animar a los mayores, muestran unas palabras de Juan Carlos Busutil.
“Porque la vejez parece estar proscrita en nuestra
sociedad. Ese gigante sin cara, ese órgano rector que
llamamos sociedad ve a los mayores como gente torpe,
anacrónica, acabada. Sin embargo, muchos de los
grandes sabios que han hecho al mundo mejor y más
bello: poetas, artistas, filósofos, científicos, han
brillado en su vejez, han necesitado sus años vividos
para ofrecernos un legado impagable. Nuestros
mayores, los que viven entre nosotros, sin ser
científicos brillantes, ni escritores famosos, ni artistas
de renombre, quieren también ofrecernos su legado y,
en esta ocasión, lo hacen a través de la pintura,
mostrándonos sus recuerdos, sus devociones, su
alegría, su fantasía, sus amores, con la ilusión y el
entusiasmo del niño que maneja por primera vez un
pincel que, por primera vez, descubre emocionado su
huella única de ser humano en un trazo, en una
mancha de color”.
Así, hacen un llamamiento a los mayores a participar
y demostrar su valía, pero también a la sociedad en
general a apoyar este tipo de actuaciones.
Desde aquí nuestro agradecimiento a las empresas que
colaboran con los obsequios que fueron entregados a
los participantes en el acto de clausura.

www.disfoniaespasmodica.org

- 25 -

6.2 VI Jornada Macional
La
Asociación
Española
de
Disfonía
Espasmódica (AESDE) celebró el pasado
Martes 20 de septiembre el día nacional de esta
enfermedad con una jornada de
actividades científicas y culturales que se
desarrollaron en El Puerto de Santa
María. Esta jornada reunió a siete especialistas
médicos en patologías de la voz y
otras enfermedades de origen neurológico que
explicaron los últimos avances en la
sus investigaciones.
Los otorrinolaringólogos Miguel de Mier
Morales y Encarnación Ávalos Serrano
dieron una conferencia sobre el Estado actual
de la disfonía espasmódica en la
unidad de patología de la voz del hospital
universitario Puerta del Mar de Cádiz.
Este centro es el hospital de referencia en
Andalucía en el tratamiento de la
disfonía espasmódica, enfermedad que
provoca a quienes la padecen una pérdida
progresiva de la voz.
Los doctores Raúl Espinosa Rosso y Miguel
Ángel Moya Molina, de la unidad de
trastornos del movimiento del servicio de
Neurociencias del hospital Puerta del Mar de
Cádiz, actuaron de moderadores en la mesa
redonda científica prevista.
También intervino el doctor Antonio Martín
Mateos,
jefe
de
servicios
de
Otorrinolaringología del hospital Puerta del
Mar de Cádiz, que explicó a los asistentes
Cómo obtener la información médica de
mayor calidad en Internet.
Otra de las ponencias que se verían en esta
sexta jornada seria la que lleva por título
Beneficios de la respiración diafragmática en
el uso vocal, que corrió a cargo de las
doctoras Marta Rodríguez Cañas de los
Reyes, foníatra, y María Ángeles Dorante Bellido, logopeda, ambas de la unidad de
patología de la voz y rehabilitación del hospital Puerta del Mar de Cádiz.
La jornada, que fue presentada por Encarna Caballero, presidenta de AESDE, dio
comienzo a las 19.00 horas en el auditorio municipal del hotel Monasterio de San Miguel
de El Puerto.
Intervinieron en la presentación el Diputado Provincial del área de Desarrollo y
www.disfoniaespasmodica.org
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Bienestar Social, Alfonso Candón, y la concejala de Bienestar Social del ayuntamiento de
El Puerto, Mariola Tocino.

Las conclusiones y el coloquio de los ponentes con el
público estuvieron seguidos por una actuación musical
que dió comienzo en torno a las 20.35 horas. El Orfeón
Portuense hizo un repertorio especial para la ocasión,
tras lo cual se ofreció una copa de
vino a los asistentes.
Esta jornada estuvo abierta a la asistencia de todas las
personas interesadas en conocer mejor qué es la disfonía
espasmódica, así como a todos los profesionales
sanitarios, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos,
logopedas, estudiantes, o familiares y amigos de
personas que sufran esta dolencia.

AESDE instaló mesas informativas sobre la disfonía
espasmódica en diferentes hospitales de Andalucía en la
semana previa al 20 de septiembre.
El día 14 de Septiembre desde las 10.00h hasta las
14.30h. se instalaron mesas informativas en Jaén en los
Hospitales Universitario Medicoquirúrgico y en el
Hospital Universitario Neurotraumatológico de dicha
capital.
El día 20 de Septiembre se instalo mesa informativa
desde las 9.00h. hasta las 14.00h. en el Hospital
Universitario Puerta del Mar de Cádiz.
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6.3 Conferencia en el Colegio Oficial de Logopedas de
Andalucía.

Logopedas Andaluces reunidos este fin de semana en el Instituto de Estudios Portuarios
de Málaga, en el marco de una mesa redonda sobre Diafonía Espasmódica que ha
organizado la Asociación AESDE con la colaboración del Colegio Oficial de Logopedas
de Andalucía, han apuntado hacia el uso de la toxina botulínica ( comúnmente conocida
por botox) como método para mejorar el tratamiento de este desorden de la voz..
Además se hace hincapié en la importancia de difundir la existencia de la disfonía
espasmódica entre Logopedas, Foniatras , Médicos Otorrinos y Médicos de familia hasta
el punto de llegar a un acuerdo para iniciar conversaciones con las facultades de
Logopedia de Andalucía para que se incluya en el temario
La presidenta de la Aesde, Encarna Caballero, ha relatado junto a Beatriz Gil otra joven
afectada su propia experiencia de años recorriendo diferentes especialistas ante el
desconocimiento de su enfermedad, considerada "rara"." Y manifiesta que hay que
facilitar al afectado un rápido diagnóstico, lo que evitaría además gastos a las
administraciones sanitarias", resaltando la necesidad que los médicos de familia, los
primeros que ven al paciente, conozcan las características de la disfonía, que se
caracteriza por una voz ronca, forzada y con espasmos. La severidad de los síntomas de
la disfonía puede variar de un paciente a otro, ya que, en un principio se pensaba en un
origen psicológico y en la actualidad los estudios apuntan a una causa neurológica.
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:
La presentación de la conferencia estuvo a cargo de la presidenta de AESDE, Encarna
Caballero que aprovecho la ocasión para presentar ante todos los Logopedas de
Andalucía la primera guía Médica en Castellano para pacientes y profesionales de la
Disfonía Espasmódica con el siguiente

PROGRAMA
•

“VIVENCIAS Y PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA GUÍA EN CASTELLANO PARA
PACIENTES Y PROFESIONALES DE DISFONÍA ESPASMÓDICA

Dña. Encarna Caballero Mateos. Presidenta de la Asociación Española de
Disfonía Espasmódica. AESDE.

“ VIVENCIAS PERSONALES”
Dña. Estefanía Gíl Quero. Afectada por Disfonía Espasmódica
•

“TRATAMIENTO DE LA DISFONÍA ESPASMÓDICA Y RESULTADOS PERIODOS 20042011”

Dra. Encarnación Ávalos Serrano. Unidad de Patología de la Voz. UGC ORL.
Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz.
•

“APORTACIÓN DE
ESPASMÓDICA”

LA

LOGOPEDIA

AL

TRATAMIENTO

DE

LA

DISFONÍA

Dña. María Ángeles Dorantes Bellido. Logopeda. Servicio de Rehabilitación.
Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz.

Nuestro agradecimiento a la presidenta del Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía
Dª Mª DEL CARMEN MARTÍN GARRIDO a Dª ALMUDENA ZURITA Directora
técnica del Colegio Oficial de Logopedas de Andalucia y al Sr. PRESIDENTE DE LA
AUTORIDAD PORTUARIA DE MÁLAGA.
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7. SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS AFECTADOS.
Una de las actividades que mas se ha prodigado este año en nuestra Asociación y
realizada exclusivamente por nuestra Presidenta Encarna Caballero ha sido el
acompañamiento y apoyo a los afectados que acuden al Hospital Puerta del Mar en
Cádiz para las infiltraciones ya que los que van por primera vez tienen muchas dudas e
incertidumbre sobre la aplicación del tratamiento y en muchos casos se trata de
personas de avanzada edad. La inestimable ayuda de esta persona voluntaria que por su
experiencia y conocimiento del tratamiento tranquiliza a los afectados es reconocida por
todos.
Además esta voluntaria cuenta con el beneplácito del Equipo de Patología de la Voz y del
Jefe de Servicios del Hospital con lo cual también facilitan la relación Médicos –
Pacientes y de alguna manera representan a nuestros afectados ante la institución
sanitaria.
Al principio de estas memorias nuestra presidenta desde su carta de presentación hace
hincapié en proseguir con este servicio y tratar de mejorarlo en lo que podamos para lo
cual necesitamos mas voluntarios.
Actualmente esta responsabilidad recae casi exclusivamente en Encarna Caballero la
cual ha conseguido la acreditación de colaboradora voluntaria por parte de la Dirección
del Hospital, como hemos comentado en paginas anteriores, esta acreditación es un
reconocimiento a la labor que nuestra Presidenta viene realizando durante mas de ocho
años en el Hospital.
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8.Informe
solicitadas.

sobre

subvenciones

y

ayudas

Como cada año y con gran esfuerzo sin contar con la ayuda de ninguna Trabajadora
Social gracias a nuestros voluntarios a los cuales tenemos que agradecerle todo el
trabajo de presentar proyectos para subvenciones de entidades tanto publicas como
privadas, en este año de crisis el resultado ha sido muy positivo teniendo en cuenta la
crisis tan brutal que padecemos hemos logrado algunas subvenciones que con la fuerza
y la ayuda de colaboradores y socios para generar otros recursos henos podido sacar
adelante el año.
Las subvenciones y ayudas solicitadas son las siguientes:
Ayuda Bancaja ( Denegada)
Ayuda Caja Granada ( Denegada)
Ayuda Delegación de Salud ( Concedida)
Ayuda Diputación ( Concedida)
Ayuda BBVA ( Sin Respuesta)
Ayuda La Caixa ( Denegada)
Ayuda Cajasol ( Denegada)
Ayuda Consejeria de Igualdad ( Denegada)
Ayuda Ayuntamiento del Puerto ( Concedida)
Ayuda servicio Andaluz de Empleo ( Concedida) *****

**** Por fin hemos conseguido la ayuda del SAE para contratar a una Trabajadora
Social que durante seis meses y a media jornada descargara de trabajo a nuestra
presidenta y colaboradores, para nosotros es un logro importante el poder contar con
esta ayuda ya que supone la creación de un puesto de trabajo para una persona joven
que tan difícil lo tienen en los tiempos que corren.
Como podemos comprobar la crisis de los sectores privados se dejo notar en todos los
proyectos presentados.
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9. Contabilidad
9.1. Relación de Ingresos y gastos del año 2.011
INGRESOS
AYUNTAMIENTO
INGRESO CUOTAS SOCIOS
LOTERÍA DE NAVIDAD
PROYECTO FUNDACIÓN LA CAIXA
AYUDA DIPUTACIÓN
INTERESES A FAVOR
SORTEO DE AGOSTO
DONATIVO TALLER
RASTRILLO
PREMIO DE LA LOTERÍA 2010
DONATIVO DOLORES ALMENDROS
TOTAL INGRESOS

1.124,70
3.200,00
1.750,00
753,84
1.000,00
10,89
505,00
140,00
52,35
2.404,80
100,60
11.042,18 €

GASTOS
GASTOS PAGINA WEB
MATERIAL OFICINA FOTOCOPIAS
GASTOS ENVIO DOCUMENTOS MRW
GASTOS DE INSCRIPCIONES FEDER
COMPRA LOTERÍA NAVIDAD
GASTOS DE VIAJES
COMPRA DE SELLOS
APVO. MUESTRA DE ARTE
DÍPTICOS, CARTELES Y MAT. IMPRENTA
APERITIVO Y COPA DIA NACIONAL
GASTOS DE TELEFONIA E INTERNET
MATERIAL LIMPIEZA SEDE
GASTOS DE TALLERES Y MATERIAL
TASAS MUNICIPALES Y MINISTERIO DEL INTERIOR
GASTOS ATENCIÓN COLABORADORES
GASTOS DIA DE CONVIVENCIA
ASESORIA FISCAL Y CONTABLE
FOTOGRAFIAS
GASTOS BANCARIOS
TELEFONIA MOVIL
SEGURO LA CAIXA
DIETAS, DESAYUNOS, ETCFT.
TOTAL GASTOS

151,57
5,80
1.178,45
82,39
20,00
2.278,99
167,45
164,19
1.855,27
457,92
927,63
36,24
413,22
16,88
388,99
99,58
590,00
8,65
467,03
343,98
233,86
1.114,79
11.002,88 €

RESUMEN DEBE - HABER
INGRESOS 2011
GASTOS 2011
BENEFICIO DE LA EXPLOTACIÓN
TOTAL HABER

11.042,18
11.002,88
39,30
39,30 €

Como podemos observar a trabes de los resultados contables de este año hemos conseguido ajustarnos al
máximo sobre el presupuesto previsto de ingresos y gastos, gracias a labor de asesoramiento contable de
nuestro gestor, al cual le damos las gracias desde estas memorias.
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10.Nota de la Junta Directiva.
Con nuestra Asociación ya consolidada gracias al trabajo de todos, esta Junta
Directiva pide mas colaboración por parte de los socios, pues la labor que queda
por realizar es grande y los proyectos ambiciosos.
AESDE es ya un echo, estamos consiguiendo sensibilizar a la sociedad más
próxima de la importancia de nuestra entidad y de la enfermedad que
representamos.
La Asociación pide apoyo de los organismos públicos y las entidades privadas para
extender su labor y poder ofrecer un mejor servicio a los afectados y familiares.
Hacemos un llamamiento a las personas que quieran prestar un apoyo voluntario,
ya sea ayudando con su saber profesional en tareas como la informática, la
logopedia, el trabajo social, la fisiología o la sicología.
Este año por primera vez contamos con la ayuda de una Trabajadora Social
gracias a la subvención concedida por el SAE, aprovecharemos este recurso para
mejorar nuestras infraestructuras y comunicaciones con todos los afectados, socios
y familiares, además de proseguir con el compromiso de hacer llegar la Guía
Médica al máximo de Centros de Salud y Hospitales para lo cual necesitamos
empresas y entidades que nos patrocinen la impresión y gastos de envío, de esta
manera el esfuerzo de la publicación de la guía sé vera compensado, cualquier
contacto o ayuda por pequeño que sea será bienvenido.
AESDE mira con confianza el 2012 que pese a la crisis económica que padece el
país ha demostrado que con trabajo y tesón se pueden llevar a cabo programas y
proyectos independientemente de los recursos con que se disponga, muchas veces
el querer es poder y el grupo que compone nuestra Asociación con su Junta
Directiva al frente quiere y mucho conseguir mejorar la calidad de vida de todos
los afectados por Disfonía Espasmódica y sus familiares.

Encarna Caballero.
Presidenta de AESDE.

El Puerto de Santa Maria a 31 de Diciembre de 2011
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