MEMORIA
ANUAL 2019

Un año de
consolidación

CAPITULO 1
LA ENTIDAD

presentación
La ASOCIACION NAVARRA DE
ESCLEROSIS LATERAL
AMIOTRÓFICA es una entidad sin
ánimo de lucro y base asociativa,
de ámbito autonómico que
trabaja para mejorar la calidad
de vida de las personas
afectadas de ELA y
enfermedades de motoneurona,
y sus familiares.
REGISTRO de ASOCIACIONES de
NAVARRA: nº 3.576
REGISTRO ASUNTOS SOCIALES de
GOBIERNO DE NAVARRA: nº 560
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fines de la asociación
Los fines de la ASOCIACION NAVARRA DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA, son:
Promover toda clase de acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas
afectadas por Esclerosis Lateral Amiotrofica.
Estructurar el camino para que los afectados de ELA y sus familias, consigan maximizar
resultados y minimizar problemas y plazos.
Promover la agrupación de personas afectadas por esta enfermedad o interesadas personal o
profesionalmente en ella para trabajar de forma coordinada en la búsqueda de soluciones.
Facilitar a afectados y familiares información y orientación, asesoramiento y apoyo en todos
los problemas derivados de esta enfermedad. Ayudar a proporcionar los recursos necesarios
para paliar los efectos de la enfermedad, minusvalía, y ayudas técnicas, ayudas a domicilio,
etc.…
Sensibilizar a la opinión pública y a las instituciones públicas y privadas sobre los problemas
que esta enfermedad produce en los afectados, en su entorno familiar y social.
Estimular y promover la investigación científica de esta enfermedad en todos sus aspectos.
Cooperar con Asociaciones y/o Entidades que tiene por objeto mejorar la calidad de vida de
personas con discapacidad física.

actividades de la asociación
Para el cumplimiento de dichos fines se llevarán a cabo, previo cumplimiento de los requisitos
legales establecidos, las siguientes actividades:
Realización de programas, proyectos y planes destinados a mejorar la calidad de vida del
afectado y familia.
Promoción de recursos sociales complementarios a los existentes en entidades públicas y
administraciones.
Formación de grupos de Autoayuda y Apoyo para familiares de afectados.
Colaboración con otras entidades, instituciones sociales nacionales o extranjeras que trabajen
en el campo de las minusvalías.
Realización de conferencias, jornadas de trabajo, congresos sobre temas relacionados con los
fines de la Asociación.
Sin perjuicio de las actividades descritas en el apartado anterior, la Asociación para el
cumplimiento de sus fines podrá:
o Desarrollar actividades económicas de todo tipo, encaminadas a la realización de sus fines
o a llegar recursos con ese objetivo.
o Adquirir y poseer bienes de toda clase y por cualquier título, así como celebrar actos y
contratos de todo género.
Ejecutar toda clase de acciones conforme a las leyes o a sus Estatutos.
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destinatarios
Los destinatarios/as de las actividades y servicios de la ASOCIACION NAVARRA DE ESCLEROSIS
LATERAL AMIOTROFICA son personas afectadas de ELA y enfermedades de motoneurona.

El perfil es de una persona con edad entre los 55 y 60 años, aunque hay más jóvenes y
también más mayores.
En genero predominan más los hombres sobre las mujeres
Y la procedencia general es de la Cuenca y Comarca de Pamplona, aunque hay personas
afectadas también de la Ribera, zona media y de la montaña.
Los afectados/as 31 de diciembre son:

El número de afectados es un dato variable, a lo largo de 2019, han fallecido 6 personas
afectadas y han llegado 7 nuevas personas afectadas

historia anela
La ASOCIACION NAVARRA DE ESCLEROSIS LATERAL
AMIOTROFICA surge en el año 2004, fruto de la unión
de un grupo de familiares, amigos y cuidadores de
afectados de ELA y enfermedades de motoneurona.

personas socias
Podrán ser socios/as de la entidad ASOCIACION NAVARRA DE ESCLEROSIS LATERAL
AMIOTROFICA, las personas que lo soliciten y reúnan las condiciones siguientes: ser mayor de
edad y tener la capacidad de obrar, que estarán sujetos a las obligaciones y derechos que les
otorgan los estatutos.
El número de socios/as a 31 de diciembre es:
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esctructura organizativa y
funcionamiento
El gobierno y la administración de la ASOCIACION NAVARRA DE ESCLEROSIS LATERAL
AMIOTROFICA están a cargo de los siguientes órganos colegiados:

asamblea general

junta directiva

LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS y
SOCIAS, como órgano supremo. Está
formada por todos los socios/as, y se
reúne al menos una vez al año, con
carácter ordinario (para aprobar las
memorias y balances de año anterior
y los presupuesto y proyectos del
próximo año) y extraordinario todas
aquellas
que
fuera
necesario
(modificación de estatutos, etc.)

LA JUNTA DIRECTIVA, como órgano colegiado
de dirección permanente, y se reúne una vez
cada dos meses. La componen los siguientes
miembros:

A lo largo de 2019 la Asamblea
únicamente se ha reunido una vez
con carácter ordinario y otra con
carácter extraordinario, ambas el 15
de marzo de 2019
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PRESIDENTE: José Ramón Iriarte Goyena
VICEPRESIDENTA: Loli Martínez Lahera
TESORERA: María Luisa Berasategui Antia
VOCAL: Jone Zubieta Garmendia
VOCAL: Sandra Martin Chaves
SECRETARIO: Mikel Arrieta Erroba
COLABORADOR: Alberto Armendáriz
COLABORADOR: Ángel Álava
A lo largo de 2019 la Junta Directiva ha
mantenido 8 reuniones
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recursos humanos
La ASOCIACION NAVARRA DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA cuenta con una única persona,
que presta el servicio TRABAJO SOCIAL de la entidad, con una dedicación de ¼ de jornada (9,5
horas semanales).

recursos materiales
La ASOCIACION NAVARRA DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA diferencia los recursos
materiales los que son propios para la GESTIÓN, los que son para las ACTIVIDADES y los que
conforman el SERVICIO DE PRESTAMO.

gestión

Informático: Ordenador
portátil, disco duro
Comunicación: telefono móvil
Mobiliario: 2 Sillas y 1 mesa
Material vario de oficina
fungible

préstamo
Dos sillas de ruedas manuales
Dos grúas
Una oruga
Tres collarines
Suction Pump
2 Pedalier
1 Silla de ruedas para el baño
Asiento para la ducha.
Iris Bond

actividades
Fungible: papel camilla, rollos, cremas.
El resto de material no fungible es cedido por
EM Navarra: camillas, aparatos gimnasio,
fisioterapia, logopedia, etc.
Divulgación: folletos, roll up, pancarta
Logopedia
• Megabee (tableta de escritura asistida) *
nuevo
• Mosse4all (pulsador inalámbrico) * nuevo
• Blue2 Bluetoott Swicht (pulsador doble
inalámbrico) * nuevo
• Vox Eye pro (solución para la comunicación
con la mirada) * nuevo
• Tobi eye mini (sistema de acceso al
ordenador por control de la mirada) * nuevo
• TPS 100 Tongue (entrenamiento muscular
lingual) * nuevo
• Electromiografo / biofeedback * nuevo
Fisioterapia
• Material fungible Fisioterapia para afectados.
Acapella, coach, y accesorios
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sedes de anela
En ANELA se funciona en dos sedes. Una como domicilio social, ubicada en los locales de
COCEMFE Navarra y la otra para las actividades del programa de Rehabilitación Integral en los
locales de EM Navarra

social

servicios

ANELA tiene su domicilio social en
C/ Mendigorría nº12, bajo. 31015
PAMPLONA (oficinas de Cocemfe)

Para la realización de actividades y servicios,
ANELA utiliza los locales de EM Navarra, en
C/ Lerin 25, bajo. 310013 ANSOAIN.

contacto
630 114 024
info@anelanavarra.es
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CAPITULO 2
ACTIVIDADES Y
PROGRAMAS
actuaciones básicas
de asociacionismo
Se entiende como actuaciones básicas de asociacionismo
aquellas actividades dirigidas tanto a la sociedad en
general, como a las personas con la enfermedad
y
discapacidad y a sus familias

En relación a las
personas usuarias
las acogidas
Las reacciones más habituales de los familiares de una persona que acaba de ser diagnosticada de
ELA o enfermedad de motoneurona, son la incredulidad y la angustia, además de una gran falta de
información sobre los servicios sociales y sanitarios que va ir necesitando a lo largo de la
enfermedad. Son, precisamente, la búsqueda de orientación y pautas ante la nueva situación, las
que llevan a las personas afectadas a acudir a nuestra ASOCIACIÓN.

De forma general, este proceso de acogida consiste en la presentación sobre que es ANELA
Navarra en base a estos aspectos:MISION y VISION, FINES y OBJETIVOS, FUNCIONAMIENTO
y GESTIÓN, PARTICIPACIÓN, SERVICIOS y ACTIVIDADES ....
Las acogidas son durante todo el año y preferentemente se realizan los miércoles por la
tarde.
A lo largo de 2019, se han concertado 9 reuniones con otros tantos afectados, de los
cuales 7 se han asociado y 2 no lo ha hecho
.
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información y
asesoramiento
El asesoramiento a los afectados y a las familias constituye uno de los objetivos básicos de ADELA
Navarra pues, tal como aparece recogido en el artículo 2. 4 de nuestros Estatutos, la asociación
tendrá, entre sus fines Facilitar a afectados y familiares información y orientación, asesoramiento y
apoyo en todos los problemas derivados de esta enfermedad. Ayudar a proporcionar los recursos
necesarios para paliar los efectos de la enfermedad, minusvalías, y ayudas técnicas, ayudas a
domicilio, etc.…. Por lo tanto, la necesidad de estar informados es sentida por la mayor parte de los
afectados y familiares. Esta necesidad puede orientarse en dos direcciones:
A. Las cuestiones generales, como pueden ser las siguientes
• Sobre los cuidados básicos
• Sobre las ayudas técnicas y sistemas de comunicación
• Sobre recursos oficiales y no oficiales: Ayudas, subvenciones, etc.
• Sobre tramitación y gestión de certificados de grado de minusvalía, valoración de dependencia,
incapacidades laborales, etc.,
B. Solicitud de servicios concretos que ofrece ANELA Navarra:
• Fisioterapia
• Logopedia
• Musicoterapia
• Terapia Ocupacional etc.
Una vez que la persona se pone en contacto con la Asociación, la trabajadora social canaliza la
demanda bien ofreciendo la información que se considere apropiada a través de los medios que
considere oportunos para cada caso, informando sobre los servicios y actividades que ADELA
desarrolla, así como la manera de acceso a recursos similares en instituciones públicas y privadas y
otros: incapacidades laborales, certificados de minusvalía, valoraciones de dependencia, ayudas
técnicas y , recurso varios
Los socios/as que solicitan información son atendidos y en función del tipo de información, se ofrece
respuesta inmediata o bien se concierta una cita.
Los canales de comunicación que principalmente se han utilizado han sido:
Telemática: correo electrónico y whatshap
Telefónica: móvil de la asociación.
Presencial: sede de la asociación y/o domicilios
Durante 2019, la trabajadora social ha iniciado protocolos a 45 peticiones de asesoramiento e
información.
Se han atendido el 100% de las solicitudes realizadas
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apoyo
Otra función básica de ANELA de autoayuda. Se trata de dar un apoyo material y emocional a los
afectados. Este apoyo en muchas ocasiones se utiliza como un complemento más a la hora de
realizar la integración y rehabilitación del afectado, que se ve rodeado de personas con problemas
similares que han podido superarlos. Aunque frecuentemente se desarrolla con el afectado, en
otras muchas se actúa con la familia o su entorno más próximo. El apoyo suele ser un aspecto
crucial en muchos procesos para poder salir más eficazmente de la situación problemática, o
poder llevar una vida normal y adaptada.
Un grupo de apoyo es aquel conjunto de personas que se reúnen de forma periódica para
ayudarse a hacer frente al problema de afrontar esta enfermedad mediante el intercambio de
vivencias.
Es una estrategia que utilizamos, dirigida a la cooperación y al apoyo entre los afectados y
familiares, de manera que se contribuya a que cada uno pueda mejorar su competencia a la hora
de adaptarse a los problemas que surjan o sus consecuencias y afrontar posibles complicaciones
futuras.
Actualmente, hay únicamente un grupo de apoyo que le damos carácter de “informal” pues no
tiene fecha periódica, y a la que se invitan a todos los socios/as de la entidad para hablar sobre
temas específicos demandados por los propios afectados.
A lo largo de 2019, se realzaron 3 encuentros de grupo de apoyo, con una media participación de
12 personas.

promoción y gestion de servicio
ANELA desarrolla y promueve la realización de determinado tipo de servicios, para sus asociados.
Estos servicios se crean porque desde ANELA consideramos que son necesarios, ya que las
administraciones y entidades públicas no los proporcionan, pero intentando siempre ser
complemento a estos.
ANELA pensamos que estos servicios son una responsabilidad pública, otras entidades se limitan a
solo señalar su necesidad a las Administraciones. Pero mientras las administraciones no lo hacen
consideramos que ANELA debe crear y mantener servicios, como complemento y suplemento de lo
que ofrece lo público.
ANELA cubre aquellos campos donde lo público no puede llegar, es lo que se denomina “auxiliar”
de los poderes públicos
La promoción y gestión de servicios es una función fundamental de ANELA, pero nosotros nos
consideramos mucho más que una empresa de servicios, pero necesitamos comportarnos como
tal desde un punto de vista de la gestión
En 2019 hemos ofrecido a nuestros asociados los servicios siguientes:
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TRABAJO SOCIAL

TERAPIA OCUPACIONAL

LOGOPEDIA

FISIOTERAPIA: Neurológica y

MUSICOTERAPIA

Respiratoria
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participación
Las personas que forman la asociación son personas afectadas directamente por la
enfermedad, sus familiares y amigos. La implicación va a depender fundamentalmente del
momento de la enfermedad en el que se encuentre cada persona y su vivencia.
A comienzo de año, se realiza una reunión con todas las personas que forman la asociación con
el objetivo de planificar el curso de año, viendo la necesidad de las diferentes personas y la
situación en la que cada una se encuentra.
El máximo órgano de la Asociación es la Asamblea, la cual se reúne mínimo una vez al año con
carácter ordinario, donde se validan y aprueban los aspectos de gestión más importantes de la
misma: Balances económicos, memorias técnicas y generales, Presupuesto económicos,
Programas y actividades, etc. Se reúne con carácter extraordinario, cuantas veces sean
convocadas, y en ella se tratan principalmente modificación de estatutos y otro asunto previstos
en los estatutos.

En 2019 se realizó una asamblea ordinaria y otra extraordinaria, ambas en la misma
jornada. Asistencia 15 personas
La Junta Directiva, es el siguiente órgano de
gobierno de la ANELA, realiza reuniones en
las que se toman decisiones sobre las
actividades y programas de ANELA que le
conciernen.
Actualmente la Junta Directiva está
compuesta por 8 personas, y en los cargos
de presidente y tesorera y dos vocales, hay
cuatro personas afectadas de ELA y
enfermedades de motoneurona.
La junta Directiva se reunió a lo largo de
2019 en 6 ocasiones

formación
En esta apartado se trata de diseñar y realizar, diferentes actividades formativas como pueden ser:
charlas, conferencias, ponencias, talleres, seminarios, cursos
A lo largo de 2019 se han realizado 3 acciones formativas y hemos participado en otra divulgativa
“ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR de ENFERMEDADES RARAS NEUROMUSCULARES” Varios
Fechas: 13 y 14 de junio; de 9:00 a 14:00
Universidad Pública de Navarra
Jornadas para presentar la forma de abordar este grupo de enfermedades en unidades
multidisciplinares que aportan una atención integral a las personas afectadas y sus familias
Asistencia: 20 personas (3 de la Asociación)
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“RESPIRA y ELA” Tina Delgado
Fecha: 26 de junio; 17:30 horas
Centro de día de EM Navarra (Ansoain)
Sesión destinada repaso general sobre la función de la respiración en la ELA, sus trastornos,
tratamientos, dispositivos y técnicas de ayuda, etc.
Asistencia: 15 personas
“RESULTADOS Y LINEAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA ELA” Maite Mendioroz e Ivonne Jericó
Fecha: 12 de diciembre; 17:30 horas
Salón de actos de edificio Navarrabiomed (Complejo Hospitalario)
Sesión destinada a informar sobre la situación de los dos proyectos de investigación que
Navarrabiomed tiene en marcha en la actualidad
Asistencia: 40 personas
Además, desde la Asociación impartimos una charla dirigida a los trabajadores y clientes de
CAIXABANK, con motivo de la Campaña de CROWFUNDING (microdonaciones) que realizaron para
el proyecto de implantación de Terapia Ocupacional. Esta charla la impartieron dos afectados de
la asociación, dando a conocer la enfermedad, la asociación y el testimonio de un afectado.

voluntariado y solidaridad

ANELA no dispone de un plan específico de voluntariado, debido a la corta dimensión de la
asociación, no obstante, hay acciones de voluntariado de tipo puntual siempre bajo demanda de
necesidades personales y de la asociación. Pero como previsión para las demandas que surjan, en
2019 se ha iniciado la elaboración de el PLAN DE VOLUNTARIADO de ANELA, que se culminará en
2020.
Aun así, hemos identificado varios planos de participación con personas voluntarias:

voluntariado puntual
También presenta varias vertientes: el
que consiste en la colaboración en los
diferentes actos y eventos que
organizamos y/o nos requieren, y el que
de manera espontánea surge para
ayudar a otros afectados en momentos
determinados ante solicitud a la
Trabajadora social, y el profesional, es
decir personas que de forma voluntaria
colaboran con la contabilidad, las redes
sociales, captación recursos, etc..
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junta directiva
La Junta Directiva al margen de sus reuniones
periódicas, ejerce tareas de administración y
gestión de la asociación, ejecutando y
desarrollando los programas y actividades que
la Asamblea aprueba.
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actuaciones básicas de
asociacionismo
En relación con la
sociedad
divulgación
La divulgación en ANELA la entendemos como el conjunto de acciones y medios para dar a conocer
las realidades, acciones, actividades y principales aspectos de nuestra asociación, en definitiva,
“Como es nuestra Asociación”
Los medios que utilizamos para dar a conocer nuestra entidad son:
Folletos propios de ANELA, en los eventos y en la propia sede.
Flyers sobre incentivos fiscales para las donaciones ANELA
Pancarta y Roll Up en eventos, etc. que organizamos o nos solicitan participación
Página web (nueva)

sensibilización
La sensibilización es uno de los aspectos más importantes que pueden desempeñar las
asociaciones, teniendo en esta función un amplio campo de actuación. Sin olvidar además que es
uno de los temas que se encuentran en la actualidad más de “moda”.
Las acciones que ANELA realiza van dirigidas fundamentalmente a mentalizar y concienciar a la
sociedad sobre la situación, la problemática que presentan las personas afectadas y de ELA y de
enfermedad de motoneurona.
Esta sensibilización la llevamos a cabo con acciones del más diferente tipo, pero generalmente son
dos formatos: presencia en eventos solidarios bien organizados por ANELA o bien por otros, así
apariciones en medios de comunicación.
A lo largo de 2019, ANELA ha estado presente en 15 actos o eventos solidarios y dos apariciones
en prensa, más una charla a clientes y trabajadores de una empresa
A continuación, describimos los Eventos solidarios que hemos participado a lo largo de 2019, bien
como organizadores o bien como invitados en los cuales hemos logrado:
Sensibilizar, divulgar y concienciar sobre esta terrible enfermedad.
Recaudar fondos para las actividades y programas de la asociación e investigación
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evento 1

BELEN VIVIENTE en FUSTIÑANA
Fecha: 5 enero de 2019
Montaje Stand informativo en jornada de belén viviente
solidario en el día anterior a Reyes, en el que se distribuyen
puestos de ventas de productos elaborados por vecinos

evento 2

GALAR TRAIL en SUBIZA
Fecha: 3 marzo de 2019
Montaje Stand informativo y Rifa, entorno de la celebración de esta
prestigiosa carrera de montaña organizado por el Ayuntamiento de la
Cendea de Galar

evento 3

MARCHA MONTAÑERA CASEDA/KASEDA
Fecha: 30 marzo de 2019
Montaje Stand informativo en esta marcha montañera con salida y llegada
en Caseda y organizada por la sociedad cultural Trinkete de Caseda

evento 4
DIA de la CENDEA de GALAR
Fecha: 1 junio de 2019
Montaje Stand informativo y Rifa en los actos programados en la
celebración del DIA de la CENDEA en Subiza

evento 5

DIA de la BICICLETA. Pamplona
Fecha: 9 junio de 2019
Montaje Stand informativo en el lugar de salida y llegada de esta
fiesta dela bicicleta por las calles de Pamplona

evento 6
DIA MUNDIAL de la ELA Pamplona
Fecha: 21 junio de 2019
Encuentro personas afectadas y personas socias,
familiares y amigos en la Iluminación de fachadas
municipales en Pamplona y Tudela

evento 7
DIA MUNDIAL de la ELA Vitoria
Fecha: 22 junio de 2019
Encuentro personas afectadas y personas socias, familiares y amigos
en Vitoria coinjuntamente con las tres asociaciones del Pais Vasco
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evento 8
RENDIRSE NO ES UNA OPCIÓN. Aneto – Bici 250K- Mesa Tres Reyes en 24
horas
Fecha: 27 y 28 julio de 2019
Reto solidario protagonizado por 3 amigos con el objetivo de subir a Aneto
(Huesca), seguidamente desplazamiento hasta base de Mesa de Tres Reyes
(250, Kms) en bici, para subir a continuación a la Mesa Tres Reyes (Navarra)
en 24 horas.

evento 9
SEMANA CULTURAL y ZUMBA SOLIDARIO SDC TAJONAR. Tajonar
Fecha: 1ª semana septiembre
Stand Informativo en los actos de la semana cultural y del socio en esta
sociedad recreativa Pamplonesa

evento 10
I TORNEO de F8 femenino INDOOR. Berriozar
Fecha: 21 y 22 de septiembre
Stand Informativo en Torneo femenino en las instalaciones de Futbol Indoor en
Berriozar durante dos jornadas completas

evento 11
evento 11

FIESTAS PATRONALES de ETXAGUE
Fecha: 4 de octubre de 2019
Lanzamiento Txupinazo por un miembro de la Asociación, montaje stand
informativo y Rifa, en este pequeño pueblo solidario en las faldas de la
Sierra de Alaitz

evento 12
I TORNEO de GOLF SOLIDARIO "UNGOLPE A LA ELA"
Fecha: 12 y 13 octubre de 2019
Organización en colaboración con el Club de Golf
Ulzama de dos jornadas deportivas con cantidad de
premios y regalos para los participantes: rifa y
trofeos. Además, se instaló en de Hoyo 9 una zona de
avituallamiento atendido por voluntarios de la
asociación para los participantes. Se completó con un
stand informativo.
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evento 13
TORNEO DE FUTBOL F7 ALEVIN. Reinaguracion campo de Futbol
"Sotoburu" en SUBIZA
Fecha: 2 noviembre de 2019
A iniciativa del CD Subiza en el campo de futbol de este pueblo, se
organizó un torneo de Futbol Alevín, en el que participaron 8 equipos,
todos ellos pertenecientes a grandes escuelas de Futbol: Osasuna,
Alavés, Zaragoza, Atleti Club, Real Sociedad, Éibar, Ardoi y Numancia. A
su vez Anela montamos un stand informativo y parte de la recaudación
de rifa y bar fue engredada a nuestra asociación

evento 14
TORNEO FUTBOL SOLIDARIO "FUTBOL POR LA ELA" en
Doneztebe
Fecha: 6 diciembre de 2019
Como segundo año un grupo de amigos y familiares de
ANELA, organizaron este torneo de Futbol solidario. Este año
se disputo en la localidad de Doneztebe, ya que las
instalaciones deportivas de Elizondo estaban de obras Así
mismo montamos el stand informativo y realizamos una
Rifa con productos y servicios que nos regalaron.

evento 15
FERIAS de SANTALUCIA. Doneztebe
Fecha: 17 diciembre de 2019
A instancias de un socio natural de Doneztebe,
montamos en Ferias de Santa Lucía el stand informativo
y grupos de Doneztebe organizaron una rifa a favor de
nuestra asociación.
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comunicación
En cualquier entidad, independientemente de su tamaño y del sector al que pertenezca la
comunicación tiene un papel fundamental. Se trata de uno de los pilares básicos para el buen
funcionamiento de la organización. Sin embargo, a menudo se presta más atención a la
comunicación externa, mientras que la comunicación interna queda en un segundo plano.
Este año hemos considerado esta carencia y fruto de ello hemos elaborado dos boletines
informativos “ANELA INFORMA” dirigidos a todos los socios y socias de la asociación. Uno en abril y
otro en septiembre, con gran aceptación por parte de todas las personas socias.Hemos informado
utilizando preferentemente dos canales de comunicación para la información puntual y
rápida: WhatsApp y el correo electrónico, mediante grupos de distribución, eliminado casi toda la
correspondencia en papel.
La comunicación externa se ha realizado por medio del servicio de comunicación de COCEMFE a
través del periodista y los medios que aporta. Así mismo a iniciativa de un socio y gracias a la
colaboración del resto de personas de la asociación se han habilitado dos canales en redes
sociales: Twitter y Facebook:

https://twitter.com/anelanavarra/status/1112338210611494912?s=12
•https://www.facebook.com/231778501007146/posts/231818574336472?sfns=mo

reivindicación
La reivindicación para ANELA es otro punto de nuestra razón de ser. Se trata básicamente de
ayudar o colaborar a través de grupos de presión más importantes y tratamos fundamentalmente
que se respeten los derechos de las personas afectadas, que se produzcan cambios legislativos o
promover mejoras en infraestructuras o prestaciones.
En la actualidad nuestras líneas reivindicativa está compuesta por :

Rehabilitación paliativa: publica,
permanente y domiciliara
Cambiar la concurrencia
competitiva en las convocatorias
de ayudas y subvenciones, por
convenios particulares con las
entidades
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Reconocimiento automático a los
pacientes al diagnóstico de: Grado de
discapacidad, nivel de dependencia e
incapacidad laboral, al diagnostico

Reconocimiento de estas entidades
de pacientes como “AUXILIARES de
SERVICIOS de la ADMINISTRACIÓN”
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actuaciones básicas de
asociacionismo
relación con
entidades

otras

adela eh

Seguimos colaborando con Adela Euskalherria en la redacción de la revista trimestral que esta
entidad realiza a modo informativo para todos los afectados de País Vasco y Navarra.
Este año se ha editado un único número, en el que ANELA Navarra hemos participado con un
articulo
También participamos conjuntamente en la celebración del Día Mundial de la ELA, que este año se
desarrolló en Vitoria el 22 de junio.

cocemfe navarra
Continuaremos siendo miembros de COCEMFE y participaremos en todas las sesiones de JUNTA
DIRECTIVA que se convoquen, además de otras alas que seamos emplazados.
10 reuniones en 2019, 1 mensual
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria•
Otras
Además, este año el Presidente de ANELA Navarra ha pasado a formar parte de la Junta Rectora
de Cocemfe Navarra en calidad de secretario

em navarra
Debido a reestructuraciones internas de EM navarra, ya no compartimos profesionales de
rehabilitación.
Los profesionales de EM, pasan a ser exclusivos para sus servicios, los nuestros son profesionales
autónomos para los nuestros.
Los espacios si que los compartimos, adaptándonos a las circunstancias de los servicios EM
Navarra. Tenemos una cesión de espacio

fundacion f. luzon
ANELA Navarra hemos participado en todas las acciones y reuniones que se nos convocado este
año que han sido 3 convocatorias en Madrid Además hemos participado en la Campaña diseñada
por esta Fundación “ LUZ por la ELA” que tiene carácter nacional: Iluminación de edificios
emblemáticos en ciudades
Además estamos participando activamente en la constitución de un ente “COMUNIDAD NACIONAL
de la ELA” que trata de recoger bajo un mismo “paraguas” a todas las entidades que hay en el
territorio nacional y que operan en torno a la ELA
18
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programas y proyectos
de anela
En este apartado describimos las actividades programas, proyectos y planes destinados a mejorar
la calidad de vida del afectado y su familia.

programa de
atención integral
La Esclerosis Lateral Amiotrófica, conocida como ELA, es una enfermedad del sistema nervioso
central, concretamente de la motoneurona superior e inferior, que se encargan de los músculos
voluntarios, degenerándolas progresivamente y provocando la paralización y la atrofia de estos
músculos.
Hace que la persona afectada pierda la capacidad de mover y controlar los músculos voluntarios,
afectando a la movilidad de las extremidades superiores e inferiores, el habla, la respiración y la
deglución. Esta pérdida de facultades es progresiva, aunque en cada caso evoluciona diferente. No
repercute en el plano cognitivo, es decir, no se ve alterada la inteligencia o el raciocinio.
La persona afectada necesita cada vez más ayuda para realizar las actividades de la vida diaria, si
bien la evolución es diferente en cada caso. Para ello es importante el apoyo desde las diferentes
áreas, así como fisioterapia, logopedia, trabajo social, psicología, terapia ocupacional… Tanto para
la persona afectada como para sus familiares y su entorno social
Cuando un enfermo es diagnosticado, se integra en la UNIDAD MULTIDISCIPLINAR DE ELA que está
en el COMPLEJO HOSPITALARIO de NAVARRA y allí es tratado por diferentes profesionales con una
periodicidad trimestral: Neuróloga, Neumóloga, Nutricionista, Rehabilitador, Psicólogos,
Trabajadora Social, en definitiva, todo un equipo que según el estado y desarrollo de la
enfermedad determinan una serie de pautas y tratamientos para aplicar a cada afectado de forma
individual. La mayoría son de tipo paliativo, ya que no existe ningún tratamiento que pare esta
enfermedad.
Estos tratamientos son fundamentalmente terapias (fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional,
etc.) que son prescritas al comienzo de la enfermedad (al diagnóstico) y asumidos por el Servicio
Navarro de Salud, pero que tiene una corta duración: 15 – 20 sesiones. Una vez que este
tratamiento acaba, los afectados deben continuar con ellos por sus medios y es aquí donde ANELA
se convierte en elemento de imprescindible de ayuda a los afectados para continuar con los
tratamientos.
Estos servicios de Rehabilitación que presta ANELA son muy importantes e imprescindibles, pues
son los únicos que reciben los pacientes en la corta o larga travesía desde el diagnóstico hasta el
final.
El OBJETIVO GENERAL de estos recursos que se describen a continuación es COMPLEMENTAR a los
recursos existentes en las entidades públicas y administraciones
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fisioterapia
En este servicio se realizan programas individualizados, específicos,
revisables y adaptables a cada persona afectada. Las ramas de
Fisioterapia que en este servicio desarrollan los profesionales
contratados son dos:
Fisioterapia Neurológica: Con la fisioterapia neurológica se trata de
reeducar, mantener, prevenir y estimular aspectos que por la
enfermedad se van viendo afectados: Tono muscular, mecanismos
posturales, amplitud articular.
Sus objetivos son:
a) Reeducar y mantener el control voluntario y disponible. Prevenir
deformidades
b) Normalizar el tono muscular
c) Mantener los mecanismos posturales normales
d) Mejorar la coordinación, equilibrio y estimular la marcha.
e) Mantener la amplitud articular.
f)
Estimular toda la experiencia sensitiva y la experiencia de
movimiento normal a lo largo de la enfermedad
g) Integrar los ejercicios en AVD
Fisioterapia Respiratoria: La fisioterapia respiratoria es la
especialidad que se encarga del tratamiento, prevención y
estabilización de las complicaciones respiratorias que comúnmente
van apareciendo en esta enfermedad.
Sus objetivos son:
h) Mejorar la función pulmonar
i)
Aumentar los volúmenes de aire
j)
Mejorar el intercambio de gases
k) Disminuir el trabajo respiratorio
l)
Facilitar la eliminación de las secreciones traqueobronquiales.
A lo largo de 2019 el número de personas afectadas de ELA que ha
utilizado este servicio han sido 18, de los cuales 14 han sido hombres
y 4 mujeres
Los profesionales, FISIOTEARAPEUTAS que
desarrollan este servicio son:
• TINA DELGADO (En sede), 9 afectados
• CESAR ESCUDERO (En Tudela), 1 afectado
• ARANTXA HUGUET (Ribaforada), 1 afectado
• LEYRE TEJERO (Arantza), 1 afectado

Además, también han colaborado, pero ya no lo
hacen por fallecimiento de afectados o por
decisiones personales·
Amaia Arretxea (En sede), hasta febrero·
Iratxe Jiménez (Caparroso), hasta enero·
Adriana Iriarte (Tafalla), hasta mayo·
Aitziber Almandoz (Arantza) hasta noviembre

El número de sesiones realizadas este año han sido 565 en total

20

MEMORIA ANUAL 2019 ANELA

logopedia
También se aborda como terapia individualizada específica, revisable y adaptable a cada persona
afectada donde se trabaja tanto la prevención, como el tratamiento de problemas de
comunicación (disartria, o anartria y funciones asociadas que van surgiendo con el avance de la
enfermedad, como son la respiración (disminución de la CVF, dificultades para eliminar secreciones
e insuficiencias respiratorias), y la alimentación. (problemas para masticar, control de saliva,
disfagia), trastornos
Como objetivos se plantean los siguientes:
a)
Preservar y/o aprovechar las funciones remanentes respecto al habla, la masticación la
deglución la voz y la musculatura facial
b)
Educar y prevenir sobre las posibles complicaciones que pueden ocasionar los trastornos
deglutorios, respiratorios y de comunicación y sus alternativas.
c)
Pautar ejercicios diarios de mantenimiento y estimulación mio-funcional de cara, labios,
lengua, etc…
d) Aconsejar y orientar prácticas respecto a ambiente, ejercicios, postura, texturas y volúmenes
de alimentos, que favorezcan y faciliten la deglución.
e)
Pautar formas adecuadas de higiene bucal que eliminen los restos de alimento que quedan
depositados en el vestíbulo oral y que pueden dar lugar a pequeñas aspiraciones con el riesgo de
infecciones respiratorias, atragantamientos o ahogos.
f)
Establecer nuevas formas de comunicación que permitan al enfermo de ELA comunicarse,
respetando el ritmo y la extensión del discurso establecido con su logopeda.
g)
Informar sobre las diferentes técnicas compensatorias, en aquellos casos de incompetencia
articulatoria y/o deglutoria grave, respetando y valorando el deseo del enfermo y la funcionalidad
de las mismas en cada caso.
Durante 2019 el número de personas afectadas de ELA que ha usado el servicio de logopedia han
sido 9, de los cuales 7 han sido hombres y 2 mujeres
El número de sesiones realizadas este año han sido 233 en total
La profesional Logopeda que realiza este servicio:
• AMAIA SALBARREDI (En sede), 9 afectados

Musicoterapia
Este proceso al igual que los anteriores se realiza de forma individualiza mediante programas
específicos dirigidos a cada persona afectada. A través de la música se pretende como lenguaje
común antiguo que es, se convierte en una forma de comunicación universal, que escuchándola y
creándola va a favorecer el crecimiento armónico de la persona.
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Así mismo, va a facilitar el proceso de sensibilización, integración y comunicación de la persona,
mediante:
La exploración, por un lado, del universo afectivo-emocional y por otro, del universo racional.
La liberación de las formas de expresión.
La canalización de sentimientos.
La movilización de la creatividad.
La música, y el sonido en general, pueden permitir por su soporte
físico acústico incidir en el ser humano, por un lado,
fisiológicamente, ya que provoca respuestas diversas en función
de las variaciones en los parámetros (intensidad, duración,
frecuencia y timbre) y por otro lado, psicológicamente,
accediendo a experiencias que ya están dentro de la persona
(sentimientos, emociones, deseos, necesidades, etc.), así como a
experiencias nuevas.
Pueden facilitar procesos psicológicos tales como la aparición del
impulso comunicacional, la identificación, la evocación, la
movilización de fantasías, la conciencia y la aceptación de la
presencia del otro u otra.
Además, el ritmo puede aportar la sensación de control estimular,
y de este modo potenciar el deseo de expectativa y la seguridad
con el propio cuerpo.
Durante 2019 el número de personas afectadas de ELA que ha
usado el servicio de logopedia han sido 2 pacientes
La profesional que realiza este servicio:
• IDOIA LEKUE (En consulta y domicilio ), 2 afectados

El número de sesiones realizadas este año han sido 25 en total

terapia ocupacional
Al igual que todas las terapias señaladas anteriormente, su abordaje es individualizado, pero en
este caso, al contario que las demás, es un servicio domiciliario, ya que en él se trata valorar a la
persona afectada y su entorno, las capacidades para desempañar las actividades de la vida diaria
(AVDs) y el desempeño de las actividades ocupacionales, e interviene cuando dichas capacidades
se ven afectadas.
Los objetivos que tiene a Terapia ocupacional en nuestro servicio son:·
Promover la salud y el bienestar.
Minimizar o prevenir el deterioro.
Desarrollar, mantener, mejorar o recuperar las destrezas para un desempeño ocupacional óptimo.
Compensar las disfunciones instauradas.
Este servicio, este año es novedad, y en su primera fase se han realizado valoraciones en domicilio
de algunas personas afectadas y finalizará en enero de 2020 Se prevé que en esta fase sean
valorados todos las personas afectadas que hay en la actualizad en la asociación

22

MEMORIA ANUAL 2019 ANELA

La profesional que realiza este servicio:
• LOINAZ GURIDI (en domicilio ), 20 afectados

trabajo social
El trabajo social es un elemento fundamental para dar respuesta adecuada a los problemas y
situaciones específicas que presentan cada día las personas afectadas de ELA y enfermedades
de motoneurona, quienes, por sus características, requieren intervenciones especializadas y
personalizadas.
Los objetivos del Trabajo Social son:
Coordinar las acogidas como parte sustancial en la entrada en la asociación·
Informar y apoyar las personas afectadas y sus familias
Atender tanto personalmente como por vía telefónica y telemática.
Asesorar sobre los recursos sociales, económicos y sanitarios existentes.
Ayudar en la tramitación de documentos.
Localización, selección, elaboración de proyectos para convocatorias de subvenciones y ayudas
públicas, privadas, etc. así como su justificación y seguimiento
El Trabajo social es la puerta de entrada a la asociación, en él se informa, apoya y asesora a lo
largo del proceso, tanto a la persona como a nivel familiar
Durante 2019 el número de personas afectadas de ELA que ha usado el servicio de Trabajo Social
han sido 24, de los cuales 18 han sido hombres y 6 mujeres
La profesional que realiza este servicio:
• JUDIT PEREZ (En sede y domicilio ), 24 afectados

El numero de intervenciones realizadas esta año han sido: 61
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otros programas de
anela
ocio y tiempo libre
Desde la ANELA este año no se realizado ningún programa específico de Ocio y Tiempo Libre, pero
sus socios puedan participar en las ofertas de programas de Ocio y Tiempo Libre que ofrecen las
siguientes entidades:
COCEMFE Navarra: Buceo
adaptado, equino terapia,
balnearios, excursiones y
salidas
culturales. Las
cuotas por participación
han sido 5,00 euros

voluntariado

ADELA ESUKALHERRIA: Salidas culturales y “DIA MUNDIAL ELA” que
2019 se desarrolló en Vitoria–Gazteiz el 22 de junio, con el slogan “La
vida es un nuevo reto cada día. vivELA”. El establecimiento elegido
fue el Hotel Lakua punto de encuentro de las Asociaciones de ELA de
Gipuzkoa, Bizkaia, Araba y Navarra. En la primera parte participaron
los ponentes:·
IÑAKI ELORRIAGA: “Tras la ELA en vela”·
Edorta
Jáuregui: “Dar Dar ELAntartida”·
Luis Varona: Neurólogo, Jefe de
la Unidad de ELA de Hospital de BasurtoEn la segunda parte todos
los asistentes participaron en una comida y posterior sobremesa con
rifa incluida.De Navarra asistimos 27 personas. 4 Afectados, el resto
amigos y familiares.

ANELA no dispone de un plan específico de voluntariado,
debido a la dimensión de la asociación, no obstante, hay
acciones de voluntariado de tipo puntual siempre bajo
demanda de necesidades personales y de la asociación.
Pero como previsión para las demandas que surjan, en
2019 se ha iniciado la elaboración de el PLAN DE
VOLUNTARIADO de ANELA, que se culminará en 2020.
Aun así hemos identificado dos planos de participación con
personas voluntarias:·
El Voluntariado PUNTUAL: También presenta dos
vertientes: el que consiste en la colaboración en los
diferentes actos y eventos que organizamos y/o nos
requieren, y el que de manera espontánea surge para
ayudar a otros afectados en momentos determinados
ante solicitud a la Trabajadora social·
La Junta Directiva: La Junta Directiva al margen de sus
reuniones periódicas, ejerce tareas de administración y
gestión de la asociación, ejecutando y desarrollando los
programas y actividades que la Asamblea aprueba.

ayuda mutua
Desde hace tiempo ha funcionado un grupo de familiares que se reunía con la colaboración de la
Trabajadora Social. En el último trimestre se ha iniciado una comisión de trabajo para la creación
de un Grupo de Ayuda Mutua (GAM) estable que esté compuesto por familiares, no más de 5
personas, y se reúna periódicamente una vez al mes.
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satisfacción
encuesta usuarios
Este año como novedad hemos realizado una encuesta de satisfacción a los socios-pacientes y
usuarios de los servicios. En total se recibieron 15 encuestas cumplimentadas
Son 23 items agrupados en 5 bloques diferentes, que se pueden valorar entre una escala del 0 al 5,
siendo 5 excelente y 0 muy deficiente

trabajo social
1. ¿Consideras
adecuado
el
tiempo
transcurrido desde que te pusiste en
contacto con la Fundación hasta la primera
2. ¿Estás satisfecho con la información y el
asesoramiento recibido en relación a la
enfermedad y a los trámites?
3. ¿Estás satisfecho con la atención y el apoyo
emocional recibido?
4. ¿Es accesible y cercana la trabajadora social
por teléfono y / o e-mail?
5. Considera eficaz la información y la atención
recibida durante el proceso?

servicios
1. Atención recibida
2. Acogida
3. Servicio de Fisioterapia
4. Servicio de Logopedia
5. Charlas y jornadas
6. Día Mundial
7. Publicaciones y documentación

general
1. ¿Le parecen suficientes las actividades
que se prestan por parte de la
asociación?
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comunicación
1. ¿Crees que tienes toda la información sobre la
asociación que querrías tener?
2. ¿Consideras útil y accesible la web?
3. ¿Sabía que la asociación esta presente e
Facebook y Twitter ?
4. Te sientes participe de la asociación y sus
actividades?
5. Conoces las iniciativas solidarias que llevan a
cabo algunos afectados y familiares para
recaudar fondos y dar a conocer la enfermedad?
6. Dia Mundial

investigación
1. ¿Sabías que desde la asociación se
trabaja para potenciar la investigación
de la ELA y se buscan recursos para
eses fin ?
2. ¿Crees que tienes suficiente información
sobre la investigación de la enfermedad?
3. ¿Colaboras con la asociación ?

Todas las puntuaciones están por encima de 4,0, a excepción de dos
Te sientes participe de la asociación y sus actividades?
¿Crees que tienes suficiente información sobre la investigación de la enfermedad?
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CAPITULO 3
AREA ECONÓMICA
ingresos
Los ingresos obtenidos en 2019 han ascendido a 116.5688,52 y las fuentes de
financiación principales de la Asociación Navarra de Esclerosis lateral
Amiotrófica son:
LAS SUBVENCIONES
A lo largo de 2109 ANELA ha
recibido
subvenciones
de
administraciones
y
entidades
públicas 21.941,54 € lo que supone
el 18,82% del total de los ingresos.
Las subvenciones provienen
principalmente de Gobierno de
Navarra: departamentos de Salud
y de Derechos
Sociales; de Ayuntamiento de la
Cendea de Galar y de Fundación
Bancaria
Cajanavarra.

LOS SOCIOS/AS
La cantidad que se ha ingresado
en 2019 por socios ha sido,
15.871,44 € corresponde al 13,62 %
del
total
de
ingresos.
Las
personas
socias
aportan
cantidades por cuotas y por
servicios
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DONATIVOS
Los donativos han ascendido a 77.884,52 y
han supuesto el 66,81% del total de ingresos.
Han sido aportados directamente por
entidades o bien a modo de aportaciones en
actos solidarios.

OTROS INGRESOS
Fundamentalmente es los ingresos por la
cuotas de participación en actos del Día
Mundial de la ELA, 871,02 €, el 0,75%
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gastos
Los gastos del ejercicio 2019 arrojan la cantidad de 56.620,84 desglosados
en los siguientes bloques:
FUNCIONAMIENTO
Los gastos de personal (Trabajadora
social), asesorías, cuotas, seguros,
teléfono, material fungible de oficina
y gimnasio etc., ascendieron a
11.840,76 y representan el 20,91 % del
gasto total

ACTIVIDADES
Las actividades de rehabilitación integral
a las personas afectadas (facturación de
autónomos y materiales específicos de
terapias) asciende a 28.938,19 y ha
supuesto el 51,11 % del total de gastos

OTROS GASTOS
Este
apartado
que
corresponde
a
inversiones (teléfono móvil nuevo y
ordenador portátil), gastos del Día
Mundial, compras de Merchandaising y
varios. Todo ello suma 15.841,89 Supone un
27,98%

resultado
El resultado del ejercicio 2019
(ingresos - gastos) es de 59.947,68
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CAPITULO 4
VARIOS
colaboradores
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agradecimientos

I torneo de golf "un golpe a la ELA"
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II torneo solidario "futbol por la ELA"

inauguración campo hierba artificial
"sotoburu"
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