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ASOCIACIÓN 
BAILA CON EM

Es un proyecto impulsado por 
Asier de la Iglesia, jugador de 
baloncesto guipuzcoano 
diagnosticado de Esclerosis 
Múltiple, en colaboración con la 
Federación Nacional de 
Esclerosis Múltiple con el fin de 
apoyar a todas las personas 
que, como él, padecen la 
enfermedad.
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

NUESTRA VISIÓN

Ser una entidad consolidada y 
comprometida que promueva e 
impulse la investigación y 
estudio de la Esclerosis Múltiple 
y otras enfermedades como el 
cáncer o la ELA.

NUESTRA MISIÓN

Lograr el máximo apoyo por 
parte de la sociedad para 
recaudar fondos para la 
investigación sobre la Esclerosis 
Múltiple y mejorar la calidad de 
vida de las personas que la 
sufren. 
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
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Compromiso

�

Visibilidad

Accesibilidad Transformación
social

Empoderamiento

�
Sostenibilidad



ASIER DE LA IGLESIA
Fundador



Asier de la Iglesia, jugador de baloncesto 
diagnosticado de Esclerosis Múltiple, es el 
fundador y alma de la Asociación Baila 
con EM. 

ESFUERZO, SUPERACIÓN y SOLIDARIDAD 
son los adjetivos que describen a este 
guipuzcoano amante del deporte de la 
canasta y, desde que en 2012 le fuera 
diagnosticada esta enfermedad, 
abanderado de la lucha contra la 
Esclerosis Múltiple.
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ASIER DE LA IGLESIA



En 2018 hizo historia al debutar en el Deltecto GBC, equipo 
de la ACB, la liga más importante de baloncesto de nuestro 
país. Un regalo para el que fuera jugador más valorado de la 
liga EBA esa temporada pero, más aún si cabe, lo fue para 
las personas con Esclerosis Múltiple.

Fue un fichaje que generó un tremendo impacto mediático, 
superando con creces las expectativas, debido a que todos 
los medios de comunicación del país se hicieron eco de la 
noticia. Numerosas empresas y personajes públicos 
apoyaron la causa a través de diferentes medios..

Y es que Asier, además de un as del baloncesto, es una 
persona comprometida e inmensamente generosa: desde 
que fue diagnosticado hace 8 años de Esclerosis Múltiple se 
ha volcado en dar a conocer la enfermedad por todos los 
medios, a recaudar fondos para mejorar la vida de las 
personas que viven con ella, y desde hace un tiempo, 
también a lograr apoyo para su investigación. Esto le valió el 
reconocimiento de Esclerosis Múltiple España, quien le hizo 
entrega de una insignia de plata en agradecimiento a su 
labor en 2018.
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ASIER DE LA IGLESIA
Embajador de Esclerosis Múltiple España



QUÉ ES LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE



ESCLEROSIS MÚLTIPLE

No es contagiosa, ni hereditaria, ni 
mortal. Afecta a las personas al principio 
de su vida laboral, cuando están 
iniciando sus proyectos vitales, y se da 
con más frecuencia (más del doble) en 
mujeres que en hombres.

Hasta ahora, no se conoce su causa ni su 
cura.

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad 
crónica del Sistema Nervioso Central. 
Está presente en todo el mundo y es una 
de las enfermedades neurológicas más 
comunes entre la población de 20 a 30 
años. Puede producir síntomas como 
fatiga, falta de equilibrio, dolor, 
alteraciones visuales y cognitivas, 
dificultades del habla, temblor, etc. 

El curso de la EM no se puede 
pronosticar, es una enfermedad 
caprichosa que puede variar mucho de 
una persona a otra. 11



LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE EN CIFRAS
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50.000 personas
tienen Esclerosis Múltiple en España

700.000 personas
tienen Esclerosis Múltiple en Europa

2.500.000 personas
tienen Esclerosis Múltiple en todo el mundo



UN PROYECTO SÓLIDO Y SOLIDARIO



ARTÍCULOS SOLIDARIOS

La venta de artículos solidarios es una de 
las líneas de actuación de #BailaconEM, y 
el beneficio se destina íntegramente a la 
investigación de la Esclerosis Múltiple, y 
otras enfermedades como el cáncer o la 
ELA. También apoyamos otras causas 
sociales. 

Estos artículos pueden adquirirse a 
través de:
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Tienda 
online

Redes 
Sociales

Puntos de 
venta 

físicos

Eventos



ARTÍCULOS SOLIDARIOS
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CERVEZA MUDITA

A DÍA DE HOY LLEVAMOS 
RECAUDADOS MÁS DE 131.000€

El concepto de una cerveza con carácter, 
de buena calidad, artesana y solidaria 
surge en 2020 cuando Asier de la Iglesia 
decide poner en marcha esta idea a 
través de su Asociación BAILA CON EM, 
para seguir luchando por mejorar la 
calidad de vida de las personas que 
padecen esta enfermedad. Afecta a más 
de 50.000 personas en España y, a día de 
hoy, no tiene cura. 

Nuestra cerveza dona el 60% de sus 
beneficios a la investigación de la 
Esclerosis Múltiple, y otras 
enfermedades como el cáncer o la ELA. 
También apoyamos causas sociales. 
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CERVEZA MUDITA

17www.cervezamudita.com



CERVEZA MUDITA
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Food Truck (en proyecto)
Queremos adquirir un food truck
que nos permita desplazarnos a 
diferentes lugares donde podamos 
participar y ofrecer nuestros 
productos solidarios.

Puntos de venta solidarios (en proyecto)
Queremos expandir nuestra actividad. Por ello estamos realizando gestiones 
para poder disponer de locales donde exponer y vender nuestros productos.



Formación 



I Ciclo de Charlas Virtuales
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Miniguías 
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Desde la Asociación Baila con EM tuvimos la iniciativa de elaborar estas miniguías para 
que sirvan de ayuda y orientación.

Como su nombre indica son pequeñas guías elaboradas desde el conocimiento, y que 
ofrecen información útil para abordar temas como los beneficios del deporte o la 
estimulación cognitiva, la sexualidad y el embarazo con Esclerosis Múltiple o la 
Esclerosis Múltiple en niños.

Todos ellos temas de interés, que intentamos explicar con contenido práctico y de fácil 
comprensión.



¿TE SUMAS?
“Las empresas que están rompiendo el molde son aquellas que están viendo más 
allá de la Responsabilidad Social”. Rosabeth Moss Kanter, Harvard Business 
Review. 



ENTIDADES CON UN FUERTE COMPROMISO SOCIAL
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La proyección 
alcanzada por nuestra 
asociación ha dado 
lugar a la valoración y 
búsqueda de nuevas 
colaboraciones y 
sinergias con entidades 
que quieren sumarse a 
la causa, y de esta 
forma alcanzar el 
objetivo estratégico de 
#BailaconEM, 
consolidarse y perdurar 
en el tiempo, para ello, 
buscamos: 

*Entidades colaboradoras 
que participen en la 
distribución/venta o 
adquisición de productos 
de Baila con EM.

*Desarrollo de nuevos 
artículos (ropa, 
complementos, artículos 
de regalo, etc.). 

*Organización de 
actividades y eventos que 
den visibilidad y/o 
permitan recaudar fondos. 

EL BENEFICIO SE 
DESTINA A LA 

INVESTIGACIÓN DE 
LA ESCLEROSIS 

MÚLTIPLE Y OTRAS 
ENFERMEDADES 

COMO EL CÁNCER DE 
MAMA O LA ELA



POR QUÉ COLABORAR
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EMPRESAS 
SOCIALMENTE 
RESPONSABLES 
Colaborar con 
#BailaconEM es una 
excelente forma de que 
su empresa muestre su 
lado más humano y de 
que sus clientes 
aprecien los valores de 
la marca y además 
generará grandes 
beneficios para su 
marca, tales como: 

1. Incremento de la 
reputación 

2. Implicación y 
motivación de los 
trabajadores 

3. Reconocimiento por 
parte de los clientes y 
la sociedad 

4. Visibilidad y publicidad 
gratuita 

5. Mayor competitividad 
y sostenibilidad 

6. Atracción de nuevos 
clientes

BENEFICIOS PARA LA 
MARCA 

• Reputación 
• Visibilidad 
• Notoriedad 
• Nuevos clientes



ENTIDADES Y EMPRESAS COLABORADORAS
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Entidades Empresas



REPERCUSIÓN MEDIÁTICA
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El impacto mediático 
ha superado con 
creces las 
expectativas. Medios 
de comunicación y 
personajes relevantes 
se han hecho eco de 
nuestra asociación y 
apoyado la causa. 



EN PRENSA
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“ No esperes a 
que pase la 
tormenta, 
aprende a bailar 
bajo la lluvia”.
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“



Asociación BAILA CON EM

@bailaconEM

www.bailaconem.com

bailaconemoficial@gmail.com

@bailaconem

@BailaconEM


