
 

 

MEMORIA V JORNADAS MÉDICAS AELEM 

(BARCELONA) 

 

El pasado sábado 15 de junio, celebramos nuestras V Jornadas 

Médicas, las primeras que hacemos en Barcelona. 

El Hotel Catalonia Berna, fue un magnífico escenario, para el 

desarrollo de uno de los actos más importantes que realiza la 

Asociación, ya que sirve, aparte de para conocer a nuevos socios y 

saludar a los antiguos, tener la oportunidad de escuchar, preguntar y 

debatir con profesionales de gran prestigio, neurólogos y fisioterapeuta 

en esta ocasión. Cerca de 70 personas tuvieron la oportunidad de 

asistir a unas estupendas Jornadas. 

Comenzaron las Jornadas médicas con la intervención de José 

Antonio Flores, Presidente de AELEM, que hizo un esbozo de lo que 

es AELEM, calendario de actividades, Encuentros Digit@les, cenas de 

Navidad, encuentros periódicos, Jornadas Médicas, Premio nEMo, así 

como nuestra sede, la web www.aelem.org. Tuvimos la ocasión de 

visionar de nuevo el spot de AELEM que cuenta a esta fecha con 

2.290 reproducciones en nuestro canal de YouTube. José Antonio dio 

las gracias a los 760 socios que AELEM tiene en toda España. 

 

http://www.aelem.org/


 

 

 

José Antonio Flores 

 

 

En el mismo acto, se presentaron las tres directivas de AELEM en 

Cataluña, Fina Cortés, Anna Moreno y Cristina Serna. 



Terminó la intervención, recordando el lema de AELEM, “SIEMPRE 

HACIA ADELANTE”. 

 

La segunda intervención corrió a cargo de D. Oscar Seivane, que nos 

habló de ejercicios recomendados para la esclerosis múltiple. 

Comentó la necesidad de empezar por utilizar un lenguaje en el que 

se hable de “nivel de actividad” y “nivel de participación”.  Nos recordó 

la importancia de mantenernos “activos”, nos recomendó ejercicios de 

respiración, algunos estiramientos y habló de deportes recomendados 

para cada “nivel de actividad”. 

 

 

Oscar Seivane 

 

 

La tercera ponencia corrió a cargo del Dr. D. Sergio Martínez Yélamos, 

Jefe de Sección de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital de 

Bellvitge (Barcelona). Dicho Hospital, fue el primero en España en 

contar con una unidad de Esclerosis Múltiple y trata a más de 1.600 

pacientes. 

 



 

Sergio Martínez Yélamos 

 

 

 

El Doctor nos habló de manera brillante sobre los tipos de esclerosis 

múltiple y su pronóstico. Preguntas como ¿qué me va a pasar?, 

¿cuáles serán mis secuelas tras un primer brote?, ¿voy a tener brotes 

muy frecuentemente?, ¿voy a tener alguna discapacidad a corto 



plazo?, ¿voy a evolucionar a una forma progresiva?, intentaron ser 

respondidas. Dado lo interesante del tema, las preguntas de los 

asistentes fueron numerosas. Las conclusiones fueron que el curso 

clínico de un paciente visto aisladamente es impredecible, que los 

pacientes sin discapacidad después de muchos años tienen muchas 

posibilidades de continuar así en el futuro y nos dio una noticia muy 

alentadora: existirán en un futuro nuevos fármacos capaces de 

regenerar la mielina. 

 

La cuarta ponencia corrió a cargo del Dr. D. Jaume Sastre-Garriga, del 

Servicio de Neurología de Hospital del Vall d´Hebron de Barcelona, 

uno de los de mayor prestigio en España. Nos habló el doctor sobre 

los fármacos modificadores del curso de la enfermedad, tratamientos 

de primera, segunda línea y terapias futuras. Insistió en la importancia 

de medicarse, pues estaba demostrada su eficacia frente a placebo. 

Se insistió en que la eficacia de los medicamentos no es del 100%, ya 

que la enfermedad a esta fecha no tiene curación, pero está 

demostrado que en muchos pacientes tiene buena respuesta para 

modificar el curso de la enfermedad. 

 

e  

Jaume Sastre-Garriga 



Se habló de las formas primarias, remitentes, progresivas y de 

tratamientos como el Natalizumab, Fingolimod, Teriflunomida, BG-12, 

Laquinimod, Alemtuzumab, Ocrelizumab o Siponimod. Se habló de 

Fampyra y de que iremos a futuro a tratamientos personalizados para 

cada perfil de paciente. 

Tras las ponencias, se produjo un muy interesante debate. Por tal 

motivo, las Jornadas se alargaron casi una hora más del tiempo 

previsto. 

 

 

Debate final 

 

Toda la información la tendréis en www.aelem.org y podréis ver las 

Jornadas completas, en nuestro canal de YouTube. 

La Junta Directiva da las gracias a todos los socios y voluntarios que 

ayudaron e hicieron posible el desarrollo perfecto de las Jornadas. 

 

http://www.aelem.org/


 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Madrid, 17 de junio de 2013. 
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