Ramón Arroyo y Alan J. Thompson, premios por su labor en torno a la Esclerosis Múltiple

Los pacientes premian la labor en torno a la
Esclerosis Múltiple
2 de noviembre.- Los pacientes de Esclerosis Múltiple premian hoy la labor de
organizaciones y personas en torno a esta enfermedad. La Fundación Esclerosis Múltiple
Madrid (FEMM) entregará su II Premio al profesor Alan J. Thompson, neurólogo especialista
en Esclerosis Múltiple del Hospital de Neurología y Neurocirugía Queen Square, por su
contribución a la investigación en el campo de la neurociencia mediante la comprensión de
los mecanismos patológicos que dan lugar a la discapacidad y la posible recuperación
neurológica.
En palabras del presidente de FEMM, Javier Puig de la Bellacasa, “en esta segunda edición
del Premio Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid, hemos querido reconocer la
contribución del Profesor Alan J. Thompson, a lo largo de su dilatada carrera, a la
investigación en los campo de la neurociencia y de la esclerosis múltiple en su forma más
progresiva, forma que actualmente no cuenta con tratamiento”.
Además, Esclerosis Múltiple España (EME) cumple 20 años y lo celebra destacando la labor
de:
• Categoría Investigación: International Progressive MS Alliance, nacida de esa voluntad
común de encontrar de forma urgente soluciones eficaces para las formas progresivas
de EM, canaliza los fondos obtenidos por sus entidades miembros para financiar los
proyectos de investigación en EM más interesantes de todo el mundo.
• Categoría Defensa de Derechos: Neuroalianza, por su persistencia en el objetivo de
recibir el 33% de discapacidad con el diagnóstico de una enfermedad
neurodegenerativa, entre otras acciones en la defensa de derechos.
• Categoría Voluntariado: José María Ramos, por su trabajo durante más de 5 años como
voluntario responsable del Servicio de Asesoría Jurídica de Esclerosis Múltiple España. Es
licenciado en derecho, especializado en discapacidad y tiene EM.
• Categoría Sensibilización Social: Ramón Arroyo, triatleta con EM que ha logrado
superar una de las pruebas más duras de triatlón, la prueba Iron Man con el apoyo de
Esclerosis Múltiple España en el reto IM4EM. Su labor por la sensibilización social frente
a la EM es inconmensurable por su tesón y ánimo, por darle forma en el libro Rendirse
no es una opción y por ser su historia inspiradora para el rodaje de la película 100
metros, que se pre-estrena hoy miércoles y que podrá verse en cines de toda España
este viernes 4 de noviembre.
El papel de Ramón Arroyo lo interpreta Dani Rovira, actor al que EME agradece de
forma muy especial su gran labor en dar visibilidad a esta enfermedad. Esto, si duda,
servirá para dar un impulso a la investigación en torno a la esclerosis múltiple.
El acto será presentado por la actriz Yannick Vergara, otro ejemplo de una afectada de EM
que vive su enfermedad superándose día a día.
Antes de la entrega de estos reconocimientos (esta noche), EME organiza HOY, mañana y
pasado en Madrid las jornadas Link EM: saber, conectar e innovar en Esclerosis Múltiple,
#LinkEM2016

punto de encuentro de personas con esclerosis múltiple y sus familiares, organizaciones,
científicos, profesionales de la atención y neurorrehabilitación y otros colaboradores. Para
estas jornadas, EME cuenta con la colaboración -entre otros- de Fundación Esclerosis
Múltiple de Madrid.
En palabras de la presidenta de EME, Conxita Tarruella, estas jornadas servirán “para saber
más sobre la EM, para informar mejor sobre ella, para defender mejor nuestros derechos,
para colaborar con otras organizaciones de pacientes y para mejorar el día a día de las
personas afectadas a través de la investigación y de la rehabilitación”.
Link EM arrancará hoy 2 de noviembre a las 16h con una jornada dirigida a personas con
Esclerosis Múltiple en la que se ahondará en temas de actualidad, como los últimos avances
en investigación de la EM progresiva, problemas cognitivos, actividad física…
El jefe del Servicio de Neurología y Neuroinmunología del Hospital Universitario de la Vall de
Hebrón y Director del Cemcat (Barcelona), Xavier Montalbán, explicará los avances en la
investigación en EM progresiva. A continuación, la neuropsicóloga Yolanda Higueras
(Hospital Gregorio Marañón de Madrid) hablará sobre la aparición de problemas cognitivos.
Decir ‘SÍ’ a la actividad física en EM será el tema que aborde Inés Grau, colaboradora de
EME y persona con Esclerosis Múltiple que subió recibió el diagnóstico cuando tenía 17 años
y en 2011 ascendió al Kilimanjaro junto con un grupo de personas con EM y Parkinson.
La jornada culmina con el debate EM horizonte 2020, en el que participan:
• Dr. Rafael Arroyo. Neurólogo. Jefe de Servicio de Neurología del Hospital Universitario
Quirónsalud de Madrid.
• Dr. José María Prieto. Neurólogo. Unidad de Neuroinmunología del Hospital Clínico
Universitario de Santiago de Compostela.
• Carles Campuzano. Presidente de la Comisión de Políticas Integrales para la
Discapacidad del Congreso de los Diputados.
• Mª Teresa Pérez Nieves. Médico Rehabilitador. Jefa del Servicio de Rehabilitación de la
Clínica San Vicente de Neurorrehabilitación.
• Conxita Tarruella, presidenta de EME.
El día 3 y 4 de noviembre, Link EM será punto de encuentro de organizaciones de pacientes
de esclerosis múltiple y de profesionales sociosanitarios. Adjuntamos el programa, también
disponible en la web y quedamos a vuestra disposición para más información.
Más información en: https://linkem.esclerosismultiple.com
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