
NO PARAREMOS 
HASTA PARAR LA EM
PROYECTOS Y RECURSOS ENTORNO EMSP

PROYECTOS CENTRADOS EN EM PEDIÁTRICA

MATERIALES EDUCACIONALES 
La transición de la EM a formas secundaria-progresiva, no ha sido abordado convenientemente hasta ahora. Por ello, con la colabora-
ción de las entidades de pacientes hemos creado y puesto a disposición nuevos recursos informativos que ayuden a la comunidad de 
pacientes a comprender mejor esta fase de la patología.

Recursos para ayudar a la persona con EM a conocer mejor la progresión 
y a desbloquear y hacer más fácil las conversaciones 

Tríptico informativo 
“Cuando la EM progresa”  
(formato papel y formato digital)

AvancEMos · Programa de sensibilización 
de la Esclerosis Múltiple infantil y juvenil 

Tu cuestionario de la EM 
(para personas con EM) 

Un cuestionario para que completen 
los pacientes con EM y que les permi-
ta reflexionar sobre cualquier cambio 
observado en su EM desde la última 
revisión.

MSPro discuss tool 
(para profesional sanitario) 

Herramienta para ayudar a los profe-
sionales sanitarios en su práctica clíni-
ca diaria a hablar de los cambios en la 
EM de un paciente durante los últimos 
6 meses o desde la última revisión.

Me interesa Pro: Investigación Social en EMSP

Actualmente en marcha con el apoyo de EME España, dispondremos de 
resultados del primer análisis al final de noviembre.

Objetivo: Entender el impacto de las formas progresivas y de las tran-
sicionales de la Esclerosis Múltiple, contando con la perspectiva del pa-
ciente.

Propósito: Mejorar el nivel de conocimiento y comprensión en relación 
a esta nueva fase y mejorar el diagnóstico temprano de estas formas de 
EM para poder optimizar el apoyo en este camino. 

¡Muchas gracias a todas 
las entidades por su apoyo!

230 encuestas realizadas a personas ya diagnosticadas
Personas en transición: se invita en el ámbito hospitalario.
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www.yourms.com

www.avancemos.es

msprodiscuss.com

http://www.yourms.com
http://www.avancemos.es
http://msprodiscuss.com

