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El pasado 28 de septiembre gracias al 
testimonio real de una persona recién 
diagnosticada con Esclerosis Múltiple (EM), así 
como el de varios expertos, se compartió la 
iniciativa ‘AcompáñaME’. El proyecto, impulsado 
por la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM), la 
Fundación Esclerosis Múltiple Madrid (FEMM), 
Novartis y con el aval de Esclerosis Múltiple 
España (EME), nace para dar apoyo a las 
personas recién diagnosticadas con EM y a su 
entorno, aportando herramientas para hacer 
frente a los cambios físicos y psicológicos que 
conlleva la patología, así como para gestionar 
las relaciones con el entorno laboral, social y 
familiar. 

¿Quieres saber más? 
¿No pudiste ver el evento en directo? ¡No te lo 

pierdas! Haz clic en el siguiente enlace: 

 https://youtube.com/playlist?
list=PLkctZcx0kKVdn76FxdWcqPu9leXaNlzlQ
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Creado por: Apoyan el proyecto:

Haz clic en el siguiente enlace 
y descubre el proyecto: 
https://acompaname.es/

Promovamos la activación del paciente y su 
preparación para tener conversaciones 

adecuadas con su entorno y con los 
profesionales para formar parte del proceso, 
tener la información necesaria  y fomentar las  

decisiones compartidas.

Esta herramienta la podéis alojar en vuestras 
páginas, si os parece de utilidad.

Participaron en el evento:
Dr. Rafael Arroyo, jefe de Neurología del Hospital 
Quirónsalud Madrid y el Hospital Ruber Juan Bravo

Marina González, enfermera del Institut d'Investiga-
ció Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI)

Rosa Masriera, directora de la Fundació Esclerosi 
Múltiple de Catalunya (FEM)

Lorena Iglesias, psicóloga de la Fundación Esclerosis 
Múltiple Madrid (FEMM)

María José Gea, persona con EM

Josefina Lloret, , responsable de Relaciones con 
Pacientes de Novartis España
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