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1. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2022  

La Esclerosis Lateral Amiotrófica, en adelante ELA, es una enfermedad neurodegenerativa incurable 

que ataca a las neuronas motoras superior e inferior, encargadas de controlar los músculos 

voluntarios, provocando que dejen de funcionar progresivamente.  

En 2017 se crea la Asociación cántabra de Esclerosis Lateral Amiotrófica, CanELA, asociación sin 

ánimo de lucro creada por un grupo de familiares de afectados por la ELA que tomaron conciencia 

social y decidieron organizarse para cambiar la realidad de esta enfermedad en Cantabria, siguiendo 

el ejemplo de otras Comunidades Autónomas.  

Nuestra misión es responder a las necesidades de las personas afectadas de ELA y sus familias en 

Cantabria, así como procurar la visibilidad de la enfermedad y generar conciencia sobre ella.  

Nuestros objetivos, tal y como se recogen en nuestros Estatutos, son los siguientes:  
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▪ Apoyo en cuanto a la fisioterapia que necesitan las personas afectadas y los 

cuidadores principales.  

▪ Apoyo emocional tanto en cuanto a las necesidades e las personas afectadas, así 

como a las de sus familiares. Interacción y ocupación física y mental de las personas 

afectadas.  

▪ Buscar solución a las limitaciones que las personas afectadas y familiares observan.  

▪ Tratar de encontrar una motivación de los enfermos a partir de talleres. ▪ Apoyo 

asociativo y ayudas con relación a derechos, subvenciones, usos de diferentes 

herramientas, su obtención, etc.  

▪ Procurar la reducción de costes en lo referente a las necesidades de la persona 

afectada para mejorar su calidad de vida.  

▪ Divulgar precauciones sobre accidentes domésticos, con el objetivo de que sean 

proactivos ante la enfermedad. Procurar un banco de ayudas técnicas para 

préstamo a las personas afectadas que lo necesiten (silla de ruedas, andador, 

instrumentos de presión, etc.).  

▪ Dar difusión sobre la enfermedad y el punto en que se encuentra la investigación.  

▪ Mostrar a la sociedad cántabra la necesidad de una conciencia asertiva.  

Nuestra Junta Directiva está compuesta actualmente por las siguientes personas:  

▪ Presidente: Fernando Martín Pérez.  

▪ Vicepresidente: Rocío Sáinz Laso.  

▪ Secretario: Marcos Antonio Calvo Pablos.  

▪ Tesorero: Amaro Cayón Cagigas.  

Formamos parte de COCEMFE Cantabria desde 2018 y en el Centro de Usos Múltiples de la 

Federación tenemos nuestra sede social, un despacho cedido en régimen de alquiler situado en 

Santander, en la Avenida Cardenal Herrera Oria, 63, interior, donde se lleva a cabo la gestión de la 

entidad y la atención a aquellos usuarios y familiares que así lo soliciten. También pertenecemos a 

la Fundación Luzón, unidos contra la ELA y somos miembros fundadores de la Confederación 

Nacional de Entidades de ELA, ConELA.  
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A fecha 31 de diciembre de 2022, somos 132 personas socias, 27 de ellas enfermas y, el resto, 

familiares, entre los que se encuentran cuidadores principales y personas que simplemente desean 

colaborar.  

Este año, nuestro objetivo específico era profesionalizar los servicios y hacer distintas actividades 

de difusión y captación de fondos y, lo hemos logrado.  

Partiendo de una situación económica muy complicada, gracias a la ayuda de familias, 

profesionales, colaboradores y organismos públicos y privados, hemos conseguido, no solo 

sobrevivir, sino también cumplir los con los objetivos planteados.  

Las actividades llevadas a cabo en 2022 han sido las siguientes:  

 1.1.  Gestión asociativa  

La trabajadora social de la entidad ha participado en la gestión asociativa (subvenciones, atención 

a familias, trámites administrativos…) junto a la Junta Directiva. Ha existido una 

comunicación constante entre el Órgano de gobierno y los profesionales. Además, un miembro de 

la Junta Directiva participa como consejero regional en el Órgano de Gobierno de COCEMFE 

Cantabria, el cual se reúne con una periodicidad bimensual y, una vez al año, en la Asamblea 

General.  

Se ha participado en las reuniones de formación y desarrollo de la Confederación Nacional de 

Entidades de ELA, ConELA.   

También, al ser miembro de la Fundación LUZÓN, se ha participado en las reuniones que la misma 

convoca.  

La dinámica de actividades realizadas por los miembros de la Asociación CanELA durante el año 

2022 es la siguiente:  

Actividad  Horas  

Eventos  1095  

Gestión  1821  

Reuniones  108  

Seguimiento telefónico  46  

Servicios terapéuticos  1243  

Solicitudes ICASS  14  

Solicitudes instituciones  21  

Visitas domiciliarias  822  
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Total general  5170  

A final de año se ha realizado la encuesta a los socios, sobre la Asociación, habiendo registrado un 

total de 17 respuestas. Los resultados han sido los siguientes:  

 1.2.  Encuesta de satisfacción  

A continuación, os presentamos una serie de cuestiones para medir la calidad de la atención y los 

servicios de CanELA. El propósito es conocer vuestro grado de satisfacción y detectar aspectos a 

mejorar.  

Para ello, por favor selecciona la respuesta que mejor refleje tu opinión.  

Responde solo sobre los servicios que hayas utilizado  

  

  

  

ÓRGANO DE GOBIERNO  

La Junta Directiva se implica en la gestión de la asociación y busca soluciones a nuestras 

necesidades: 4,9  

  

Estoy satisfecho con el trabajo de la Junta Directiva:4,9  

  

Observaciones o sugerencias:  

SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL  

La profesional está capacitada para atenderme: 4,9  
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El servicio cumple mis expectativas: 4,9  

  

El horario se ajusta a mis necesidades: 4,9  

  

Estoy satisfecho con el servicio: 4,9  

  

¿Qué mejorarías en el servicio de atención social?  

BANCO DE AYUDAS TÉCNICAS DE LA ASOCIACIÓN  

El servicio cumple mis expectativas: 5  

  

¿Qué mejorarías?  

SERVICIO DE FISIOTERAPIA  

El profesional está capacitado para atenderme: 5  

  

El servicio cumple mis expectativas: 4,9  
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El horario se ajusta a mis necesidades: 5  

  

Estoy satisfecho con el servicio: 4,9  

  

¿Qué mejorarías en el servicio de fisioterapia?  

SERVICIO DE APOYO EMOCIONAL  

La profesional está capacitada para atenderme: 4,3  

  
El servicio cumple mis expectativas: 3,8  

  

El horario se ajusta a mis necesidades: 4.9  

  

Estoy satisfecho con el servicio: 3,8  

  

¿Qué mejorarías en el servicio de apoyo emocional?  
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GRUPO DE AYUDA MUTUA  

Cumple mis expectativas: 5  

  

¿Animarías a la gente a participar?:5  

  

¿Qué mejorarías?  

PROGRAMA DE REALIDAD VIRTUAL  

Cumple mis expectativas: 5  

  

    

¿Animarías a la gente a participar? 5  

  

¿Qué mejorarías?  

SERVICIO DE LOGOPEDIA  

La profesional está capacitada para atenderme: 5  

  

El servicio cumple mis expectativas: 5  
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El horario se ajusta a mis necesidades: 4,9  

  

Estoy satisfecho con el servicio: 5  

  

¿Qué mejorarías en el servicio de logopedia?  

EN GENERAL, estoy satisfecho con el trabajo de la asociación y con el apoyo que me prestan: 4,9  

  

    

 1.3.  Atención social  

La trabajadora social ha contado con el apoyo constante de las trabajadoras sociales de COCEMFE 

para el desempeño de las diversas funciones a realizar: facilitar el acceso a los diferentes recursos 

y servicios que la persona afectada por la ELA y sus familiares pudieran necesitar. Ha contactado a 

diario con las diferentes instituciones que existen en Cantabria para que la persona vea sus 

necesidades satisfechas en la medida de lo posible.  

Se ha mantenido contacto con las personas afectadas por la enfermedad y sus familiares para darles 

información inicial sobre qué es CanELA y cómo funciona, de una manera presencial, siendo 

recibidos en la propia sede, y de manera telefónica, realizando seguimiento de cada caso e 

informando a personas que no han podido desplazarse.   

Los trámites más habituales que se trabajan desde este ámbito son: la solicitud de la Incapacidad 

laboral permanente (manteniendo contacto con el Equipo de Valoración de Incapacidades de la 

Seguridad Social, para agilizar los procesos); facilitar la tramitación de las solicitudes de 

reconocimiento tanto de Discapacidad como de Dependencia; solicitud de diferentes tipos de 

ayudas económicas o materiales según el caso; poner a disposición de los socios el banco de ayudas 

técnicas; observación de lo que la persona puede necesitar de CanELA y coordinación de esos 

servicios.  
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Existe una comunicación constante entra la Junta directiva y la trabajadora y a raíz de este hecho, 

se procura una buena coordinación con todos los ámbitos que cubre CanELA, siendo imprescindible 

el trato diario con los otros trabajadores de la asociación.  

En este año 2022 han sido 31 las personas atendidas por nuestra profesional.  

La satisfacción de los usuarios con el trato recibió y la gestión de sus necesidades ha sido de un 97%.  

1.3.1. Banco de Ayudas Técnicas  

CanELA ha gestionado, en régimen de cesión, diversas ayudas técnicas para mejorar la calidad de 

vida de las personas afectadas por la ELA: sillas de ruedas tanto mecánicas como eléctricas, sillas 

de baño, andadores, tablas de transferencia, sistemas alternativos de comunicación, entre otras 

cosas. Todo ello con coste cero para nuestros socios. Dispone de dichos recursos tanto en la sede 

de CanELA como en un espacio cedido por el Ayuntamiento de Polanco de manera totalmente 

desinteresada. La finalidad de esta cesión es evitar el impacto psicológico que puede provocar en 

la persona ver herramientas que no se necesitan en ese momento, dependiendo del estadio de la 

enfermedad en el que cada uno se encuentre. Aunque parezca algo nimio, no lo es. La disponibilidad 

de este local ha sido un extraordinario golpe de aire fresco para mantener un orden en la sede y 

garantizar el bienestar de nuestros socios de cara a su estabilidad emocional, la cual siempre debe 

mejorar y nunca empeorar.  

Más allá de las ayudas técnicas de gran tamaño, la asociación cuenta en la propia sede con una 

suerte de materiales ortopédicos para nuestros socios: collarines, cinturones de traslado, cojines 

antiescaras, etc. Igualmente se dispone en la sede de Irisbond, el cual se presta de forma gratuita a 

nuestros socios cuando los requieren. Calculamos un ahorro de los socios en material de 

unos 5.000 € por persona.  

 1.4.  Apoyo emocional  

La mayoría de las personas que forma parte de la asociación ha utilizado este servicio durante el 

año, nos referimos a la persona afectada, pero también a sus familiares.  

La psicóloga de CanELA trata de dotarles de herramientas para que recuperen el equilibrio 

emocional y vayan aceptando la nueva situación que se abre ante ellos, tanto a los afectados como 

a familiares de personas que incluso, ya han fallecido.  

Con las diferentes terapias, hemos creado un espacio de interacción y apoyo mutuo que favorece 

la descarga emocional y el aprendizaje compartido para afrontar la realidad. Además de sesiones 

individuales, se ha puesto en marcha un Grupo de Ayuda Mutua para familiares. Es un elemento 

básico y fundamental de apoyo, puesto que en la familia se produce un fuerte impacto desde que 

se conoce el diagnóstico y el consecuente pronóstico hasta el consabido fallecimiento de la persona, 

que conlleva una dedicación exclusiva que impide, en la mayoría de los casos, compatibilizar la vida 

laboral y familiar. En algunos casos, se llega al aislamiento social, y tras el fallecimiento del familiar, 

deben retomar esa vida que habían abandonado.  
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En el caso de las sesiones individuales, se trabaja con un programa complementario para las 

terapias, mediante una solución avanzada de Realidad Virtual. Para ello contamos con la plataforma 

Amelia la cual nos ofrece acceso a entornos de Realidad Virtual para relajación: relajación de 

Jacobson, bajo el mar, isla, respiración diafragmática bajo el agua del mar, respiración diafragmática 

en la pradera, cala, embarcaciones con sonidos del viento, etc. También entornos en Mindfulness: 

paseo consciente, nadando con delfines, raíces profundas et. Ambientes de distracción: ideales 

para tratar ansiedad, dolores crónicos, incluso olores emocionales ayudando a controlar los 

pensamientos.   

Existe evidencia científica según la cual, cuando se desvía la atención de un estímulo nocivo a otro 

más agradable, se produce una reducción de la percepción y de la experiencia.  

En el ámbito de la Psicoeducación, en este entorno de Realidad Virtual, buscamos interpretar qué 

es el estrés, para que la persona entienda que no es una enfermedad, sino una respuesta fisiológica 

natural del organismo, siendo esta herramienta muy útil para gestionar emociones como la 

ansiedad o el estrés.   

Nuestra profesional cuenta con formación continua para la realización de este programa, el cual es 

utilizado por nuestros usuarios tras adquirir el conocimiento impartido en las sesiones.  

Este programa supone llevar a la práctica los últimos avances en Nuevas Tecnologías aplicadas a las 

diferentes formas de terapia y cuidados emocionales. Igualmente, este proyecto atraerá a más 

afectados de ELA de la región y personas cuidadoras.  

En este año 2022, 11 personas se han beneficiado del programa de apoyo emocional, con un total 

de 357 sesiones, y se han realizado 24 sesiones del grupo de ayuda mutua con un total de 5 

familiares.  

En cuanto al programa de Realidad Virtual, han sido 11 las personas beneficiarias tanto afectadas 

como familiares.  

La satisfacción de los participantes con el grupo de ayuda mutua ha sido de un 100% y con las 

sesiones individuales de un 58,82%.  

 1.5.  Servicio de fisioterapia  

Hemos tratado de mantener la autonomía y la calidad de vida de las personas afectadas y cuidar a 

las personas cuidadoras. Se han realizado un total de 804 sesiones de fisioterapia respiratoria al 

domicilio de cada uno de nuestros socios, igualmente se ha abordado la fisioterapia muscular y 

ósea, así como digestiva.   

Lo recomendable para los enfermos de ELA es recibir dos sesiones de fisioterapia a la semana. La 

recurrencia óptima es diaria, pero es algo imposible de acuerdo con los recursos de que disponemos 

en la actualidad y el creciente número de personas afectadas que durante este último año ha 

contactado con nosotros y ha pasado a formar parte de CanELA, es por ello por lo que cada persona 

recibe sus dos sesiones semanales, convirtiéndose en un servicio indispensable para mantener más 

tiempo la calidad de vida, haciendo que el deterioro se ralentice.  
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En cuanto a las personas afectadas, el objetivo principal es mantenerlas en las mejores condiciones 

físicas posibles, conseguir el alivio o mejora del síntoma tratable, prevenir aquellas complicaciones 

que agravan la situación e instaurar medidas o procedimientos tendentes al mantenimiento de su 

autonomía y su calidad de vida durante el mayor tiempo y de la mejor manera posible.  

En cuanto al cuidador principal, tratamos de mantener su estado de salud física, ayudándole a 

mejorar sus capacidades de atención para que pueda prestar el mejor cuidado posible a la persona 

afectada.  

Durante este año han sido atendidos un total de 24 personas, 15 mujeres y 9 hombres. De entre 

ellos. 22 han sido personas afectadas por la enfermedad y 2 personas cuidadoras.  

El grado de satisfacción de las personas que han participado de este servicio ha sido de un 98%.  

 1.6.  Servicio de logopedia  

Este año, hemos incorporado la Logopedia a nuestros servicios.  

La logopeda de la asociación se encarga de trabajar diferentes aspectos que se verán afectados con 

esta enfermedad en mayor o menor medida y teniendo en cuenta siempre la individualidad de cada 

caso.  

Se trata de ralentizar la aparición de los síntomas y disminuir los ya existentes en cuanto a la voz, la 

respiración, la deglución, la comunicación y el habla.  

La respiración la trabaja de manera coordinada con el fisioterapeuta para conseguir que la persona 

tenga una buena coordinación entre el habla y la respiración, emitiendo el mensaje vocal con la 

menor fatiga posible.  

Trabaja también el habla para conseguir que este sea lo más inteligible posible haciendo que las 

dificultades en la articulación sean lo más lentas posibles.  

Ella se encarga de mostrar y enseñar a la persona que lo necesite, cómo funcionan los sistemas 

alternativos de comunicación.  

Por último, trabaja un aspecto fundamental para la vida, la deglución, adaptando la alimentación 

para evitar cualquier problema de seguridad para el usuario.  

Durante este año, se han atendido a personas 9 en este nuevo servicio, dándose 82 sesiones totales. 

El grado de satisfacción entre los socios ha sido de 99%.  

 1.7.  Actividades de sensibilización y captación de fondos  

1.7.1. II Trail solidario por la ELA  

Se celebró el domingo 13 de marzo a partir de las 10 de la mañana.  
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Hubo un total de 1.267 participantes, una cifra bastante más elevada de lo que en un principio se 

esperaba. El abanderado de la carrera fue Quique Setién, quien participó en ella, y junto a Cacho 

(mascota del Real Racing Club) dieron comienzo a la actividad.  

  

Contamos con la inestimable ayuda de Los Arrastrasillas, que son un colectivo de personas que, de 

manera totalmente desinteresada y altruista, ayudan a transportarse a las personas que ya no lo 

pueden hacer por sí mismas para que de esta forma puedan realizar esas actividades que serían, de 

otra manera, imposibles de realizar.  
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Después de la marcha, el CNP (Cuerpo Nacional de Policía) nos obsequió con una exhibición con sus 

coches y perros detectores de explosivos.  

  
A continuación, el mago Xuso, nos acercó un poco más al maravilloso mundo de la magia.  

Para finalizar, obsequiamos a nuestros socios afectados con un ramo de flores, gracias a la 

generosidad de Los Floristas.  



  

  

 

  

  
  
  

18   

  

1.7.2. Ruta por la ELA, Sierra Collserola  

El 19 de marzo, tuvo lugar en Cerdanyola del Vallés (provincia de Barcelona) por la sierra 

Colserolla, una caminata de 6,4 kilómetros que, 38 personas y 4 perros recorrieron a favor de 

CanELA, recaudando un total de 700 €.  

1.7.3. Los 10.000 del Soplao  

CanELA estuvo presente en esta carrera multitudinaria que cada año reúne a más participantes, en 

sus distintas modalidades.   

Estuvimos el viernes 20 y el sábado 21 de mayo con nuestra carpa en un lugar 

habilitado para ello. La antigua escuela y hospital de Cabezón de la sal.  

  



  

  

 

  

  
  
  

19   

  

El viernes 3 y sábado 4 de junio también estuvimos por allí, animando a todos los que 

participaban y dándonos a conocer un poquito más.  
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Pero sin duda, el evento más importante para nosotros fue el del sábado 18 de junio, en el 

que 2 de nuestros socios enfermos de ELA, participaron en diferentes modalidades, Joaquín en su 

silla de ruedas; y José Luís caminando durante 9 horas, consiguiendo así lo impensable para él desde 

que le diagnosticaran, poder volver a la montaña, que es su vida.  

Nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda de nuestro fisioterapeuta, que estuvo entrenando y 

enseñando trucos para evitar la fatiga en José Luís, desde unos meses antes, tanto en exteriores 

como en interiores, gracias a la generosidad del gimnasio Beup en Santander.  

  

En esta jornada estuvo presente un equipo de RTVE, quienes grabaron a nuestros amigos para 

hacerse eco de esta gran hazaña personal; así como otro equipo de grabación que los acompañó 

durante toda la caminata.   
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Además de otros medios, que también quisieron dar un espacio merecido a José Luís, como el Diario 

Montañés.  
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Fue un día muy emocionante en el que, sin duda, se vivieron momentos difíciles, pues las fuerzas 

comenzaban a flaquear… y aun así José Luís no necesitó la silla de apoyo en 

ningún momento.  
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Con coraje y ganas consiguió llegar a la meta, donde esperaba parte del equipo de CanELA para 

recibir a los campeones.  
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Agradecimiento especial, como siempre, a los Arrastrasillas, por hacer posible que otras personas 

con movilidad reducida, como Joaquín, tuviesen opción a vivir esta aventura.  
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Esta carrera, además, fue el germen de un documental que se ha grabado durante todo el año 2022 

para dar a conocer la enfermedad, a las asociaciones y a todos los profesionales que trabajan de 

manera directa o indirecta con esta, además de por supuesto, a muchos de los afectados de 

diferentes comunidades autónomas y a sus respectivas familias, siendo obviamente, éstos, el 

núcleo fundamental del visionado.  

    

1.7.4. III Encuentro Nacional Historia y presente de la medicina  

Después de años complicados, debido a la pandemia, se pudo retomar este Encuentro, que tuvo 

lugar en la Universidad Europea del Atlántico (UNEAtlántico) en el PCTCAN, en Santander; el día 2 

de junio, desde las 9.00 horas en adelante. Con una programación que cubría toda la jornada.  

Desde las 9.00 hasta la 13.30 horas, las charlas estuvieron protagonizadas por historiadores, 

introduciendo el tema de la relación médico-paciente desde la Antigüedad hasta la Edad Moderna  

Por la tarde, desde las 15.00 hasta las 20.30 horas, el tema se enfocó en los enfermos y en los 

profesionales sanitarios, acabando con la ponencia de diferentes científicos que estudian la 

enfermedad.  
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1.7.5. Festival solidario A la sombra de Jano  

Los días 3 y 4 de junio, se celebró en Bárcena de Pie de Concha, un festival solidario, con 

actividades deportivas, talleres medioambientales, ponencias, zona de acampada y conciertos.  

Entre las ponencias, el sábado desde las 13.00 horas, tuvo lugar la de CanELA, en la que Fernando, 

el presidente, fue en representación de la asociación.  
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1.7.6. 21 de junio. Día mundial de la ELA.  

Como todos los años, celebramos este día realizando varias actividades:  

1.7.6.1. Visionado en autobuses  

Hicimos un vídeo grabado en la asociación de muy corta duración, contando lo que es la ELA y lo 

que hace CanELA, que estuvo expuesto en los autobuses del TUS Santander, durante unas semanas.  
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1.7.6.2. Mesa informativa  

Para este día, solicitamos al Ayuntamiento de Santander un espacio en la plaza del ayuntamiento, 

para poner nuestra mesa e informar a los ciudadanos, leyendo un manifiesto que se hizo de manera 

conjunta por todas las asociaciones de ELA de España con motivo del Día Mundial.  

  

1.7.6.3. Iluminación de fachadas en Ayuntamientos  

Por el mismo motivo, para conmemorar el día Mundial de la ELA, solicitamos a diversos 

ayuntamientos de Cantabria, la posibilidad de iluminar las fachadas de sus edificios más 

emblemáticos del color verde que nos acompaña siempre.  

Y este fue el resultado….  
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1.7.7. Reto ELA lebaniego  

El pasado domingo, 24 de julio, un grupo de corredores solidarios, realizaron en una única 

etapa, y corriendo, el Camino Lebaniego (72 km); con la finalidad de recaudar fondos para la ELA.  

La ruta empezó en San Vicente de la Barquera, y acabó en Santo Toribio de Liébana, en donde un 

grupo de la asociación les recibió a su llegada.  

Les estamos infinitamente agradecidos.  
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1.7.8. Duende ecuestre  

Este año, CanELA organizó, además, un evento benéfico de doma de caballos de estilo flamenco, a 

favor de la ELA, en Santoña el día 6 de agosto, y en Santander el 13 de agosto, en sus 

respectivas plazas de toros.  
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o   

    

1.7.9. Concierto benéfico Coro Silentium  

El 16 de agosto, el Coro Silentium tuvo la generosidad de dar un concierto en beneficio de 

CanELA, en Santander, en la Iglesia San Francisco.  

Fue una actuación con un sonido mágico que ponía los pelos de punta… 

ESPECTACULAR.  
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 1.7.10. Feria del ganado en Lloreda de Cayón  

El 28 de agosto, estuvimos en la Feria del Ganado celebrada en Lloreda de Cayón. Montamos 

nuestra carpa y compartimos una jornada con todo el que se acercaba por allí.  
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o   

    

1.7.11. Feria con la asociación de comerciantes del Barrio La Inmobiliaria 

(Torrelavega)  

El día 10 de septiembre, dicha asociación, nos dio cobijo en la celebración del día de San Ramón, 

junto con todos los comerciantes del popular barrio de La Inmobiliaria, en Torrelavega.  
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 1.7.12. Jornadas de ELA en Burgos  

Durante la tercera semana de septiembre (del 12 al 18 de septiembre, concretamente), 

tuvo lugar la XII edición anual de la Plataforma de afectados de ELA, en Burgos.  

Se trata de un lugar de convivencia residencial en el que se congregan enfermos de ELA y sus 

familias, llegados desde cualquier punto del territorio español.  

Se realizan actividades centradas en la Ayuda Mutua, la confraternización y la ayuda inter-personal 

entre pacientes y cuidadores, alguna forma de respiro familiar, alguna pincelada de escapada y/o 

turismo, a lo que se añadió también visitas programadas de invitados.  

  

  

    

 1.7.13. Charlas y Talleres en CanELA  

Durante el año, desde la asociación, se ha querido dar formación y conocimientos a los cuidadores 

no profesionales de nuestros enfermos, es decir, sus familiares; y para ello, se han dado charlas-

talleres de diferentes temáticas.  

Se ha tratado la Fisioterapia y el Cuidado diario, desde esta perspectiva se ha abordado el tema de 

las movilizaciones en el hogar, facilitando herramientas de aprendizaje para el día a día.  
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Por otro lado, se ha tratado la Logopedia y diversos factores que están íntimamente 

relacionados, como la disfagia, la fatiga, el atragantamiento, la limpieza de la 

boca, …  

  

o   

    

 1.7.14. Lotería de Navidad  

Este año 2022, nos hemos personado en varias ciudades cántabras, con el consentimiento de las 

autoridades, para poner nuestra carpa y vender lotería de navidad. Las ciudades han sido:  
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▪ Castro Urdiales  

▪ Santander  

▪ Torrelavega  

    

 1.7.15. Carrera Navideña en Polanco. 24 de diciembre  

Como viene siendo habitual, en estas fechas navideñas, siempre hay eventos deportivos en forma 

de carreras, y en CanELA no podía faltar el deporte, una vez más.  

 1.7.16.  Rodaje de documental sobre la ELA  

Durante el año 2022, se ha grabado un documental cuyo germen fue la participación de José Luís, 

en los 10.000 del Soplao. Han sido muchas horas de grabaciones a profesionales sanitarios de 

diferentes entornos y ámbitos; a miembros de otras asociaciones de ELA; a personas relacionadas 

con las ayudas técnicas que se necesitan en el devenir de esta enfermedad; a los miembros de 

CanELA; a familiares; y por supuesto, a ellos, a las personas que la padecen.  
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 1.8.  Alianzas y colaboraciones  

▪ Durante el año 2022 hemos recibido subvenciones económicas de diversas entidades para 

realizar nuestra labor con la máxima calidad posible y siempre por el bienestar de los 

enfermos.  

▪ FUNDACIÓN ONCE ha colaborado con 6.306 € para el proyecto “Años para 

la vida, Vida para los años” que se ha centrado en el cuidado emocional de la 

persona.  

▪ AYUNTAMIENTO DE SANTANDER nos ha concedido 3 subvenciones:  

o SAL (SERVICIOS SOCIALES), con una contribución de 6.464,32 € 

para el proyecto “Atención social en el día a día para los enfermos 

de ELA y sus cuidadores”, que se ha centrado en el trabajo social 

que se realiza desde la entidad.  

o MANTENIMIENTO, con una contribución de 300 € para gastos que 

se originan en la sede.  

o PROMOCIÓN DE LA SALUD, contribuyendo con 677 € para pagar la 

licencia anual por el uso de la Realidad Virtual que se trabaja con los enfermos.  

▪ ICASS, ha colaborado en el programa de “Mantenimiento” para Entidades 

Sin Ánimo de Lucro (ESAL), con un importe de 1.963,31 € para gastos 

varios de local, …  

▪ AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA ha colaborado con una subvención nominativa 

acordada por Convenio con CanELA, de carácter anual de 4.000 € que 

cubren las nóminas de la psicóloga.  

▪ CONSEJERÍA DE DEPORTES (GOBIERNO DE CANTABRIA), nos ha aprobado una 

subvención por un importe de 2.775 € para cubrir los gastos que surgieron de 

la carrera- marcha solidaria por la ELA, que tuvo lugar en Santander en el mes de marzo; y 

la participación de CanELA en los 10.000 del Soplao entre mayo y junio.  

▪ FUNDACIÓN “La Caixa” que con un importe de 21.000 € ha decidido 

colaborar con nuestro programa “Años para la Vida, Vida para los Años”.  
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▪ SUCURSAL LA CAIXA, también nos ha concedido 1.240 € para el 

programa “Plan piloto de neurofisioterapia en ELA”.  

1.8.1. Alianzas  

CanELA forma parte de varias federaciones unas a nivel autonómico y otras a nivel España.  

▪ Cocemfe Cantabria, en la que la asociación tiene su sede física.  

▪ Fundación Luzón.  

▪ Confederación Nacional de Entidades de ELA, ConELA, que ha comenzado su andadura en 

este año 2022, siendo CanELA presidenta de dicha unión.  

CanELA preside la Confederación Nacional de Entidades de ELA, conELA…  

▪ Cena benéfica Guetaria  

▪ Cine fórum  

▪ Partido benéfico Barça vs Manchester City contra la ELA  

▪ Reuniones inter-ministeriales  

▪ Plan de acción residencial  

▪ Estrategia cuidados expertos continuados  

    

2. MEMORIA ECONÓMICA  

 2.1.  Ingresos  

 
INGRESOS  

 

Cuotas Socios   
 

5.522,00 €  

Donaciones   
 

10.260,72 €  

Eventos  
 

10.581,97 €  

Servicios Fisioterapia/Psicología   
 

13.879,00 €  
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Subvenciones privadas   
 

19.010,00 €  

Subvenciones públicas   
 

44.029,06 €  

TOTAL   
 103.282,75 

€  

  

 
  

    

 2.2.  Gastos  

 
GASTOS   

Alquiler  
 

1313 €  

Comisiones  
 

882.26 €  

Correos, envío docs IRPF  
 

41,65 €  

Desplazamientos  
 

3056,04 €  

Devolución socios  
 

175 €  
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Eventos  
 

3687,80 €  

Formación profesionales  
 

27,98 €  

Gastos documental  
 

28671,69 €  

Gestoría  
 

1298,40 €  

Impuestos Nóminas  
 

12222,80 €  

Licencias  
 

2292,25 €  

Material de oficina  
 

670,84 €  

Material inventariable  
 

1245,56 €  

Nóminas  
 

32138,52 €  

Seguros  
 

1284,65 €  

Teléfono  
 

668,08 €  

Traslado material  
 

212,00 €  

Web  
 

112,52 €  

TOTAL   
 

90.001,04 €   
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 2.3.  Balance anual  

 
RESUMEN DE RESULTADOS  

 

TOTAL INGRESOS  103.282,75€  TOTAL GASTOS  90.001,04€  DIFERENCIA  13.281,71 €  

  

    

3. PLAN DE ACTIVIDADES CanELA 2023   

Los miembros de la Junta Directiva, los profesionales y las 75 personas socias de la entidad con las 

que actualmente contamos entre personas afectadas, familiares y colaboradores, desarrollaremos 

el trabajo que en CanELA nos planteamos para este año 2021 y que es el siguiente:   
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3.1. Servicios de apoyo y acompañamiento a personas afectadas y 

familiares tras el diagnóstico y durante el proceso de la 

enfermedad   

3.1.1. Gestión de la entidad   

Será responsabilidad de la trabajadora Social y de la Junta Directiva con el apoyo del servicio de 

atención a entidades y de atención social de COCEMFE Cantabria.   

La Junta Directiva, además de supervisar el funcionamiento de la entidad, la representará en todos 

los actos públicos y privados a los que sean invitados y uno de sus miembros participará como 

representante de CanELA en el Consejo Regional de COCEMFE Cantabria, en la Comunidad Nacional 

de la ELA y en la Fundación Luzón.   

La trabajadora social de la entidad se encargará también de la búsqueda de recursos económicos 

tanto a través de organismos públicos y privados como de otras actividades de captación de fondos 

y/o de difusión de la entidad.   

3.1.1.1. Información, orientación y asesoramiento    

La trabajadora social de la entidad mantendrá contacto periódico con todas las familias mediante 

visitas a domicilio o bien vía telefónica para valorar sus necesidades y facilitarles el acceso, en la 

medida de lo posible, a los recursos necesarios bien directamente o derivándolas a otros 

profesionales tanto de COCEMFE Cantabria como de otras entidades si es necesario. También será 

la responsable del funcionamiento del banco de ayudas técnicas de CanELA. La Asociación, a través 

de donaciones, subvenciones y convenios con organismos públicos tanto locales como 

autonómicos, dispone de diversas ayudas técnicas en régimen de cesión para mejorar la calidad de 

vida de las personas afectadas de ELA como pueden ser sillas de ruedas, sillas de baño, lectores 

oculares…    

3.1.1.2. Apoyo emocional a afectados y familiares    

La profesional realizará sus sesiones, bien a domicilio, o bien en la sede de la entidad, dependiendo 

de las características y la demanda de cada persona usuaria. Una de sus funciones más importantes 

es preparar emocionalmente a las personas afectadas y a sus familiares para aceptar y afrontar la 

enfermedad, así como la evolución, los diferentes duelos y desenlace de la misma. Realizará 

sesiones de neuropsicología con los socios que requieran de un diagnóstico precoz de Demencia 

Frontotemporal, demencia asociada a la ELA en algunos casos. Igualmente, se realiza trabajo 

emocional paliativo y de duelo.   

El servicio de Psicología se dirigirá en dos sentidos:    
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El cuidado emocional a los afectados de ELA y sus familiares y cuidadores a través de sesiones 

individuales y de familia y los grupos con objetivos definidos como los Grupos de Apoyo Mutuo y 

de Acompañamiento al Duelo. Los objetivos de las intervenciones serán:   

• Brindar información y orientaciones generales para el enfrentamiento 

psicológico de la enfermedad y encarar su evolución.   

• Acompañamiento y apoyo emocional del duelo.   

• Reprogramación de las metas vitales (Planificación Centrada en la Persona)   

• Entrenamiento para la regulación emocional, el manejo del estrés, así como de 

habilidades sociales, de comunicación y resolución de conflictos.   

Prevención del deterioro cognitivo. Si bien la ELA no tiene repercusiones directas sobre el 

desempeño cognitivo, se ha descrito que algunos afectados pueden evolucionar hacia una 

Demencia Fronto-Temporal con las alteraciones cognitivas y comportamentales que puede 

suponer. Los objetivos de las intervenciones serán:   

• Evaluación de screening del desempeño cognitivo.   

• Diagnóstico precoz de alteraciones neuropsicológicas.   

• Estimulación cognitiva de soporte como prevención del deterioro   

• Rehabilitación  neuropsicológica  en  función  de  las 

alteraciones diagnosticadas.   

Dentro de las sesiones se llevarán a cabo ejercicios para control de la ansiedad y la labilidad a través 

de la respiración con el objetivo de que las personas usuarias aprendan a realizarlos y puedan 

utilizarlos en el momento en que lo necesiten.    

Además de las sesiones individuales será el encargado de poner en marcha y coordinar un Grupo 

de Ayuda Mutua para familiares con el objetivo de crear un clima de comunidad en el que cada 

persona pueda compartir sus inquietudes, miedos y sentimiento con el resto del grupo. En función 

de la situación derivada del Covid-19 se valorará su puesta en marcha de forma presencial u online.   

Se realizará un Programa de Prevención de Desgaste Emocional para cuidadores de enfermos de 

ELA de cara a prevenir los síntomas de desgaste por empatía, cansancio emocional y estrés.   

Los recursos que se usarán serán:    

• Realidad Virtual. Sistema Psious   

• Neuron up: plataforma para la estimulación e Intervención neuropsicológica.   
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3.1.1.3. Servicio de fisioterapia a domicilio   

Para mantener y promover la movilidad y las funciones respiratorias de personas afectadas de ELA 

dentro de lo posible, de manera que se logre una mejor calidad de vida. El número de sesiones 

depende de la situación de las personas en todo momento. La fisioterapia es, en estas personas, un 

tratamiento que se ha de efectuar de manera continuada ya que, dado que es una enfermedad 

progresiva, requiere un control estricto de su evolución desde el punto de vista de la rehabilitación 

con la finalidad de retardar las complicaciones derivadas de su progresión. En función de la 

necesidad también se valora la posibilidad de que los cuidadores principales también puedan recibir 

el servicio.   

Las sesiones son individuales y personalizadas de acuerdo al seguimiento realizado a cada uno de 

los afectados y cuidadores, así como al estadio de su situación de salud.   

Además de las sesiones individuales será la encargada de poner en marcha y coordinar un Grupo 

de terapia acuática con el objetivo de que los afectados de ELA puedan desarrollar su capacidad 

motora, equilibrio y fuerza con mayor libertad.   

    

 3.2.  Formación de los profesionales   

Todos los profesionales de la entidad recibirán formación específica sobre la enfermedad, 

funcionarán como equipo y se coordinarán entre ellos, con los socios y con la Junta Directiva para 

una mejor atención a las personas usuarias de cada servicio y un mejor funcionamiento de la 

entidad.   

 3.3.  Actividades de sensibilización y captación de fondos   

Listado de Actividades y plan de grupos:   

• Marcha carrera   

• Coloquios salud   

• Arte con CanELA   

• Evento ciclista   

• Certamen de poesía   

• Día mundial de la ELA  

• Luz por la ELA  

• Presentación del documental “ELAleteo de las mariposas”  

• Cena gala solidaria  
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• Evento canino   

Desde CanELA queremos dar también importancia al ocio y a las actividades lúdicas, ya que esto 

permite que las personas afectadas y sus familiares tengan un respiro. Estas actividades están 

abiertas a todo tipo de público y pueden tener llevarse a cabo también tanto para sensibilizar a la 

población sobre la enfermedad como para recaudar fondos para cubrir los servicios antes 

mencionados. Un ejemplo de ello es la III Marcha Carrera Virtual “Por la ELA por donde yo 

quiera” y la Marcha carrera Trail “Costa de Santander”, presencial, ambas con un 

recorrido de 6.5km.   

También desarrollaremos los Encuentros Nacionales de Historia y Presente de la Enfermedad y 

charlas formativas y con función sensibilizadora y formadora, abiertas a todo el público dirigidas 

por diferentes profesionales del ámbito sanitario que nos ofrecen su perspectiva en cuanto a lo 

multidisciplinar de la Enfermedad y los avances médicos. En junio, médicos especialistas de 

diferentes puntos de España pondrán en relieve la realidad de las relaciones médico paciente que, 

en función de la situación sanitaria, se realizara de forma presencial u on line.   

El día Mundial de ELA nos reuniremos en mesas informativas, en coloquios de visibilidad y 

gestionaremos con ayuntamientos de Cantabria Luz por la ELA, para iluminar de verde todas las 

fachadas posibles.   

Igualmente se realizará un certamen de poesía, un evento canino, otros con Bikers por la ELA, otro 

de caballos, otro de arte y otro ciclista que comenzaremos a planificar para el segundo semestre 

del año 2022.   

A finales de año, volveremos a poner en marcha la venta de participaciones de lotería de navidad 

para recaudar fondos y repartir suerte entre las personas que las adquieran.   

 3.4.  Alianzas y colaboraciones   

3.4.1. COCEMFE CANTABRIA   

Un miembro de la junta directiva participa como representante de la asociación en el consejo 

regional de la Federación, con derecho a voto en la toma de decisiones.   

3.4.2. FUNDACIÓN LUZÓN   

La Asociación es miembro colaborador con la fundación en cuanto a la elaboración de 

observatorios, planes estratégicos, de acción e igualmente tiene voto en las cuestiones de la 

Fundación relativas a asociacionismo y cuestiones sociosanitarias de Cantabria.    

3.4.3. COMUNIDAD NACIONAL DE LA ELA   
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CanELA es una de las asociaciones miembros de ConELA Comunidad Nacional de la ELA, donde 

estarán todas las asociaciones y fundaciones de ELA de España y marcará los planes de acción 

común a favor de las personas afectadas y sus familias. En la actualidad CanELA ocupa la presidencia 

de ConELA.  

3.4.4. HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA   

Este año, nuestro objetivo es llegar a todas las personas afectadas por la ELA en Cantabria, para lo 

cual se buscará una línea de colaboración con la enfermera gestora de casos de ELA, así como con 

el conjunto del equipo de la neonata unidad de ELA de Valdecilla.    

    

3.4.5. FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA   

La FMdV colabora con CanELA en la celebración de los ENHyPM y la edición del libro “Historia y 

Presente de la Medicina. Enfoques sociosanitarios de ayer y hoy”: Este libro está 

escrito por profesionales de la Medicina y de la Historia, los cuales comienzan el mismo 

contextualizando la realidad de las enfermedades en general y de la ELA en particular ayer y hoy, 

para continuar con testimonios reales de personas afectadas para sensibilizar y concienciar a la 

población.   

3.4.6. ESCUELA CÁNTABRA DE SALUD   

Con la que nos seguiremos coordinando para la puesta en marcha y difusión de actividades de 

ámbito sociosanitario.   
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4. PRESUPUESTO 2023  

 4.1.  Ingresos presupuestados 2023  
 

INGRESOS  
 

Financiación propia  

Cuotas socios  5.522,00 €  

Cuotas por servicios  13.879,00 €  

Eventos  20.000,00 €  

Documental  10.000,00 €  

TOTAL  49.401,00 €  

Financiación pública  

Ayto. de Santander  

(mantenimiento)  
300,00 €  

Ayto. de Santander  

(Programas)  
7.000,00 €  

Ayto. de Torrelavega  4.000,00 €  

ICASS (mantenimiento)  2.500,00 €  

ICASS (programas)  20.000,00 €  

Consejería de Sanidad  2.500,00 €  

Consejería de Medio Ambiente  20.000,00 €  

TOTAL  56.300,00 €  

Financiación privada  

ONCE  6.200,00 €  

TOTAL  6.200,00 €  
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TOTAL   

 

111.901,00 €  

    

 4.2.  Gastos presupuestados 2023  

 
GASTOS  

 

Sostenimiento de la actividad   

Local   1.212,00 €   

Comunicaciones y web   730,54 €   

Material oficina   3450,00 €   

Seguros  3829,90 €   

Material de difusión   750,00 €   

Varios   1.000,00 €   

TOTAL   10.972,44 €   

Personal   

Psicólogo   19.457,28 €   

Fisioterapeuta   29.736,51 €   

Trabajo Social  27.365,93 €  

Logopeda  19.457,28 €  

Cursos de especialización   2.400,00 €   

TOTAL   98.417,00 €   

Servicios   

Material para atención   2.511,56 €   

TOTAL   2.800,00 €   

TOTAL   

 

111.901,00 €  
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 4.3.  Balance presupuestado año 2023  
 

RESUMEN RESULTADOS  
  

TOTAL 

INGRESOS  

111.901,00 

€  

TOTAL 

GASTOS  

111.901,00 

€  
DIFERENCIA  0 €  

  

 

Fdo.: Fernando Martín Pérez 

Presidente   

 

 

  


