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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 

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 de 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: 

- Apoyo en cuanto a la fisioterapia que necesitan las personas afectadas y los cuidadores principales.  

- Apoyo emocional tanto en cuanto a las necesidades de 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  



 
 
 
  
 

3 

 

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 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 Comunidad Nacional de la ELA. 

A fecha 31 de diciembre de 2021 somos 53 personas socias, 11 de ellas afectadas, y el resto familiares, entre los que 

se encuentran cuidadores principales, y colaboradores. 

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

captación de fondos y, aunque la situación provocada por el COVID 19 nos ha obligado a desarrollar de forma 

telemática algunos de ellos, 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 

objetivos planteados. 

Las actividades llevadas a cabo en 2021 han sido las siguientes: 

▪ Gestión asociativa 

El psicólogo-coordinador de la entidad ha participado en la gestión asociativa (subvenciones, atención a familias, 

trámites administrativos…) junto a la Junta Directiva. Ha existido comunicación en todo momento a través de 

numerosas reuniones entre el Órgano de Gobierno y los profesionales. Además, una 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. 
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Se ha participado en las reuniones para la formación y desarrollo de la Comunidad Nacional de la ELA. También, 

al ser miembros de la Fundación Luzón, se ha participado en las reuniones de asociaciones que la misma convoca. 

La dinámica de actividades realizadas por los miembros de la Asociación CanELA durante el año 2021 es la 

siguiente: 

 
Actividad Horas 

Eventos 38 

Gestión 231 

Reunión 64 

Seguimiento telefónico 209 

Servicios terapéuticos 195 

Solicitudes ICASS 12 

Solicitudes 
instituciones 

45 

Visita domiciliaria 531 

Total general 1325 

 

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

total de 28 respuestas. Los resultados son los siguientes: 

• 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: 4,89 
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Estoy satisfecho con el trabajo de la Junta Directiva: 4,86 

 

Observaciones o sugerencias:  

Solamente indicaron el día 2022/01/25 11:19:41 p. m.: “Seguid así”.  

SERVICIO DE ATENCIÓN DIRECTA 

El profesional está capacitado para atenderme: 4,59 

 

El servicio cumple mis expectativas: 4,70 

 

El horario se ajusta a mis necesidades: 4,03 

 

Estoy satisfecho con el servicio: 4,26 

 

¿Qué mejorarías en el servicio de atención directa? Se han dado dos respuestas: “Que tenga un 

horario más amplio, aunque soy consciente de las limitaciones”; “Que anime más a hacer grupos de 

ayuda mutua”. 
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PRÉSTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS 

El servicio cumple mis expectativas: 5 

 

¿Qué mejorarías? Se dio una respuesta: “Está genial”. 

SERVICIO DE FISIOTERAPIA 

El profesional está capacitado para atenderme: 4,92 

 

El servicio cumple mis expectativas: 4,89 

 

El horario se ajusta a mis necesidades: 4,96 

 

Estoy satisfecho con el servicio: 4,93 

 

¿Qué mejorarías en el servicio de fisioterapia?: Sólo hay una respuesta: “Maran es excelente”.   
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SERVICIO DE APOYO EMOCIONAL 

El profesional está capacitado para atenderme: 4,63 

 

El servicio cumple mis expectativas: 4,74 

 

El horario se ajusta a mis necesidades: 4,48 

 

Estoy satisfecho con el servicio: 4,65 

 

¿Qué mejorarías en el servicio de apoyo emocional? Hay dos respuestas: “Desde que Juan tiene dos 

trabajos es más difícil cuadrar las citas”, “Horarios”. 

GRUPO DE AYUDA MUTUA: 5 respuestas 

Cumple mis expectativas: 4,8 
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¿Animarías a la gente a participar? Los 5: “Sí” 

 

¿Qué mejorarías? Dos respuestas: “Para mí hubiera sido realmente útil cuando convivía con la 

enfermedad, pero ahora que nuestra situación ha cambiado se me hace especialmente doloroso. 

Quizás podrían hacerse grupos en función de la fase de cada uno” “Que se anime más gente” 

PROGRAMA DE REALIDAD VIRTUAL 

Queremos conocer tu opinión sobre este nuevo programa: 8 respuestas 

¿Te han informado sobre él? 

▪ Sí: 5 

▪ No: 3 

¿Participas? 

▪ Sí: 5 

▪ No: 3 

Si no lo conoces, ¿te gustaría probarlo? 

▪ Sí: 3 

▪ No: 0 

Si lo has probado valora tu satisfacción: 5 

 

Danos tu opinión sobre él: Tres respuestas: “Muy muy interesante. Solo he podido probarla una vez, 

pero pienso que tiene muchísimo potencial” “Es estupendo” “Quiero probarlo” 
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EN GENERAL, estoy satisfecho con el trabajo de la asociación y con el apoyo que me prestan: 4,96 

 

▪ Atención directa  

Nuestro psicólogo ha contado con el apoyo de la trabajadora social de COCEMFE para facilitar el 

acceso a los distintos recursos y servicios que la persona afectada de ELA y sus familiares pudieran 

necesitar. 

Debido a la situación sobrevenida por el Covid19, CanELA ha provisto durante todo el año a 

usuarios y profesionales de los materiales necesarios de protección: mascarillas, guantes, gel 

hidroalcohólico, EPIS, etc. 

▪ Banco de ayudas técnicas 

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

vida de las personas afectadas de ELA: sillas de ruedas, sillas de baño, lectores oculares, entre otros. 

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

como en un espacio que el Ayuntamiento de Polanco ha cedido en humanidad con la Asociación. 

La finalidad de esta cesión es evitar el impacto psicológico que puede provocar ver herramientas 

que no se necesitan de acuerdo con los estadios de la ELA. Aunque parezca algo nimio, no lo es. La 

disponibilidad de este local ha sido un extraordinario golpe de aire fresco para mantener el orden 

de 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 dispone en sede 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. 
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▪ Apoyo emocional 

Varias familias, tanto la persona afectada como su entorno, han utilizado el servicio para que el 

profesional les ayudara, sobre todo, a recuperar el equilibrio emocional e ir aceptando su nueva 

situación. 

Con este programa se ha dotado a las personas cuidadoras de una persona afectada de ELA y a 

aquellas cuyo familiar ya ha fallecido, de herramientas y métodos innovadores que les ayuden a 

afrontar la situación con la que conviven desde el diagnóstico hasta el duelo. 

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 los familiares de una persona 

afectada de ELA. 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.  

En el caso de las sesiones individuales hemos iniciado un programa para complementar las terapias 

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

la cual nos ofrece acceso a entornos de Realidad Virtual para relajación: relajación de Jacobson, bajo 

el mar, isla, respiración diafragmática abajo del mar, respiración diafragmática en la pradera, cala, 



 
 
 
  
 

11 

 

embarcaciones con sonidos del viento. También entornos de Mindfulness: paseo consciente, 

nadando con delfines, raíces profundas etc. Ambientes de distracción: una opción para tratar 

ansiedad, dolores crónicos, incluso dolores emocionales ayuda a controlar 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 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 y no un problema, siendo esta herramienta muy útil para gestionar 

emociones como puede ser la ansiedad o el estrés. Cada entorno ha sido diseñado para tratar un 

problema específico, pero estos pueden ser utilizados con muchas más funciones. 

Un programa con formación continua para nuestro profesional, que también podrán utilizar 

nuestros usuarios tras adquirir el conocimiento impartido en las sesiones grupales. 

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 2021, 10 personas afectadas se han visto beneficiadas por el programa de apoyo 

emocional, con un total de 124 sesiones y se han realizado 13 sesiones del grupo de ayuda mutua 

con un total de 9 familiares. 

En cuanto al programa de realidad virtual han sido 20 las personas beneficiarias tanto afectadas 

como familiares. 

La satisfacción de los participantes con el grupo de ayuda mutua ha sido de un 83% y con las 

sesiones individuales de un 93%. 
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▪ 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 345 sesiones de fisioterapia respiratoria a 

domicilio de nuestros socios, igualmente se ha abordado la fisioterapia muscular y ósea, así como 

digestiva. Se planearon sesiones de fisioterapia en piscina, pero la situación del COVID19 lo impidió.  

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

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

disponemos. Dentro de ello, en el momento en que el Ayuntamiento de Santander nos confirmó la 

ayuda para ampliar las horas de contrato de nuestra fisioterapeuta, éstas se fueron ampliando 

progresivamente. Este hecho ha permitido que  nuestros socios dispongan de un servicio 

indispensable para mantener más tiempo la calidad de vida, haciendo que el deterioro se ralentice.  

En cuanto a las personas afectadas, el objetivo principal del tratamiento de fisioterapia es 

mantenerla en las mejores condiciones físicas posibles, conseguir el alivio o mejora del síntoma 

tratable, prevenir aquellas complicaciones que agraven 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 forma 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. 
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Durante este año han sido atendidos un total de 18 personas, 8 mujeres y 10 hombres. Entre ellos 

han sido 11 las personas afectadas y 7 personas cuidadoras. El grado de satisfacción de las personas 

que han participado en el programa es de un 88%. 

▪ Actividades de sensibilización y captación de fondos 

Debido a la situación de pandemia y a las restricciones del estado de alarma, hemos desarrollado 

distintas acciones adaptándolas en función de cada momento. 

o II Marcha Carrera Virtual “Por la ELA por donde yo quiera”  

Se realizó entre el 1 de diciembre y el 15 de diciembre de 2021 de manera virtual por la amenaza del 

Covid 19. Cada participante pudo realizarla al aire libre, en casa o en un gimnasio siempre que 

utilizara la aplicación incorporada por la entidad para controlar el tiempo que tardaban en hacer 

los 6,5 kilómetros de la prueba. 

Participaron 36 personas (9 hombres y 27 mujeres), viéndose muy mermada la participación de 

personas con discapacidad (4, concretamente afectadas de ELA). Dadas las circunstancias que 

rodean a la pandemia pensamos que nos podemos sentir satisfechos de la participación en general.  

También habilitamos un dorsal 0 para personas que querían cooperar con CanELA, pero que no 

querrían participar en dicha prueba. 

Los premios estuvieron basados en las mejores fotografías y recibieron cheques-regalo de 10, 20 y 

50 € para gastar en FORUM. 
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o III Carrera solidaria de Nochebuena de Polanco 

En ella participaron más de medio millar de deportistas de todas las edades, recaudándose 1.500 € 

que han servido para mejorar la atención a personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).  

A través de esta prueba se busca recordar la figura del veterano atleta Bernardo Ayllón ‘Nardo’, 

fallecido hace unos años a causa de la ELA. 

 

o Duende Ecuestre en Rasines 

Espectáculo celebrado en la plaza de toros de Rasines en beneficio de nuestra entidad. Presentaron 

un amplio repertorio de doma de caballos en sus múltiples modalidades. 
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o Día Mundial de la ELA. “Luz por la ELA” 

El 21 de junio, Día Mundial de la ELA, la fachada de los Ayuntamientos de Cartes, Torrelavega, 

Polanco y Santander se iluminaron de color verde y, además, instalamos una mesa informativa en 

la plaza del Ayuntamiento de Santander para dar difusión a nuestra labor y lucha contra la ELA. 

 

o Feria del Disco en Santander 

Participamos con un stand informativo durante toda la semana de celebración de esta feria, en la 

que también pusimos a la venta merchandising de la asociación. 

 

o Lotería de navidad 

Por segundo año consecutivo, se ha asignado una donación de 1,00 € a cada participación de la 

lotería de navidad de la Asociación. 
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▪ Alianzas y colaboraciones 

Hemos recibido una donación de mascarillas con el logo del Ayuntamiento de Santander y, además, 

hemos sido incluidos con entidad beneficiaria en el programa de “Plan de Choque” para sufragar 

gastos originados por el COVID 19, con la aportación del ayuntamiento de un importe de 6.300€. 

Igualmente, el Ayuntamiento de Torrelavega tiene un convenio con la Asociación por una cantidad 

de 4.000 € anuales y cede un espacio a la Asociación en todo momento que lo necesita.  

El Banco Santander ha dotado a la Asociación de 5.000€ a través de su Fundación para ayudar en el 

desarrollo de los servicios que prestamos a nuestros socios.  

Caixabank ha dotado a la Asociación de 5.000€ para gestionar la protección de datos, iniciar el 

programa de Realidad Virtual y cubrir gastos profesionales inherentes al desarrollo de la Realidad 

Virtual. 

 

Fdo.: Fernando Martín Pérez 

Presidente 

 



 
  
 

 

MEMORIA ECONÓMICA 2021 
 

INGRESOS 

Cuotas Socios 3.194,00 € 

Donaciones 2.261,00 € 

Lotería de Navidad 940,00 € 

Servicios Fisioterapia/Psicología 6.452,00 € 

Subvenciones privadas 10.000,00 € 

Subvenciones públicas 9.650,00 € 

TOTAL 32.497,00 € 

 
 

GASTOS 

Alquiler local 1.616,00 € 

Comisiones 563,09 € 

Copistería 45,50 € 

Devolución cuotas de socios 175,00 € 

Flores funeral 615,50 € 

Gestoría 368,94 € 

Mantenimiento canción 4,91 € 

Material de trabajo 3.302,18 € 

Nóminas 19.039,12 € 

Ofimática 186,52 € 

Protección de datos 332,75 € 

Seguros 404,57 € 

Teléfono 699,62 € 

Viajes 2.284,60 € 

TOTAL 29.638,30 € 

 
 
RESUMEN DE RESULTADOS 

TOTAL 

INGRESOS 
32.497,00€ 

TOTAL 

GASTOS 
29.638,30€ DIFERENCIA 2858,70 € 

 



 
 
 
  
 

 
 

PLAN DE ACTIVIDADES CanELA 2022 

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: 

1. SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS AFECTADAS Y 

FAMILIARES TRAS EL DIÁGNOSTICO Y DURANTE EL PROCESO DE LA 

ENFERMEDAD 

a. 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. 

b. 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…  

c. 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:  

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. 

 

d. 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. 



 
 
 
  
 

 
 

 

2. FORMACION 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. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOS 

Listado de Actividades y plan de grupos: 

• MARCHA CARRERA 

• COLOQUIO SALUD 

• ARTE CON CANELA 

• EVENTO CICLISTA 

• CERTAMEN DE POESIA 

• DÍA MUNCIAL DE LA ELA 

• LUZ POR LA ELA 

• BIKERS POR LA ELA 

• 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. 

Si la situación causada por el COVID 19 lo permite, 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. 

4. ALIANZAS Y COLABORACIONES 

a. 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. 

b. 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.  

c. COMUNIDAD NACIONAL DE LA ELA 

CanELA es una de las asociaciones que está desarrollando la fundación de la 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. 

d. 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.  

e. 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. 

f. ESCUELA CÁNTABRA DE SALUD 

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

ámbito sociosanitario. 

 

 

 

 

 

Fdo.: Fernando Martín Pérez 

Presidente 



 
 
 
  
 

 
 

PRESUPUESTO 2022 
 

INGRESOS 

Financiación propia 

Cuotas socios 2.700,00 € 

Cuotas por servicios 6.000,00 € 

Eventos 1.000,00 € 

Lotería 11.737,28 € 

TOTAL 21.437,28 € 

Financiación pública 

Ayto. de Santander 

(mantenimiento) 
300,00 € 

Ayto. de Torrelavega 4.000,00 € 

ICASS (mantenimiento) 2.500,00 € 

ICASS (programas) 9.000,00 € 

Consejería de Sanidad 2.500,00 € 

TOTAL 18.300,00 € 

Financiación privada 
Fundación “La Caixa” 7.800,00 € 

TOTAL 7.800,00 € 

TOTAL INGRESOS 47.537,28 € 

 

GASTOS 

Sostenimiento de la 

actividad 

Local 1.212,00 € 

Comunicaciones y web 730,54 € 

Material oficina 450,00 € 

Seguro de responsabilidad 

civil 
382,90 € 

Material de difusión 350,00 € 

Varios 1.000,00 € 

TOTAL 4.125,44 € 

Personal 
Psicólogo 12.737,28 € 

Fisioterapeuta 12.737,28 € 



 
 
 
  
 

 
 

 

 

RESUMEN RESULTADOS 

TOTAL 

INGRESOS 
47.537,28 € 

TOTAL 

GASTOS 
47.537,28 € DIFERENCIA 0 € 

 

 

GASTOS 

Trabajador social 12.737,28 € 

Cursos de especialización 2.400,00 € 

TOTAL 27.874,56 € 

Servicios 
Material para atención 2.800,00 € 

TOTAL 2.800,00 € 

TOTAL GASTOS 47.537,28 € 


