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1. Introducción
Perder la voz poco a poco hasta quedarte prácticamente mudo es una terrible
experiencia. Si vas al médico y te dice que no sabe qué te pasa, la angustia
aumenta. Y la ansiedad, la incertidumbre y el miedo te acompañan a todas horas
si luego empiezas un calvario de visitas a distintos especialistas que no aciertan a
darte un diagnóstico ni un remedio eficaz. Este recorrido es una experiencia
común entre las personas que padecen disfonía espasmódica, una extraña
enfermedad de origen neurológico que por el momento solo tiene una cura
temporal: La inyección en las cuerdas vocales de una toxina que “despierta” en
las personas enfermas la capacidad de hablar hasta que nuevamente les
desaparece y se les hace necesaria una nueva intervención médica. Para ahorrar a
muchos hombres y mujeres ese calvario de ignorancia, angustia, incomunicación
y miedo es para lo que en el verano de 2005 nació en El Puerto de Santa María la
Asociación Española de Disfonía Espasmódica.
Fue por iniciativa de Encarnación Caballero Mateos, una portuense con
disfonía espasmódica que en la unidad de patología de la voz del hospital Puerta
del Mar de Cádiz empezó a ver una salida al túnel de sus sufrimientos y conoció
a otras personas que como ella habían pasado por los problemas que la pérdida
de voz conlleva en la vida familiar, social o profesional de cualquiera. Juntos
empezaron una campaña de prensa para difundir la existencia de la rara
enfermedad que sufren y para ponerse en contacto con otros enfermos que
pudieran estar en similares circunstancias por las que ellos habían pasado. El
relato de sus experiencias y la explicaciones de los remedios que hasta ahora
existen, salieron de este modo, en periódicos como El Diario de Cádiz, Europa
Sur, El Puerto Información, El País, o en emisoras de radios locales y
provinciales. Animados por la rápida difusión de las noticias que ellos
generaban, un grupo de enfermos constituyó oficialmente, el 7 de septiembre de
2005, la Asociación Española de Disfonía Espasmódica. En su acta fundacional,
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figuran como presidenta Encarnación Caballero Mateos; como secretario José
Mejías Mejías; como tesorero Rafael Márquez Rizo; y como vocal Juan Garay
Santana.
Los objetivos de la asociación se explican en el mismo acta fundacional:
- El objetivo principal es mejorar en lo posible la calidad de vida de los
afectados de disfonía espasmódica, ayudando a sobrellevar su estado,
tanto a ellos como a sus familiares.
- Dar a conocer a la sociedad en general esta enfermedad, así como los
problemas que conlleva.
- Recopilar y difundir entre los asociados toda la información obtenida
sobre los síntomas, tratamientos y avances sobre la disfonía espasmódica.
- Colaborar en la investigación médica en todo lo que atañe a esta
enfermedad (origen, sintomatología, consecuencias físicas y psíquicas y
tratamientos etc.)
- Fomentar el diálogo entre afectados para combatir la incomprensión
generada a veces en el ámbito familiar, laboral y sanitario; e informar a las
familias y a la sociedad para que conociendo la enfermedad lleguen a una
mejor comprensión del enfermo.
- Defender los derechos constitucionales de los asociados.
- Colaborar con entidades u organismos públicos y privados y con personas
que pudieran aportar cualquier beneficio para la población afectada de
disfonía espasmódica.
1.2 Informe sobre la enfermedad.
Definición.
La Disfonía Espasmódica es un desorden de la voz debido a una
interrupción o disrupción del control remoto laríngeo, el cual origina
movimientos involuntarios de la musculatura laríngea durante la fonación.
Estos

movimientos

un excesivo cierre glótico (DS

involuntarios pueden dar lugar a

aductora) o un cierre incompleto
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y/o una aproximación irregular de

La DS

las

(DS

caracteriza por una disminución

abductora). La DS aductora es la

en le intensidad de la voz, subidas

forma más común de aparición

incontroladas de la frecuencia

(90%) y se caracteriza por una

fundamental y voz aérea.

cuerdas

vocales

abductora (10%) se

extensión excesiva del músculo
laríngeo

(tiroaritenoideo),

una

calidad estrangulada, áspera de la
voz

con

una

frecuencia

fundamental anormalmente baja.
Desarrollo de la enfermedad.
El paciente presenta al principio crisis aisladas que afectan a algunas
silabas. Durante algunos segundos parece que su voz “ se estrangula en su
garganta”, con sensación de astricción. Sin embargo, estas crisis son durante
mucho tiempo apenas perceptibles para el interlocutor, aunque muy molestas
e inquietantes para el paciente debido a su carácter imprevisible y
desconcertante.
Poco a poco, por etapas, las crisis se hacen más frecuentes y audibles. En
ocasiones la voz presenta bruscos tránsitos al falsete. Al mismo tiempo, la
tensión del paciente se hace cada vez mas evidente, y éste trasmite la
impresión de estar sometido a un control permanente.
Signos subjetivos.
Una vez que aparece el trastorno, el paciente suele experimentar
sensaciones de opresión respiratoria y falta de soplo. Otras veces sensaciones
de astricción y bloqueo en el cuello, y con frecuencia, contracturas
abdominales y dolor al deglutir y articular. En lo que respecta a la voz, lo que
produce mas desazón es su carácter imprevisible. La voz normal se bloquea a
veces y otras exige un esfuerzo intenso. En algunos momentos, a pesar de
www.disfoniaespasmodica.org

Página 5

éste, el paciente tiene la impresión de que no va a llegar a finalizar la frase
que ha iniciado.
Signos objetivos.
Signos fónicos y alteraciones del comportamiento de la fonación: Los
espasmos respiratorios y vocales son los que verdaderamente caracterizan la
emisión vocal, facilitando el diagnóstico simplemente al oír la voz.
Voz conversacional: Con frecuencia, en la voz conversacional se aprecian
espasmos respiratorios y vocales de variable intensidad, asociados o no,
intermitentes o constantes, dependiendo de la importancia del trastorno.
Voz cantada: La voz cantada es a menudo imposible o está muy
desorganizada.
Epidemiología.
Frecuencia.
La disfonía espasmódica es justamente considerada como una afección
rara. Parece, sin embargo, que su frecuencia ha aumentado en los últimos
decenios. Sin duda esto se debe a que es mejor conocida y por ello mas
fácil descubrirla. Según Tarneaud, en la década de 1950 veía dos o tres
casos al año; en la actualidad varia mucho de unos autores a otros. Se
supone que en España pueden existir mas de 5000, de los cuales muchos
no están aún diagnosticados.
Distribución por sexos.
A pesar de las divergencias existentes entre distintos autores, parece ser
que la disfonía espasmódica afecta más a las mujeres que a los hombres con
un cociente aproximado de 8:1 a favor de las mujeres.
Distribución por edades.
Los informes de la edad media de los pacientes con disfonía espasmódica
indican un radio de acción entre 48-50 años; sin embargo hay casos que se
han dado en la segunda década de la vida o incluso antes ( Le Huche 2003) y
casos que se han dado en la novena década. Cabe mencionar que en los
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hombres las alteraciones rara vez comienzan después de los 60 años, al
contrario que se observa en la mujeres.
Tratamiento.
Tratamiento antinflamatorio.
A falta de otro mejor, este tratamiento se ha prescrito ya que, en efecto, la
mucosa laríngea puede estar irritada por el sobreesfuerzo vocal derivado de la
disfonía. Se comprende fácilmente que no se pueda obtener una eficacia real,
puesto que carece de acción sobre el proceso distónico existente.
Inyecciones localizadas de toxina botulínica.
Sin duda, de todos los tratamientos, el mas efectivo es la infiltración con
toxina botulínica. Este procedimiento consiste en infiltrar en las cuerdas
vocales la toxina, para que aísle las terminaciones nerviosas de las fibras
musculares. Gracias a ello, los impulsos patológicos que llegan al nervio
quedan aislados y el paciente no tiene espasmos. Este tratamiento es muy
efectivo, pero tiene el inconveniente de ser transitorio. No obstante, a pesar
de la periodicidad, tiene una efectividad muy importante que oscila entre 4 y
12 meses, por lo que el paciente tiene que estar dos o tres veces al año
infiltrándose.
Diagnóstico.
El diagnóstico no es fácil porque se suele confundir con estados de
nerviosismo o ansiedad en la voz. Son enfermos que suelen ir de consulta en
consulta, incluso llega a ir al psiquiatra debido al gran desconocimiento que
hay en torno a la enfermedad. No obstante, a pesar de la desinformación si
existen pruebas fiables para lograr un diagnóstico certero. La primera es la
clínica. El paciente tiene un habla tan característica que cuando el médico ha
oído a varios afectados, en seguida reconoce la patología. En caso de duda
por el ORL, la infiltración con toxina y la posterior desaparición de los
síntomas confirmaría el diagnóstico. La tercera prueba consiste en realizar un
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electromiograma que cosiste en pinchar la cuerda vocal y registrar los
espasmos.
2. Actividades desarrolladas
2.1. Asamblea General Ordinaria.
La asociación celebro la Junta General Ordinaria el 5 de Febrero con el siguiente
orden del DIA:
1.-Estado de cuentas, ingresos y gastos
2.-Actividades a realizar en 2008
3.-Nombramiento nuevos vocales
4.-Ruegos y preguntas

En la cual se tomaron los siguientes acuerdos:
Se aprobaron por mayoría el estado de ingresos y gastos de 2007.
En el apartado de actividades a realizar durante 2008 se aprobó el
compromiso de la Junta Directiva, vocales y socios, para apoyar a su presidenta
Encarna Caballero, en su propósito de difundir la patología por todos los Centros
de Salud posibles, acompañándola en sus charlas informativas. La puesta en
marcha de un taller de “ RESPIRACIÓN Y APOYO DIAFRAGMATICO”
impartido por una Logopeda durante los meses de Febrero y Marzo, intentar
contactar con otros profesionales que puedan impartir talleres prácticos para
afectados , socios y familiares. La celebración como viene siendo tradicional del
DIA Nacional de la Disfonía Espasmódica el 20 de Septiembre y unos días de
convivencia para afectados, socios y familiares con el fin de estrechar lazos.
Se aprobó por mayoría el nombramiento de dos nuevos vocales recayendo
el las socias, Maria Soledad García Ruiz y Maleni Rosso Arenas.
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2.2. Taller de Respiración y apoyo diafragmático.
Comenzamos las actividades

parte de todos y al finalizar el mismo

de talleres el 14 de Febrero con el de

se

Respiración y apoyo diafragmático,

asistencia a todo aquel que lo

impartido por una Logopeda con una

solicitó. El taller finalizó el 11 de

duración de cuatro horas y 35

Marzo

participantes, a los cuales se les pidió

convivencia

que

afectados y familiares.

llevaran

ropas

cómodas

y

le

extendió

con

certificado

una

merienda

entre

de

de

asistentes,

esterillas, tuvo una gran acogida por

2,3 Charla Taller con las Amas de Casa.
El día 12 de Abril nuestra
presidenta visitó la sede de la
Asociación Portuense de Amas de
Casa con las cuales compartió una
charla coloquio sobre la Disfonía
Espasmódica
colectivo

informando

de

problemas

los

a

síntomas

diagnósticos

de

este
y
la

enfermedad.
2.4 DIA de convivencia en la feria del Puerto.
El día 29 de Abril disfrutamos de un DIA de convivencia en la feria
del Puerto, acudimos en compañía de otras Asociaciones que comparten sede
con nosotros en el edificio de Bienestar Social con lo cual formamos un gran
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grupo de afectados de varios colectivos resultando una jornada muy agradable y
gratificante.

2.5 Día de convivencia en la playa de Cádiz
El día 18 de Julio se organizó una
jornada de convivencia para socios,
afectados y familiares, con el fin de
estrechar lazos y aprovechando el
verano decidimos pasarlo en la playa
de Cádiz, para después tener una
comida de hermandad en un
restaurante cercano. Resultó una
jornada muy agradable que sirvió
para que se conocieran
personalmente algunos afectados.
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2.6 Taller de risoterapia para mayores
El día 5 de Diciembre se
organizo un taller de Risoterapia
impartido

por

Milagros

Arana

Blandino ( Integradora Social) esta
vez dedicado a la Residencia de
Mayores

Asistida

del

Área

de

Bienestar Social del Puerto de Santa
Maria, tuvo una gran acogida por
parte

de

los

asistentes

que

disfrutaron de una agradable velada.

2.7 Taller de Risoterapia jóvenes.
Durante los días 21 y 26 de Noviembre se impartieron sendos talleres de
Risoterapia para afectados, socios, familiares y personas interesadas totalmente
gratuito, impartido por Milagros Arana Blandino ( Integradora Social).
Este taller cosiste en la realización de varias dinámicas grupales en las cuales
tendrá la risa como elemento principal, con la risa, se mejora la salud, el estado
nervioso, eliminamos el estrés, y produce en las personas con Disfonía
Espasmódica una relajación en la zona muscular de la laringe. Proporciona
bienestar psíquico y físico y sobre todo olvidar por unas horas los problemas y
mejorar nuestro estado de animo.
Dichos talleres se desarrollaron con gran aceptación por parte de los asistentes.
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2.8 Taller de Fisiodanza.
El día 17 de Diciembre se desarrollo el taller de Fisiodanza impartido por
Olga De Miguel Meana ( Monitora fisioterapeuta y titulada en bailes de salón).
La Fisiodanza pretende utilizar el poder de la música y el beneficio del
movimiento y el baile para expresar y liberar tensiones, tanto físicas como
emocionales.
Indicado para todo tipo de personas, especialmente aquellas que sufren tensiones
musculares, como es el caso de enfermos de Disfonía Espasmódica.
El Taller consiste en el trabajo especifico por zonas, utilizando todo tipo de
bailes, recomendando llevar a los asistentes el siguiente material: 1 pelota de
tenis y 1 pañuelo vaporoso y ligero. Actividad muy esperada por todo el
colectivo de afectados que ayudó en gran medida a la distensión y relajación de
los asistentes

2.9. Taller de Praxias Bucolinguofaciales.
En el apartado de talleres, programamos dos de larga duración por el
contenido de los mismos y su aplicación practica, uno de ellos fue el de Praxias
Bucolinguofaciales impartido por una Logopeda el cual constaba de una serie de
www.disfoniaespasmodica.org
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ejercicios para mejorar nuestros hábitos al hablar correctamente y así evitar
problemas laríngeos, por lo que se impartió en 60 horas durante los meses de
Febrero a Septiembre todos los viernes de 18,00 a 20,00h.

2.10. Taller de ejercicios para Mayores.
Durante todo el año 2008 se ha impartido por parte de nuestra presidenta
Encarna Caballero, unos talleres para los mayores de la residencia de Bienestar
Social, consistentes, en dos horas semanales normalmente lunes o martes, con
los cuales se pretendía que los acianos del centro tuvieran un rato de distensión y
a la vez mejoraran su movilidad con varios ejercicios específicos, para mejorar
sus reflejos, momentos muy esperados por los ancianos que llegaban a pasar un
buen rato.

Eventos.
3.1 Primera Muestra de dibujo para mayores
www.disfoniaespasmodica.org
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1 ª Muestra de dibujo para mayores organizada
por AESDE
“ L a pintura es un medio natural de expresión de
conocimiento y emociones intimas. Nuestros mayores tienen
mucho que decir y, por ello, pretendemos que esta muestra
se convierta en vehículo de comunicación y homenaje a
quienes son nuestra memoria viva.
Con la idea de difundir dar a conocer nuestra enfermedad y tomar contacto
con este colectivo decidimos después de consultarlo con el profesor de arte
Juan Carlos Benigno ( que nos esta asesorando en toda la cuestión técnica)
organizar una muestra de arte para mayores ya que nos pareció una
actividad bonita y adecuada para todas las edades.
La exposición de la Muestra estuvo en el Hotel Santa Maria desde el 24 de
Mayo hasta el 29 que tuvimos un acto de convivencia con todos los
participantes y entregaremos unos regalos a los trabajos mas relevantes.
Estuvo presentado por el locutor de radio puerto Fernando Durán.
EMPRESAS COLABORADORAS
URENDE
OSBORNE
HOTEL SANTA MARIA
ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL
CRUZ ROJA
CENTROS PARTICIPANTES
RESIDENCIA GUADALETE” AFANAS”
RESIDENCIA SAN JUAN ( SAN JAVIER)
CENTRO FRANCISCO GUERRERO(ZONA NORTE)
ASOCIACIÓN LA ENCINA(ZONA NORTE)
CENTRO DE DIA GUADEBRO
RESIDENCIA PARA MAYORES BIENESTAR SOCIAL
RESIDENCIA HERMANITAS DE LOS POBRES
RESIDENCIA GECOSOL VALDELAGRANA
RESIDENCIA CALLE ZARZA
ESCUELAS DE ADULTOS
AGRADECIMIENTOS:
JUAN CARLOS BENIGNO( PROFESOR DE ARTE)
JOSÉ LUIS ACALE(Asociación Atril)
FERNANDO DURÁN( Locutor de Radio)
FRANCISCO GARCÍA DE QUIRÓS( Director Hotel Sta. Ma.)
JUAN JOSÉ GARCÍA(DIRECTOR DE URENDE)
NORMA VEIGA(Departamento Marketing Osborne)
BEATRIZ FUENTES OTERO(Consejala Bienestar Social)
El CORO DE AMAS DE CASA
ALMUDENA VILLOTA (Transporte Cruz Roja)
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Este evento novedoso en nuestra ciudad tuvo una gran acogida por parte de los
centros, participantes y medios de comunicación, que se hicieron eco del mismo
con varios reportajes publicados, reseñar también que en la entrega de premios
contamos con la asistencia de la Concejala de Bienestar Social y representantes
de las diferentes empresas colaboradoras.
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GANADOR PRIMER PREMIO 2.008
(AUTOR: 98 AÑOS-VARÓN)

3.2

Celebración de la III Jornada Nacional.
La celebración de la Jornada

Nacional

de

la

Disfonía

Septiembre que es la fecha oficial
del

día

Nacional

dividimos

la

Espasmódica supone el acto mas

jornada en dos partes diferenciadas

importante de año para nuestra

pero con el mismo objetivo.

Asociación en el cual volcamos todo
nuestro empeño y trabajo para que
tenga la repercusión necesaria en la
difusión de la enfermedad que es en
definitiva el objetivo principal de
dichos actos. Este año al no poder
contar con el Auditorio Municipal
para la fecha prevista del 20 de

La primera parte la dedicamos a la colocación de mesas informativas por
diferentes hospitales de la geografía Española, una semana intensa de trabajo y
viajes de nuestra presidenta acompañada por la tesorera Belén Marchante.

Después de contactar con la dirección de diferentes hospitales para obtener los
permisos necesarios nos pusimos en marcha empezando por:
. Día 19 de Septiembre colocación de mesa informativa en el Hospital
Universitario Puerta del Mar en Cádiz.

. Día 22 de Septiembre colocación de mesa informativa en el Hospital Punta de
Europa de Algeciras.

. Día 23 de Septiembre colocación de mesa informativa en el Hospital
Universitario Carlos Haya de Málaga.

. Día 24 de Septiembre colocación de mesa informativa en el Hospital Ramón
y Cajal de Madrid.
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Profesor Dr.
Ignacio Cobeta.
Jefe de Servicio
ORL de Hospital
Ramon y Cajal de
Madrid

.

Día 25 de Septiembre colocación de mesa informativa en el Hospital Virgen

Macarena de Sevilla.

.

Día 26 de Septiembre colocación de mesa informativa en el Hospital Juan

Ramón Jiménez de Huelva.

Una vez terminada la campaña informativa por los hospitales queremos
agradecer a las diferentes direcciones de los centros su colaboración y ayuda
para con la Asociación dejando constancia de ello en estas memorias, nuestro
agradecimiento a:
.- Doña Asunción Cazenave Directora Gerente del Hospital Universitario
Puerta del Mar de Cádiz.
www.disfoniaespasmodica.org
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.- Don Francisco José Martos Gamis Director Gerente del Hospital Punta de
Europa de Algeciras.
.- Don Antonio Pérez Rielo Director Gerente del Hospital Regional
Universitario Carlos Haya de Málaga.
.- Don Amador Elena Córdoba Director Gerente del Hospital Universitario
Ramón y Cajal de Madrid.
.- Doña Pilar Serrano Moya Directora Gerente del Hospital Universitario
Virgen Macarena de Sevilla.
.- Don Juan Carlos Medina Jiménez Director Gerente del Hospital Juan
Ramón Jiménez de Huelva
a los

Directores de Distritos teniendo una

preparativos para la celebración de

gran respuesta por parte de estos

una conferencia científica que tuvo

profesionales, el programa quedó de

lugar el día 30 de Septiembre en el

la siguiente manera:

A

continuación

Auditorio

pasamos

Municipal

del

Hotel

Monasterio en el Puerto de Santa
Maria, este año dedicada a los
centros de salud teniendo como
formato una Mesa Redonda a la cual
invitamos a diversos Directores de
Centros

de

Salud,

Médicos

y

Título de la Masa “ VISIÓN DESDE LA ATECIÓN PRIMARIA DE SALUD”
Presentación de la Jornada a cargo de: D. Hipólito García Rodríguez (Delegado
provincial en Cádiz de la Consejería de Salud) D ª Mariola Tocino (Concejala de Bienestar
Social del Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria) D ª Encarna Caballero ( Presidenta
de AESDE).

www.disfoniaespasmodica.org

Página 19

PONENTES
DE 19:30 a 21:15 h.
Dr. Fernando Forja Pajares
Director de Salud Distrito Bahía de Cádiz- La Janda

Dr. Vicente Corral
Director del Centro de Salud Puerto Sur

Dr. Juan Pedro Fernández de los Ríos
Médico Centro de Salud Puerto Sur Pto. Sta. Maria

Dr. Juan Antonio Navarro González
Director Centro de Salud Rodríguez Arias de San Fernando

Dr. Samuel Vidal Barchilon Cohen
Médico de familia Centro de Salud Rodríguez Arias de San Fernando

Dra. Maria Antonia Rodríguez Jiménez
Directora del Centro de Salud del Mentidero en Cádiz

Dr. Juan Gavilán Treviño
Director del Centro de Salud de Loreto en Cádiz

Dra. Lara del Castillo Gómez
Médico del Centro de Salud de Ubrique

Dr. Antonio Ruiz de Villegas
Centro de Salud San Dionisio de Jerez

Dr. Miguel de Mier. U.G.C ORL
Dra. Encarnación Avalos U.G.C ORL
Unidad de Patología de la voz del Hospital
Universitario Puerta del Mar de Cádiz.
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MODERADORA:
Carmen Caro López
Directora del Centro de Salud Casa del Mar
Puerto de Santa Maria.

De 21.15 a 21:45 h.
Intervención de varios afectados
Conclusiones, comentarios y preguntas
Por parte de los asistentes

FIN DE LA JORNADA
Actuación del coro juvenil del Centro Ingles
Dirigido por : Enrique Iglesias

Presentación de las III
Jornadas

De izda. a dcha.: D ª Encarna Caballero Presidenta AESDE, D. Hipólito García Rodríguez Delegado Provincial de Salud, D ª Mariola Tocino
Concejala de Servicios Sociales Municipal

www.disfoniaespasmodica.org
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Conferencias abiertas a todos los profesionales sanitarios de la voz, trabajadores
sociales, estudiantes, enfermos de Disfonía Espasmódica, familiares, amigos y
toda persona interesada.

Al final del acto ofrecimos una copa y aperitivo a todos los ponentes, invitados y
asistentes. Entre ellos se encontraba nuestro gran colaborador el Dr. Antonio
Martín Mateo, Jefe de Servicio de la U.G.C. ORL del Hospital Puerta del Mar.
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El acto fue todo un éxito para nuestra Asociación pues no fue fácil coordinar las
agendas de tantos profesionales y responsables públicos del Sistema Andaluz de
Salud para que se pudiera llevar a cabo el programa previsto, nuestro mas
sincero agradecimiento a todos ellos que demostraron una gran sensibilidad por
los problemas de nuestro colectivo.
Charlas informativas.
4.1 Charlas en Centros de Salud.
Nuestros primeros pasos para la realización de esta actividad, que como ya
hemos comentado es de las mas importantes para nuestra Asociación, fueron
encaminadas para conseguir entrevistas con los responsables sanitarios de la
provincia, con el fin de obtener los permisos necesarios para desarrollar esta
actividad .
A continuación empezamos a confeccionar una presentación de las charlas que
fueran amenas, de calidad y de contenido científico contrastado, en la cual
colaboraron tanto los componentes del Equipo de Patología de La Voz del
Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz como el Profesor Dr. Ignacio
Cobeta, con un resultado final muy aceptable. El principal dato que abalan la
calidad de las charlas es su presentación y las felicitaciones que recibe nuestra
presidenta Encarna Caballero por parte de los Médicos y profesionales de los
Centros de Salud una vez concluidas estas.
Relación de Centros de Salud donde se han realizado las
jornadas informativas sobre Disfonía Espasmódica 2008:
DIA 10 de Enero charla en el
Centro de Salud de Sanlucar Barrio
Alto
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DIA 16 de Enero charla en el
Centro de Salud La Merced en Cádiz

DIA 17 de Enero charla en el
Centro de Salud de Vejer

DIA 19 de Enero charla en el Centro
de Salud de Chiclana

DIA 29 de Enero charla en el Centro de
Salud de San Fernando
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DIA 30 de Enero charla en el Centro
de Salud de Rota

DIA16 de Enero charla en el Centro
de Salud de Ubrique
difusión en Centros de Salud, y
prometiendo

ampliarlo

a

otras

provincias a largo del 2009, desde
estas paginas de la Memoria Anual
DIA 17 de Marzo charla en el
Centro de Salud Casa del Mar en
Pto.Sta. Mª

queremos

agradecer

Sistema

Sanitario

a

todo

el

Provincial,

Directores de Centros, Médicos,
Enfermeros,
Trabajadores

Auxiliares
Sociales

y

por

la

atención y ayuda prestada a nuestra
Presidenta en su labor de difusión en
todos

los

Centros

visitados

y

felicitarles por su alto grado de
Con la charla en este centro

profesionalidad e interés en conocer

terminamos nuestras actividades de

de primera mano mas datos sobre

difusión en los Centros de Salud este

nuestra enfermedad, seguro que con

año.

ello nuestro colectivo residente en

Una

vez

cumplido

nuestro

objetivo por este año en lo referente
al

programa

de

actividades
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pequeños

pueblos

se

verán

beneficiados de dichos conocimient
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5. Informes sobre ayudas y subvenciones.
5.1 Proyectos y Subvenciones solicitados 2008
En el apartado de solicitudes de ayudas a particulares y oficiales hemos
tenido una gran actividad durante todo el 2008, muchos de estos proyectos nos
han sido denegados y otros simplemente no han contestado, de todas formas
estamos a la espera de recibir algunas de las ayudas que hemos solicitado.
Las Ayudas solicitadas han sido las siguientes:
o Ayuntamiento del Puerto de Santa Maria ( contestarán en 2009)
o Ayuntamiento del Puerto de Santa Maria (Jornada DIA 20 –2008)
o Fundación Caja Sol El monte ( por contestar)
o Diputación de Cádiz ( concedida)
o Fundación Caja Sur( Denegada)
o Fundación Bancaja ( no han contestado)
o Fundación Caja Granada (concedida)
o Consejería de innovación, ciencia y empresas ( por contestar)
o Delegación de Salud ( por contestar)
Como se podrá apreciar el trabajo desarrollado por la Directiva en este
apartado ha sido intenso, pero no lo podríamos haber llevado a cabo, sin la
colaboración de la Trabajadora Social de Atención Primaria de Salud de El
Puerto de Santa María Ana Rosa Listán.
6 Colaboración con otras entidades
6.1 Día Europeo de las Enfermedades Raras.
El día 28 de Febrero se celebró en Sevilla el día Europeo de Enfermedades Raras
con el lema de “ UN DÍA UNICO PARA PERSONAS ÚNICAS”. AESDE

acude invitada por FEDER con su presidenta Encarna Caballero y la Vocal
Maleni Rosso con la idea de participar y apoyar en esta Jornada tan importante
durante la cual se desarrollaron diferentes actos: una marcha por el recinto del
Parque del Alamillo y una comida de convivencia con miembros de FEDER
venidos de toda España.

6.2 V Jornadas Andaluzas de Enfermedades Raras.
Durante los días 14 y 15 de

diferentes

Noviembre

en

desarrollaron en el salón de actos de

Granada las V jornadas Andaluzas

la Facultad de Psicología de Granada

de Enfermedades Raras, dedicadas

donde se impartieron varios talleres

en esta ocasión, a los avances

y mesas redondas, con intervención

científicos, una vez recibida la

de

documentación necesaria para la

farmacéuticos.

FEDER

celebra

actividades

investigadores,

psicólogos

inscripción y consultar con la Junta
Directiva y socios, se acuerda que
acudan

a

representación

dichos
de

actos
AESDE,

en
la

presidenta Encarna Caballero y la
socia Maria Dolores Almendros. Las
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se

y

7 Relaciones con los medios de comunicación
Nuestra relación con los medios de comunicación no pueden ser mejores
ya que nuestra Presidenta procura mantener el contacto con los distintos
profesionales de los medios, teniéndolos constantemente informados de todas las
actividades de la Asociación, y ellos responden haciéndose eco de todos los
acontecimientos publicando artículos y entrevistas, dándonos un tratamiento
muy digno y profesional, lo cual repercute de forma muy positiva en el
conocimiento del publico en general sobre la enfermedad y la Asociación.
A continuación pasamos a relacionar los distintos artículos publicados en
los medios de comunicación de las diferentes actividades llevadas a cabo a lo
largo de 2008:
Día 9 de Enero El Puerto Información publica un articulo con el titulo “
Aesde inicia una gira de charlas por la provincia” explicando el programa de
charlas en los Centros de Salud que tiene previsto la Asociación para los
próximos meses.
Día 12 de Enero el Diario de Cádiz publica un articulo titulado “ Aesde
organiza charlas informativas en la provincia” haciendo mención del
programa que llevaríamos a cabo en los Centros de Salud los primeros meses
del año.
Día 1 de Febrero el Puerto Información publica un articulo con el titulo
de “ Reunión anual de la Asociación Aesde” donde se informa del orden del
día para la Asamblea Anual Ordinaria, lugar y hora de la misma.

Día 27 de Febrero el Puerto Información publica un articulo con el titulo
“ Aesde colabora en las jornadas organizadas por Feder en Sevilla”
haciendo mención a la asistencia de miembros de Aesde a las Jornadas
Europeas de las Enfermedades Raras.
Día 1 de Abril la revista Concordaba perteneciente al Ilustre Colegio
Médico de Córdoba publica en su revista del mes de Abril un extenso articulo
sobre la Disfonía Espasmódica con una definición de la enfermedad muy
completa.

Día 15 de Abril el diario Noticias Locales publica un articulo titulado “
Charla informativa de Aesde sobre la Disfonía” donde se informa de la
charla taller impartida por nuestra presidenta en la Asociación Amas de Casa.
Día 16 de Abril el Puerto Información publica un articulo titulado “ Nuevo
coloquio en la Asociación Amas de Casa” donde se hace mención a la visita
de Aesde.
Día 6 de Mayo el Diario de Cádiz publica un articulo con el titulo
“Convocan un concurso de dibujo para dar a conocer la Disfonía
Espasmódica” donde se informa de la 1ª Muestra de Arte para Mayores
organizada por Aesde.
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Día 10 de Mayo el periódico Noticias Locales publica un reportaje con
foto incluida y titulado “ I Muestra de Arte para Mayores por la Disfonía”

Día 23 de Mayo el Puerto Información publica un articulo titulado “
Muestra de Arte para Mayores organizado por Aesde”
Día 26 de Mayo el Puerto Información publica un articulo titulado “
Cincuenta finalistas de la muestra” donde se informa de las cincuenta obras
expuestas al publico en el Hotel Santa Maria.

Día 29 de Mayo el Diario de Cádiz publica un articulo titulado “ La
muestra de pintura de la Asociación AESDE se clausura hoy”
www.disfoniaespasmodica.org

Página 30

Día 31 de Mayo el Puerto Información publica un articulo titulado “
AESDE entrega sus premios en un ambiente muy especial”

Día 31 de Mayo el Diario de Cádiz publica un articulo titulado “ Emotiva
clausura de la muestra pictórica organizada por AESDE”
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Día 1 de Junio el periódico gratuito Noticias Locales publica un articulo titulado
“ Éxito de la Muestra de Arte para Mayores de AESDE”

Día 20 de Septiembre el periódico gratuito Noticias Locales publica un
reportaje con foto incluida informando sobre la mesa informativa colocada en el
Hospital Puerta del Mar en Cádiz con motivo de la III Jornada Nacional de la
Disfonía Espasmódica.
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Día 23 de Septiembre el Diario Europa Sur publica un articulo con el titulo
“AESDE informa sobre la Disfonía Espasmódica en el Hospital Punta de
Europa”
Día 2 de Octubre el Diario de Cádiz publica un articulo a toda pagina con
foto incluida con el titulo “ Directores de Centros de Salud y Médicos, en las
jornadas de Disfonía Espasmódica”

Día 26 de Octubre el periódico gratuito Noticias Locales publica un
articulo titulado “ AESDE organiza un día de convivencia”
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Día 5 de Noviembre el periódico gratuito Noticias Locales publica un
articulo titulado “ La Asociación de Disfonía Espasmódica organiza un taller de
Risoterapia gratuito”
Día 17 de Diciembre el Diario de Cádiz publica un articulo titulado “ Hoy
se imparte un taller de danza para liberar tensión”
Con estos últimos compromisos dimos por terminada nuestra relación con los
medios de comunicación por este año, considerando esta relación muy fructífera,
constante y de mutua simpatía pues tenemos claro que nuestra prioridad pasa por
la continua difusión de la enfermedad y de nuestra Asociación y necesitamos
contar con el apoyo de los medios que en definitiva son los que dan publicidad a
las entidades y sus problemas.
Desde aquí el agradecimiento de nuestra Presidenta a todos los medios de
comunicación y a los profesionales que con tanto cariño han sabido tratar a
nuestro colectivo, haciendo mención especial a T V Puerto por su apoyo.
3. Contabilidad.
3.1. Relación de Ingresos y gastos del año 2.008
INGRESOS
CUOTAS DE SOCIOS
AYUNTAMIENTO
FUNDACIÓN LA CAIXA
INTERESES A FAVOR
AYUDA CAJA GRANADA
DONATIVO PINTURA
DONATIVO ASOCIACIÓN DE DOLORES ALMENDROS
LOTERÍA DE NAVIDAD
TOTAL INGRESOS
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1.562,00
2.969,00
1.800,00
1,33
1.500,00
500,00
385,03
1.250,00
9.967,36 €
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GASTOS
MATERIAL DE OFICINA Y FOTOCOPIAS
GASTOS ENVIO DE DOCUMENTOS
GASTOS PAGINA WEB
GASTOS DE INSCRIPCIONES
MATERIAL INFORMATICO
GASTOS DE VIAJES
COMPRA DE SELLOS
DÍPTICOS, CARTELES Y MAT. IMPRENTA
APERETIVOS Y COPA DIA NACIONAL
GASTOS DE TELEFONIA E INTERNET
MATERIAL LIMPIEZA SEDE
MATERIAL PARA TALLERES
GASTOS DE ATENCIÓN COLABORADORES
TASAS MUNICIPALES
ASESORIA FISCAL Y CONTABLE
TALLERES IMPARTIDOS
GASTOS DE DIETAS
RELACIÓN DE GASTOS MUESTRA DE ARTE
GASTOS BANCARIOS
COMPRA DE IMPRESOS PARA CONTABILIDAD
TOTAL GASTOS

253,85
6,60
78,90
113,55
129,03
2.642,22
127,61
1.560,88
248,62
1.078,94
26,09
63,50
349,89
11,18
580,00
2.375,37
303,33
552,06
106,92
17,47
10.626,01 €

NOTA: TODOS LOS INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO ESTÁN DEBIDADAMENTE CONTABILIZADOS Y
DOCUMENTADOS CON EL PROGRAMA DE CONTABILIDAD CONTA PLUS, FACILITAREMOS COPIA A TODO SOCIO
QUE LA REQUIERA.

Nuestro mas sincero agradecimiento al Equipo de la Unidad de Patología de la
voz. UGC ORL. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.
Terminamos estas memorias con la satisfacción de haber crecido y
consolidado esta Asociación para años venideros, ha sido un año de muchos
logros, mucha ilusión y mucho trabajo.
Desde ahora mismo empezamos a trabajar para el 2009, que con fuerza,
constancia y la ayuda de todos, socios, familiares y colaboradores seguro
superaremos los logros del 2008.

El Puerto de Santa Maria a 31 de Diciembre de 2008
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