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1.1 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 té 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encarna Caballero 

Presidenta AESDE 
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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 a sus problemas y conoció 

a otras personas que como ella había pasado por la situación 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 las 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, figuran como presidenta Encarnación Caballero Mateos; 

como secretario Rafael Márquez Rizo; como tesorera Belén Marchante 

Sánchez;  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. 
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- 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 involuntarios  pueden dar lugar a un excesivo cierre 

glótico (DS aductora) o un cierre incompleto y/o una aproximación 

irregular de las cuerdas vocales (DS abductora). La DS aductora es la 

forma más común de aparición (90%) y se caracteriza por una extensión 

excesiva del músculo laríngeo (tiroaritenoideo), una calidad estrangulada, 

áspera de la voz con una frecuencia fundamental anormalmente baja. La 

DS  abductora (10%) se caracteriza por una disminución en le intensidad de 

la voz, subidas incontroladas de la frecuencia fundamental y voz aérea. 

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 
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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 más 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 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. 
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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 más 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 

hombres las alteraciones rara vez comienzan después de los 60 años, al 

contrario que se observa en las 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. 
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Inyecciones localizadas de toxina botulínica. 

                         

Sin duda, de todos los tratamientos, el más 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, enseguida reconoce la patología. En caso de duda 
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por el ORL, la infiltración con toxina y la posterior desaparición de los 

síntomas confirmaría el diagnóstico.  La tercera prueba consiste en realizar 

un electromiograma que cosiste en pinchar la cuerda vocal y registrar los 

espasmos. 

Autores del Proyecto de Disfonía Espasmódica 

 

  

 

Doctor  Miguel de Mier Morales. 

Doctora Encarnación Ávalos Serrano. 

Servicio ORL. Hospital Universitario “Puerta 

del Mar" - Cádiz. 

  Unidad Patología de la Voz. 

 

 

1.3  Asamblea General Ordinaria. 

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 24 DE MARZO 

DE 2009 
_________________________________________________________ 
  

En la ciudad del Puerto de Santa Maria, siendo las 17,30 horas en primera 

convocatoria, del 24 de Marzo de 2009, reunidos en el salón de actos del 

Área de Bienestar Social y de acuerdo con la convocatoria enviada por la 

Sra. Presidenta a todos los socios, se reúnen y celebran JUNTA GENERAL 

ORDINARIA para tratar los asuntos que integran el siguiente: 
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ORDEN DEL DIA 

___________________ 

 

1, Lectura e informe de Actividades 2008 

                            

2,Estado de cuentas, ingresos y gastos. 

                           

 3,Actividades a realizar en 2009. 

                           

4, Nuevos nombramientos 

                          

 5,Ruegos y preguntas. 

 

Asisten a la reunión personalmente o por representación los siguientes 

socios. 

 

 

     Doña. Encarnación Caballero Mateos (En calidad de presidenta) 

D.       Rafael Márquez Rizo ( En calidad de secretario) 

D. Belén Marchante Sánchez ( En calidad de tesorero) 

Doña. Maria Soledad García Ruiz 

Doña. Antonia Vela Pérez 

Doña. Manuela Suárez Ruiz 

Doña. Maleni Rosso Arenas( Representado por Encarnación Caballero) 

     Doña.Trinidad Guerra Ayala(Representada por Encarnación Caballero) 

     D.  Manuel Jesús González( Representado por Encarnación Caballero) 

     Doña. Isabel Otero Olmedo(Representada por Encarnación Caballero). 

     Doña. Pilar Carrasco Pérez (Representada por Encarna Caballero) 

 

 

Toma la palabra la Presidenta, pasando de inmediato a tratar los puntos 

consignados en el Orden del DIA: 

 

PUNTO 1,- ( LECTURA E INFORME DE ACTIVIDADES 2008) 

                       ___________________________________________ 

La presidenta pasó a la presentación de las Memorias 2008 haciendo 

entrega de una copia de las mismas a los asistentes y explicando todas las 

actividades, contestando a las diferentes preguntas que se le formularon. 
 

PUNTO 2,-  (ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS) 

                      _________________________________     
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Tanto la presidenta como el tesorero exponen a los presentes el estado de 

cuentas de la Asociación cerrado el DIA 31 de Diciembre de 2008, 

detallando y explicando las diferentes partidas de ingresos y gastos. El 

estado de cuentas es aprobado por unanimidad. 

 

PUNTO 3.-  (ACTIVIDADES A REALIZAR EN 2009). 

                      ___________________________________    

 

En el apartado de actividades, 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 posibles, 

acompañándola en sus charlas informativas. La puesta en marcha de un 

taller de “ TALLER DE HABLA POR SIGNOS” impartido por una 

experta, que estará a disposición de los socios y familiares que soliciten su 

asistencia al precio de 20 € la inscripción. A sí mismo se acordó contactar 

con otros profesionales que pudieran impartir  talleres prácticos para los 

afectados, se acordó la celebración del DIA Nacional de la Disfonía 

Espasmódica para el 20 de Septiembre como viene siendo habitual, y 

también varias actividades de convivencia con fecha fija para dejarlas de 

forma permanente y que formen parte de las tradiciones de la Asociación 

como: Un viaje cercano todos los primeros domingos de Marzo, Un DIA de 

convivencia en la Feria del Puerto, Una berza de convivencia el cuatro de 

Octubre y un almuerzo de Navidad con fecha a determinar en la Venta La 

Feria. 
 

 

PUNTO 4.-   (NOMBRAMIENTO DE NUEVOS VOCALES Y JUNTA 

DIRECTIVA) 

                       _________________________________________   

En primer lugar la Presidenta expone a la asamblea la necesidad de elegir 

nuevos miembros para la junta directiva o en su lugar ratificar en el cargo a 

los ya existentes si estos no tienen inconveniente en seguir colaborando 

desde los puestos directivos. Acto seguido y por mayoría se acuerda ratificar 

en los cargos a los actuales miembros de la Junta Directiva. 

Presidente/a Encarnación Caballero Mateos con DNI-31308939M 

Secretario/a Rafael Márquez Rizo                   con DNI-31650080X 

Tesorero/a Belén Marchante Sánchez              con DNI-31232190P 

Vocal 1       Juan de Dios Garay Santana         con DNI-31157876Y 
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En segundo lugar la Presidenta expone en la asamblea la necesidad  de 

nombrar a una Vicepresidenta para delegar en ella la presencia de AESDE 

en los actos que nuestra presidenta no pueda asistir por motivos de agenda 

o familiares. Acto seguido y a solicitud de la mayoría de los asistentes se 

acuerda que se nombre Vicepresidenta a: 

 

Doña.  Maria Dolores Almendros Morales. 
 

 

PUNTO 5.-   ( RUEGOS Y PREGUNTAS) 

                       _________________________   

 

En primer lugar la presidenta expone, que seria conveniente para la 

asociación al menos una reunión mensual  de los socios, que por motivos de 

residencia puedan asistir a la misma en la sede, con el fin de estrechar lazos 

e intercambiar opiniones, propuesta que es bien acogida por la mayoría. 

 

Y no habiendo mas asuntos que tratar siendo las 20,00 horas del mismo 

DIA y en el mismo lugar se levanto la sesión. 
 

 

      

                    

                           Varios momentos en la Junta General Ordinaria 
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2. ACTIVIDADES TERAPEUTICAS Y DE GRUPO 

2.1. Taller de relajación 

 Comenzamos las actividades de talleres el 13 de Febrero con el de 

Respiración y apoyo diafragmático, impartido por una Logopeda con una 

duración de cuatro horas y 35 participantes, a los cuales se les pidió que 

llevaran ropas cómodas y esterillas, tuvo una gran acogida por parte de 

todos y al finalizar el mismo se le extendió certificado de asistencia a todo 

aquel que lo solicitó. El taller finalizó el 11 de Marzo con una merienda de 

convivencia entre asistentes, afectados y familiares 

 

                                         

        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

                     2,2  Taller de respiración y escucha corporal 

                                                                                                                            

EL CUERPO Y LA RESPIRACIÓN 

       ESCUCHA TU CUERPO 

                    ESTUDIA TUS GESTOS 

                               ANALIZA TU RESPIRACIÓN 

¿HABLAN DE TI? 
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ORGANIZA:  

 
 

TALLER DE ESCUCHA CORPORAL Y RESPIRACIÓN 
IMPARTIDO POR LA LOGOPEDA MARIA GOMEZ TORRES 

DIAS: 7,14,21,28 DE OCTUBRE/ 4,11,18,25 DE NOVIEMBRE Y 2,9,16 DE 

DICIEMBRE DE 2009 

HORARIO :18:30 A 19,30 

  C/ NEVERIA, N º 9, 1ª PLANTA-TNO: 600651062 
E-MAIL: asociacion@disfoniaespasmodica.org 

www.disfoniaespasmodica.org 

El PUERTO DE SANTA MARÍA (CADIZ) 

 

Taller sobre cuerpo y voz. AESDE 

Impartido por María Gómez Torres. 

Desde muy temprano, el cuerpo es el soporte que nos permite lograr lo que 

nuestra mente planifica. La voz es la compañía natural y la comunicación 

fluida con el “afuera”. Lo que no verbalizamos porque nos da pudor 

mailto:asociacion@disfoniaespasmodica.org
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mostrarlo, como las emociones y los sentimientos, los expresamos a través 

del cuerpo. No nos damos cuenta que vivimos divididos entre la serenidad y 

el placer de la voz de quien nos protege y la constricción del cuerpo ante la 

amenaza, dolor incrustado que se cuela en nuestra voz ante las 

preocupaciones. 

¿Es posible buscar nuevos caminos para las sensaciones que nos han 

acompañado y respondido casi mecánicamente durante los años? No es 

tarea fácil escuchar y comprender las respuestas del cuerpo. No es tarea 

fácil, el trabajo es útil y el estar alerta a la escucha de nuestro mejora 

nuestra calidad de vida. 

Al termino del taller y coincidiendo con las fechas de navidad ofrecimos una merienda 

para todos los participantes. 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varios momentos durante las sesiones del Taller de escucha corporal 
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2.3 Taller de praxias y relajación con los ancianos. 

Durante todo el año se ha venido impartiendo en nuestra sede por parte de 

la Asociación un taller de Praxias y Relajación para los ancianos del piso 

asistido del Área de Bienestar aprovechando que estamos en el mismo 

edificio y la experiencia adquirida en este tipo de talleres hemos logrado 

hacer pasar a los ancianos un rato agradable a la vez que mejoraban su 

estado general, actividad esta que cuenta con el compromiso de toda la 

Asociación por tratarse de un colectivo entrañable y muy agradecido. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Actividades de carácter social 

3.1 Ponencia en el IV Congreso Nacional de Enfermedades Raras. 

Los días 19 y 20 de Febrero nuestra presidenta asistió  como ponente 

al IV Congreso Nacional de Enfermedades Raras al cual fue invitada por el 

Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. 

En esta ocasión fue acompañada por la Vicepresidenta Maria Dolores 

Almendros Morales, al final de su intervención fue felicitada por diferentes 

personalidades asistentes por la calidad y contenido de su ponencia sobre 

Disfonía Espasmódica. 
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Encarna Caballero presidenta de AESDE                                          Dolores Almendros y Encarna Caballero con 

Dña. Maria Jesús Montero Consejera de Salud                               El científico   D. Santiago Grisolía 

 

 

Como un baño de realidad. Eso fue la mesa redonda inaugural del IV 

Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades 

Raras. Tres portavoces de pacientes en torno a un moderador- Manuel 

Jesús Florencio, director de El Diario de Sevilla, explicaron que significa 

vivir con una de las 7.000 patologías raras descritas hasta ahora. 

 

3.2 Asistencia en Madrid al Carlos III. 

El día 26 de Febrero nuestra presidenta es invitada por Ciberer a un 

acto divulgativo de las enfermedades raras presentado en el Carlos III de 

Madrid con el lema “ INVESTIGAR ES AVANZAR”  

En este caso fue acompañada por la vocal Marisol García, el acto 

presentado por la propia Isabel Gemio estuvo centrado en la búsqueda de 

recursos para la divulgación e investigación de las enfermedades raras. 
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La vocal Marisol García y la Presidenta de AESDE 

Con Isabel Gémio 

 

3.3 Día Mundial de las enfermedades raras. 

El 1 de Marzo nos desplazamos en compañía de un grupo entre socios 

y colaboradores para participar en el “ Día Mundial de las enfermedades 

raras” organizado por FEDER en el parque del Alamillo en Sevilla. Un día 

de convivencia con afectados de enfermedades raras y Asociaciones de toda 

España. 
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3.4 Entrevistas con instituciones 

Día 1 de Abril, entrevista de nuestra presidenta con el Sr. Delegado 

Provincial de Salud D. Hipólito García para informarle de las actividades 

que nuestra Asociación desarrolla por toda la provincia y trasladarle 

nuestras necesidades para seguir llevando a cabo las mismas, en dicha 

entrevista el Sr. Delegado Provincial se compromete a ayudar en lo que 

pueda para que la Asociación pueda llevar a cabo sus programas. 

Día 8 de Mayo, entrevista de nuestra presidenta con la Directora Gerente 

del Hospital Puerta del Mar de Cádiz para exponerle un ambicioso proyecto 

consistente en una unidad multidisciplinar que aglutinara todas las 

enfermedades raras, se le hizo entrega de un DVD con un proyecto ya 

desarrollado en Alicante con gran éxito con la promesa de estudiar el caso y 

contestar a nuestra petición nos marchamos. Al día de hoy no hemos 

recibido respuesta. 

3.5 Conferencia en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz. 

Día 15 de Mayo, nuestra presidenta es invitada por la dirección Médica del 

Hospital Puerta del Mar a una sección clínica intra hospitalaria para que 

expusiera ante el personal sanitario los síntomas y particularidades de la 

Disfonía Espasmódica. 
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3.6 Participación en una mesa por el día de la Nutrición. 

 

Día 29 de Mayo, participación en una mesa informativa organizada por el 

Centro de Salud Federico Rubio de El Puerto de Santa Maria por el día 

Mundial de la Nutrición, nuestra presidenta acompañada por varios socios 

y voluntarios colaboró en nombre de AESDE con dicho Centro de Salud. 

Dicha colaboración sirvió a su vez para informar sobre la Disfonía 

Espasmódica y repartir folletos explicativos sobre la enfermedad. 
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3.7 Asistencia a la residencia de ancianos Gecosol. 

 

El día 1 de Octubre con motivo del Día Internacional de la personas 

mayores, nuestra presidenta asiste con la vocal Marisol García como 

representantes de AESDE a la residencia de mayores Gecosol de El Puerto 

de Santa Maria a un acto al cual también asistieron varias personalidades 

de la corporación municipal. 

            

 

3.8 Navidad con los acianos.     

El día 14 de Diciembre organizamos una merienda de Navidad con los 

ancianos residentes en el piso asistido del Área de Bienestar Social, 

actividad que contó con la colaboración de varios socios. 
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3.9 Acompañamiento y apoyo a los afectados en el Hospital 

Una de las actividades que mas se ha prodigado este año en nuestra 

Asociación ha sido el acompañamiento y apoyo a los afectados que acuden 

al Hospital Puerta del Mar en Cádiz para las infiltraciones ya que los que 

van por primera vez tienen muchas dudas e incertidumbre sobre la 

aplicación del tratamiento y en muchos casos se trata de personas de 

avanzada edad. La inestimable ayuda de estas personas voluntarias que por 

su experiencia y conocimiento del tratamiento tranquiliza a los afectados en 

momentos delicados como estos ha sido de gran importancia durante todo 

este año. 

Además estos voluntarios cuentan con el beneplácito del Equipo de 

Patología de la Voz y del Jefe de Servicios del Hospital con lo cual también 

facilitan la relación Médicos – Pacientes y de alguna manera representan a 

nuestros afectados ante las institución sanitaria. 
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4. Organización de eventos 

  4.1 II Muestra de Arte para Mayores. 

Con esta II Muestra hemos consolidado este certamen de Arte único en 

nuestra ciudad. Aesde con su presidenta al frente se pone el traje de faena 

desde el mes de Febrero para garantizar el éxito de la Muestra, un esfuerzo 

grande por parte de todos los que componemos esta organización, buscando 

patrocinadores, gestionando local de exposición y buscando regalos para 

todos los participantes cuyas obras fueran  seleccionadas. 

    

El día 8 de Abril inauguramos la muestra con gran asistencia de publico y 

responsables de varios centros invitados a participar. 
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Las obras estuvieron expuestas en el salón Bergantín del Hotel Santa Maria 

durante una semana con gran asistencia de público, después que fueran 

supervisadas por nuestro técnico en bellas artes el Profesor Juan Carlos 

Benigno Busutil y otorgados los cinco primeros premios de manera 

testimonial por que el fin ultimo de la Muestra es la participación que cada 

año consigue de nuestros mayores y que por unos días se olvidan de todo y 

regresan a la niñez cuando pintaban o dibujaban en el colegio, dicho en 

palabras del profesor Juan Carlos Benigno:  La selección de trabajos 

para la II Muestra de Dibujo de Mayores no debe considerarse como el fallo 

de un concurso en el que se discriminan obras de mayor  o menor calidad. 

Todos los dibujos presentados tienen elementos comunes que los hacen 

valiosos; la ilusión, la alegría y la verdad con que han sido creados. Nuestros 

artistas mayores pintan con la libertad con la que lo hacen los niños, 

naturalmente, sin prejuicios ni pretensiones; disfrutando del color, de la 

forma y el espacio, disfrutando de la belleza. Por fin el 14 de Abril 

celebramos el acto de clausura de la muestra y la entrega de premios 
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4.2 IV Jornada nacional de la Disfonía Espasmódica. 

 

Este año la Jornada Nacional a servido para presentar la primera guía 

mundial para pacientes y profesionales de Disfonía Espasmódica, este logro 

por parte de nuestra Asociación es de una importancia fundamental en la 

lucha por la divulgación y el desconocimiento que existe de esta patología 

entre la mayoría de profesionales de la salud. 

Esta guía a supuesto un esfuerzo de organización, coordinación y gestión 

enorme, un trabajo de muchos meses para poder contactar con los 

diferentes especialistas que aportaran sus conocimientos e incluir sus textos 

en la guía, viajes continuos a Hospitales, reuniones para coordinar a los 

diferentes Médicos y contactar con personalidades en el mundo de ORL 

para que nos validarán el contenido, consiguiendo un cuadro de 

profesionales que mas adelante relacionaremos. 
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Palabras del Profesor D. Ignacio Cobeta Martos sobre la guía: 

“Lo primero que deseo manifestar es que esta guía era necesaria y que es 

necesaria su difusión entre los profesionales y entre los pacientes que 

acaban de ser diagnosticados de Disfonía Espasmódica o a los que se les va a 

realizar el tratamiento con infiltración con toxina botulínica las primeras 

veces. Con ello no hago sino reafirmar lo que el entusiasmo de Encarna 

Caballero, Presidenta de la Asociación Española de Disfonía Espasmódica 

(AESDE), apunta en la Introducción y viene practicando desde hace años. 

El ejemplo de la actividad de los pacientes de la AESDE es un estímulo para 

todos los profesionales que tratamos esta enfermedad.” 

Dentro de los actos programados con motivo de la IV Jornada Nacional 

estuvo la instalación de mesas informativas por diversos Hospitales de 

Andalucía. 
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El día 14 de Septiembre en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 15 de Septiembre Hospital Virgen de las Nieves de Granada. 
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Día 17 de Septiembre Hospital Puerta del Mar en Cádiz. 

         

 

         

 

El día 17 de Septiembre y con motivo de la IV Jornada Nacional de la 

Disfonía Espasmódica celebramos el acto de presentación de la Primera 

Guía para Pacientes y Profesionales de Disfonía Espasmódica en el 

Auditorio Municipal del Hotel Monasterio de San Miguel al cual tuvimos el 

honor de invitar a personalidades de la política y la sanidad entre ellos al 

Profesor y Jefe de Servicios ORL  del Hospital Ramón y Cajal de Madrid D. 

Ignacio Cobeta Marcos y la Diputada de Igualdad Margarita Ledo. 

La guía para pacientes y profesionales de Disfonía Espasmódica es la 

primera publicación que se ha hecho en castellano con la intención de 

explicar, orientar, asesorar y dar información útil y practica sobre esta 

dolencia que padecen muchas personas en todo el país. Los pacientes ya 

diagnosticados son quizás una tercera parte de todas las personas que 
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padecen este desorden de la voz. Más de dos terceras partes están aún sin 

diagnosticar, dado que es una enfermedad poco conocida, incluso por 

muchos profesionales de la sanidad. Son objetivos prioritarios de esta 

publicación ayudar a estas personas a acabar con la incertidumbre y la 

ansiedad que les provoca no saber porque están perdiendo la voz, y mejorar 

la calidad de vida de quienes ya saben lo que tienen y están en tratamiento. 

La Guía se ha hecho con la colaboración de los mejores especialistas 

médicos que han estudiado y continúan investigando esta enfermedad. 

La Asociación AESDE prepara nuevas ediciones para poder llegar al 

máximo número de personas, centros de salud, hospitales y resto de 

organismos oficiales. De este modo cumpliremos uno de los objetivos 

fundacionales de la Asociación: que la sociedad conozca más y mejor esta 

enfermedad para así reducir el tiempo de diagnostico y evitar sufrimientos 

innecesarios a las personas que la padecen. 

 

 

Contenido de la Jornadas 

Presentación a cargo de: 

Dª . Encarnación Caballero Matos 

Presidenta AESDE 

Dª. Mariola Tocino 

Concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria 

Dª . Salud Jurado 

Delegada de FEDER en Andalucía 

D. Rafael Campos Arévalo 

Presidente del colegio de enfermería de Cádiz 

Dª . Margarita ledo 

Diputada del Área de Igualdad de la Diputación de Cádiz. 
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Inauguración de las Jornadas de Disfonía Espasmódica de izquierda a derecha: 

Salud Jurado delegada de Feder en Andalucía; Rafael Campos Arévalo presidente del colegio de enfermería de 

Cádiz; Margarita Ledo diputada del Área de igualdad de la diputación de Cádiz; Mariola Tocino consejala de 

Asuntos Sociales y Encarna Caballero presidenta de AESDE. 

 

 

 

Intervendrán en la presentación de la Guía las siguientes personas: 

Ignacio Cobeta Marcos, 

Catedrático de Otorrinolaringología de la Universidad de Alcalá 

Juan Pedro Fernández de los Ríos 

Médico de familia del Centro de Salud Puerto-Sur   

Miguel de Mier Morales                                                             

Otorrinolaringólogo del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz 

Encarnación Ávalos, 

Otorrinolaringóloga del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz 

Raúl Epinosa Rosso,  

Neurólogo del Hospital Puerta del Mar de Cádiz 

Marta Rodríguez-Cañas de los Reyes, 
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Foníatra del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz 

María Ángeles Bellido, 

Logopeda del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz 

Miriam Vivas Domínguez, 

Psicóloga 

José Mulero Gómez, 

Inspector de Prestaciones y Servicios Sanitarios Junta de Andalucía 

Antonio Martín Mateos, 

Jefe del Servicio de Otorrinolaringología  del Hospital Puerta del Mar de Cádiz 

 

Conferencias abiertas a todos los profesionales sanitarios y de la voz, 

trabajadores sociales, enfermeros, enfermos de Disfonía Espasmódica, 

familiares, amigos y toda persona interesada 

 

 

 

Al final del acto ofrecimos un aperitivo y copa a los asistentes. 
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Como podemos comprobar por las imágenes el acto resultó todo un éxito de 

participación y de público, desde aquí nuestro más sincero agradecimiento a 

los ponentes participantes y a las empresas colaboradoras como Hotel 

Monasterio de San Miguel , Bodegas 501  y Ayuntamiento del El Puerto de 

Santa Maria.         

 

5. Actividades de convivencias 

5,1 Un día de feria 

La feria fue un gran momento para reunirnos y pasar una jornada 

divertida, la primavera nos trajo esta explosión de color y alegría que no 

podíamos desaprovechar y nos fuimos a la feria varios socios y algunos 

componentes del Equipo de Patología del Hospital Universitario Puerta 

del Mar de Cádiz. 
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5,2 Día de playa en Cádiz 

Con la llegada del verano y contando con la experiencia vivida el año 

pasado en las playas de Cádiz organizamos un día de convivencia con el 

objetivo de pasar una jornada playera muy apropiada para estas fechas, 

relajar un poco las tensiones diarias que nos provocan nuestra 

enfermedad y estrechar lazos entre afectados, socios y familiares. 

 

 

5,3 Viaje por la bahía en el “ VAPORCITO” 

Consultando ofertas turísticas que se pudieran hacer en grupo para un acto 

de convivencia entre socios, afectados y familiares elegimos una que a 

nuestro parecer tenia todos los requisitos para pasar una buena tarde- 

noche recorriendo la bahía de Cádiz en el mítico vaporcito, puesta en 

marcha dicha iniciativa por parte de una socia nos embarcamos y nos 

sentimos por unas horas participantes en un crucero de lujo. 
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5,4 Almuerzo de hermandad 

Como viene siendo tradicional en nuestra Asociación todos los años 

celebramos un almuerzo de hermandad para socios, afectados y familiares 

consistente en una “ BERZA” la cual realizamos en una finca que para tal 

efecto nos cede muy amablemente un socio. 

 

 

 

 

 

 

6. Relaciones con la prensa y noticias publicadas. 

Nuestra Asociación da gran importancia a sus relaciones con los medios 

de comunicación que son fundamentales para la difusión de los actos y 

eventos organizados por nuestra entidad, por ese motivo nuestra 

presidenta mantiene un contacto fluido con los medios que nos 

garantizan la publicación de noticias sobre la Asociación y la difusión de 
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programas tanto en radio como televisión que nos son de gran utilidad 

para dar a conocer la enfermedad a la sociedad en general. 

El 18 de Febrero entrevista en Radio Puerto para informar sobre el Día  

Mundial de las Enfermedades Raras. 

 

El 1 de Marzo la revista de tirada nacional Salud Vital publica un amplio 

reportaje sobre la Disfonía Espasmódica. 

 

 

El día 14 de Marzo la prensa publica con gran detalle varios artículos 

sobre la II Muestra de Arte para Mayores organizada por AESDE 

       

 

El 31 de Marzo la presidenta acompañada por otra afectada tienen una 

entrevista radiofónica con el servicio exterior de Radio Nacional de 

España, para que la audiencia pudiera escuchar las voces antes y 

después de la infiltración 

El día 15 de Abril y con motivo de la clausura y entrega de premios de la 

II Muestra de Arte se publicaron los siguientes reportajes: 
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El día 16 de Abril entrevista en TV Puerto de la presidenta con Pilar 

Carrasco socia y afectada que en ese momento estaba en su fase mas 

critica para que la audiencia pudiera escuchar una voz disfónica en su 

plenitud. 

 

 

El día 16 y 20 de Mayo se publican sendos reportajes sobre la petición   de 

AESDE de una Unidad Multidisciplinar a la gerencia del Hospital Puerta 

del Mar de Cádiz que aglutine todas las enfermedades raras de la provincia. 
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El día 15 de Junio la revista especializada “ SALUD VITAL” de tirada 

nacional ofrece un amplio reportaje sobre la Disfonía Espasmódica 
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Los días 16 y 17 de Septiembre con motivo de la celebración de la IV 

Jornada Nacional y presentación de la guía varios periódicos provinciales 

publicaron reportajes haciéndose eco del evento. 

 

 

  

 

El día 15 de Diciembre el Puerto  

Información y el Diario de Cádiz 

publican reportajes con motivo de 

la fiesta que la Asociación organizó 

para los mayores del pido asistido 

en el área de Bienestar Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Los medios de comunicación Locales y Provinciales y algunos Nacionales 

tienen todo nuestro agradecimiento por su labor divulgativa de 

inapreciable valor ya que a trabes de estos medios hemos contactado con 

afectados que no estaban diagnosticados y gracias a un articulo de 

prensa a cambiado sus vidas. Es una prioridad para nuestra Asociación 

mantener relaciones fluidas con los medios y mantenerlos informados de 

todas nuestras actividades, relaciones que cuidamos y de la cual nuestra 

presidenta personalmente se encarga. 

7.Informe sobre subvenciones y ayudas solicitadas. 

Como cada año y con la ayuda de nuestra Trabajadora Social voluntaria 

Ana Rosa Listan a la cual tenemos que agradecerle todo el trabajo de 

presentar proyectos para subvenciones de entidades tanto publicas como 

privadas, en este año de crisis el resultado no ha sido muy positivo, pero 

con la fuerza de nuestra presidenta y la ayuda de colaboradores y socios 

para generar otros recursos henos podido sacar adelante el año. 

Las subvenciones y ayudas solicitadas son las siguientes: 

Ayuda Bancaja  ( Denegada) 

Ayuda Caja Granada ( Denegada) 

Ayuda Delegación de Salud ( Denegada) 

Ayuda Diputación ( Concedida) 

Ayuda BBVA ( Sin Respuesta) 

Ayuda La Caixa ( Denegada) 

Ayuda Cajasol ( Denegada) 

Ayuda Consejeria de Igualdad ( Denegada) 

Ayuda Ayuntamiento del Puerto ( Concedida) 

Como podemos comprobar la crisis de los sectores privados se dejo notar 

este año, pero lo seguiremos intentando los próximos años. 
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7. Contabilidad. 

3.1. Relación de Ingresos y gastos del año 2.009 

INGRESOS 

CUOTAS DE SOCIOS 2.870,00 

AYUNTAMIENTO 2.811,92 

LOTERÍA DE NAVIDAD 1.500,00 

AYUDA DIPUTACIÓN 1.500,00 

INTERESES A FAVOR        0,11 

RIFA DE JULIO 1.500,00 

                                           TOTAL INGRESOS 9.682,03 € 

 

GASTOS 

 MATERIAL DE OFICINA Y FOTOCOPIAS     152,41 

 GASTOS PAGINA WEB     107,90 

 GASTOS DE INSCRIPCIONES FEDER       75,00 

 MATERIAL INFORMATICO  119,69 

 GASTOS DE VIAJES     1.518,06 

 COMPRA DE SELLOS     246,03 

 INVITACIÓN A VOLUNTARIOS       85,80 

 DÍPTICOS, CARTELES Y MAT. IMPRENTA  2.004,68 

 APERITIVO Y COPA DIA NACIONAL     767,36 

 GASTOS DE TELEFONIA E INTERNET     913,42 

 MATERIAL LIMPIEZA SEDE       44,14 

 GASTOS MATERIAL  PARA TALLERES       265,92 

 TASAS MUNICIPALES 1,80       

 GASTOS ATENCIÓN COLABORADORES     18,00 

 GASTOS DIA DE CONVIVENCIA     63,02 

 ASESORIA FISCAL Y CONTABLE                 580,00 

 FOTOGRAFIAS                   99,67                             

 GASTOS BANCARIOS     142,01 

 TELEFONIA MOVIL     240,00 

 APERITIVO MUESTRA DE ARTE     41,49 

 OBSEQUIOS A VOLUNTARIOS 200,00 

 DIETAS, DESAYUNOS, ETCFT. 375,81 

                                         TOTAL GASTOS 8.062,21 € 

 

3.2. Resumen Debe- Haber del año 2.009 

RESUMEN DEBE - HABER 

INGRESOS 2009 9.682,03      

GASTOS 2009 --   8.062,21 

BENEFICIO DE LA EXPLOTACIÓN    1.619,82 

SALDO ANTERIOR LA CAIXA 31-12-2008 165,37   

SALDO ANTERIOR CAJA GRANADA 31-12-2008 65,73    

                                                    TOTAL HABER  1.850,92 € 

 

RESUMEN PAGOS 

PAGO DEUDAS PENDIENTES DEL 2008      1.530,26 

SALDO LA CAIXA AL 31-12-2009      311,11 

SALDO CAJA GRANADA AL 31-12-2009      9,55 

                                                    TOTAL DEBE    1.850,92 
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NOTA: TODOS LOS INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO ESTÁN DEBIDADAMENTE 

CONTABILIZADOS Y DOCUMENTADOS CON EL PROGRAMA DE CONTABILIDAD CONTA-

PLUS. 

8. Nota de la Junta Directiva. 

Este ha sido un año de grandes logros para nuestra modesta Asociación, 

además de conseguir publicar por primera vez en el mundo una guía para 

pacientes y profesionales de Disfonía Espasmódica hemos aumentado en un 

gran porcentaje en numero de socios. 

La consolidación de AESDE es ya un echo, estamos consiguiendo 

sensibilizar a la sociedad más próxima de la importancia de nuestra entidad 

y de la enfermedad que representamos. 

De todas las maneras este año 2010 tenemos un reto importantísimo que es 

la distribución de la guía por todos los Hospitales y Centros de Salud que 

podamos tanto de Andalucía como de España, necesitamos empresas y 

entidades que nos patrocinen la impresión y gastos de envío para miles de 

ejemplares, de esta manera el esfuerzo de la publicación de la guía se vera 

compensado, entre todos y con nuestra presidenta al frente debemos de 

implicarnos en esta labor, cualquier contacto o ayuda por pequeño que sea 

será bienvenido para lograr el objetivo. 

También agradecer la colaboración de Antonio F. Martín Romero: Estudiante de 

informática y a D. Antonio J. Martín Mateos: ORL del Hospital Universitario Puerta del 

Mar de Cádiz sin los cuales no hubiéramos podido mantener  nuestra pagina WEB.  

Desde ahora mismo empezamos a trabajar para el 2010, que con fuerza, 

constancia y la ayuda de todos, socios, familiares y colaboradores seguro 

superaremos los logros del 2009. 

 

 

El Puerto de Santa Maria a 31 de Diciembre de 2009                                                                 


