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Carta de la
Presidenta
Estimados socios:
Un nuevo año transcurrido, unos nuevos logros conseguidos, la ilusión
por ayudar a mis compañeros afectados afortunadamente no me
abandona, si no que con el paso de los años aumenta y me enriquece como
persona.
Quiero una vez mas agradeceros la confianza depositada en mi para llevar
a cabo las actividades tan necesarias para difundir y dar visibilidad a
nuestra patología, con la inestimable ayuda de mis compañeros de
directiva, Encarnación Zapata ( Tesorera) y Rafael Márquez ( Secretario),
además de un buen grupo de voluntarios que con total desinterés
colaboran con nosotros para que esta Asociación sea posible, necesaria y
un referente para nuestra enfermedad en toda España.
Un importantísimo logro ha sido el conseguir después de años de trabajo e insistencias una Unidad de
Disfonía Espasmódica en el Hospital Universitario Puerta del Mar en Cádiz que tiene como coordinador al
Dr. Miguel de Mier Morales, ORL y que además la consideración como centro de referencia para toda
Andalucía otorgado por la Consejeria de Salud de la Junta de Andalucía. Todos los que acudís
periódicamente a dicho hospital para las infiltraciones podéis constatar los estupendos resultados de dicha
Unidad.
Una vez más, hemos lanzado una nueva edición de las guías para pacientes y profesionales que tanta falta
estaba haciendo y que tanta información de calidad contiene, esto ha sido posible por la renovación del
convenio de colaboración económica que mantenemos con la Diputación de Cádiz que financia en su
totalidad esta proyecto, a la cual le estamos muy agradecidos por su interés y sensibilidad con nuestra
patología, dentro de este programa y con la ayuda de nuestros voluntarios hemos logrado enviar ejemplares
de esta nueva edición no solo a todos los socios, si no también a todos los Jefes de Servicios de 7eurología de
los principales hospitales de España, ardua tarea para la cual hemos necesitado un esfuerzo coordinado
basado en nuestras anteriores experiencias.
Por lo demás deciros que la Asociación ha funcionado con normalidad e intensidad, hemos estado presentes
en todos aquellos actos que consideramos necesarios y de interés para la promoción y divulgación de la
Disfonía Espasmódica, realizando las actividades ya tradicionales como la XI Muestra de Arte para Mayores
que cada año tiene mas aceptación y proyección, la celebración este año de la XII Jornada Mundial de la
Disfonía Espasmódica con una extraordinaria conferencia científica y las actividades cotidianas de
convivencia y talleres terapéuticos para afectados, de todo lo cual tendrán debida información es esta
memoria.
Reciban un cordial saludo de:
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Encarna Caballero..
PRESE7TACIÓ7

Un año más la Asociación Española de Disfonía Espasmódica (AESDE) continúa con la labor de
difusión de información sobre la disfonía espasmódica entre los profesionales y los pacientes e
igualmente va cumpliendo, año tras año, con el propósito de apoyar a las personas afectadas de esta
enfermedad. Todavía no es extraño encontrar a pacientes que acuden a las consultas después de años
de sufrimiento sin que le diagnostiquen la enfermedad.
La sede de la asociación se encuentra en C/Pedro Muñoz Seca nº9 – 1ºpl, edificio del Área de
Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.
La finalidad que se persigue desde AESDE es explicar qué es y cómo es el tratamiento de la disfonía
espasmódica. En particular se aspira a dar información tanto a pacientes como profesionales de esta
enfermedad y favorecer que los centros de salud y hospitales cuenten con esta herramienta, tan útil,
para evitar retrasos en el diagnóstico. La asociación cuenta con la colaboración de un comité asesor
médico y de un grupo de personas voluntarias que forman la Junta Directiva.
UBICACIÓ7 DE LA SEDE

JU7TA DIRECTIVA

PRESIDE7TA
Encarna Caballero

TESORERA
Encarna Zapata
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SECRETARIO
Rafael Marquez

VICEPRESIDE7TA
Dolores almendros
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COMITÉ ASESOR MÉDICO

Catedrático Jefe de Servicio. (ORL )
Dr. Ignacio Cobeta Marco

Unidad de Voz.
Hospital Ramón y Cajal. Madrid

Dr. Miguel de Mier Morales
Dra. Encarna Ávalos Serrano
Dr. Antonio Martín Mateo

Unidad de Disfonía Espasmódica
ORL. Hospital U. Puerta del Mar.
Cádiz.
Director Unidad Clínica de ORL.
Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz

Dr. Raúl Espinosa Rosso.

Unidad Funcional de Trastornos del
Movimiento. Unidad Clínica de

Dr. Miguel Ángel Moya Molina

Neurociencias. Hospital U. Puerta del
Mar. Cádiz.

Dra. Marta Rodríguez Cañas

Foníatra. Servicio de Rehabilitación
Hospital Universitario Puerta del Mar.
Cádiz.

Dña. Ángeles Dorantes

Logopeda Servicio de Rehabilitación
Hospital Universitario Puerta del Mar.
Cádiz.

Dña. Lucía González Caballero

Licenciada en Psicología por
la Universidad de Granada.
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OBJETIVOS Y ÁMBITO DE ACTUACIÓ7

Los objetivos centrales de AESDE están recogidos en sus estatutos.
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. Además existen
otros objetivos como:
• 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.

AESDE, la Asociación Española de Disfonía Espasmódica, es una organización constituida
legalmente el día 7 de Septiembre de 2005 e inscrita con el 7umero 586424 en el registro 7acional de
Asociaciones, con el 7 º 25417 en la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, con el 7º 384 en
la Consejería de Justicia y Administración Publica de la provincia de Cádiz , con el 7º AS/E/5577 en
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y con el 7º 278 en el
Registro de Asociaciones Municipales de El Puerto de Santa María, y n º registro de voluntariado de
Andalucía 1959 ( anexo II).
Su ámbito de actuación es nacional y se centran en: Actividades , trabajo en la sede, Hospitales e
instituciones, Atención a los afectados, difusión de la enfermedad y recabar toda la información
posible para hacerla llegar a nuestros socios.
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JU7TA GE7ERAL ORDI7ARIA

El Puerto de Santa María
21 de Febrero de 2017
ACTA DE LA JU7TA GE7ERAL ORDI7ARIA DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2017
_________________________________________________________
En la ciudad del Puerto de Santa María, siendo las 17,30 horas en primera convocatoria, y a las
18.00h. de segunda del 21 de Febrero de 2017, reunidos en las oficinas de la sede del Área de
Bienestar Social y de acuerdo con la convocatoria enviada por la Sra. Presidenta a todos los socios, se
reúnen y celebran JU7TA GE7ERAL ORDI7ARIA para tratar los asuntos que integran el siguiente:
ORDE7 DEL DIA
___________________
1, Lectura e informe de Actividades 2016
2,Estado de cuentas, ingresos y gastos de 2016
3,Actividades a realizar en 2017
4,Ruegos y preguntas.
Asisten a la reunión personalmente o por representación los siguientes socios.
Doña Encarnación Caballero Mateos (En calidad de presidenta)
Don Rafael Márquez Rizo ( En calidad de secretario)
Doña Encarnación Zapata Macias ( En calidad de tesorera)
Don Jose Luis Raposo Peinado
Don Manuel Jesus Gonzalez Caballero ( Representación)
Don Juan Carlos Gonzalez Caballero ( Representación)
Doña Maria Jesus Herrera Gonzalez
Doña Regla Ruiz-Herrera Gallego
Toma la palabra la Presidenta, pasando de inmediato a tratar los puntos consignados en el Orden del
DIA:
PU7TO 1,- ( LECTURA E I7FORME DE ACTIVIDADES 2016)
La presidenta pasó a la presentación de la Memoria 2016 en esta ocasión visualizando la misma desde
un ordenador portátil bien situado para que todo el mundo pudiera seguir la exposición, de esta
manera evitamos los gastos que suponen hacer copias de la memoria para todos los asistentes,
acordando pasar copia a los socios por e-mail, finalizando con explicaciones de todas las actividades,
contestando a las diferentes preguntas que se le formularon.
PU7TO 2,- (ESTADO DE I7GRESOS Y GASTOS)
Tanto la presidenta como el Tesorero exponen a los presentes el estado de cuentas de la Asociación
cerrado el DIA 31 de Diciembre de 2016, detallando y explicando las diferentes partidas de ingresos y
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gastos por mediación de nuestra Asesora Fiscal. El estado de cuentas es aprobado por unanimidad y
publicado en la memoria anual.

PU7TO 3.- (ACTIVIDADES A REALIZAR E7 2017).
En el apartado terapéutico tan necesario para nuestro colectivo acordamos seguir impartiendo talleres
de Atención en Psicología, Fisioterapia, Yoga y Praxis buco linguales.
Entre las actividades a realizar en 2017 se acordó seguir con el servicio de acompañamiento a los
afectados cuando acuden al Hospital Puerta del Mar de Cádiz para las infiltraciones y el gasto que
dicho servicio conlleva.
También se acordó la celebración de actos que ya vienen siendo tradicionales como La IX Muestra de
Arte para Mayores, la celebración de la XI Jornada 7acional de la Disfonía Espasmódica, Día
Mundial de las E.R., y Día Mundial de la Voz.
A si mismo se acordó la celebración de eventos con el fin de recaudar fondos, un sorteo de cuadros
premiados en la Muestra y la Lotería de 7avidad.
PU7TO 4.- ( RUEGOS Y PREGU7TAS)
En primer lugar la presidenta expone, que seria conveniente para la asociación al menos una reunión
trimestral 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 19.00 horas del mismo día y en el mismo lugar se
levantó la sesión.

VºBº La Presidenta
Fado. Encarna Caballero Mateos
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DÍA MU7DIA DE LAS
E7FERMEDADES RARAS

AESDE se suma a la campaña que con el lema “Creando
redes de esperanza” pide más coordinación en la atención a pacientes de enfermedades raras.
Colabora con el Día Mundial de este tipo de patologías, instalará mesas informativas en centros de
salud y hospitales de la provincia de Cádiz y participará en un acto en el Parlamento de Andalucía.
La Asociación Española de Disfonía Espasmódica (AESDE) participa este año con diferentes
actividades en el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se viene celebrando cada 29 de febrero.
AESDE, como integrante de la Federación Española de Enfermedades Raras, colabora con las
iniciativas impulsadas durante todo el mes por esta federación y además organiza algunos actos
propios.
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EL PARLAME7TO A7DALUZ
POR LAS E7FERMEDADES
RARAS

Entre los primeros destaca el acto que se
desarrollará el mismo 19 de febrero en el
Parlamento de Andalucía y que contó con la
presencia y la intervención del consejero de
Salud de la Junta de Andalucía, Aquilino
Alonso Miranda, y del presidente del
Parlamento, Juan Pablo Durán Sánchez.
Intervinieron también en el acto el
presidente de la federación, Juan Carrión
Tudela, y su delegada en Andalucía, Gema
Esteban
Bueno.
AESDE
estuvo
representada
por
su
presidenta,
Encarnación Caballero.
Carrión explicó cuáles son los objetivos y
razones de la campaña emprendida este año
en España en torno al día mundial, que no
son otros que reclamar de las autoridades
competentes la coordinación urgente, a
nivel tanto autonómico, como nacional e internacional, de todos los agentes implicados en las
enfermedades raras. La federación reclama a las autoridades competentes que pongan todos los
esfuerzos a su alcance para favorecer el impulso, el establecimiento y la consolidación de estructuras
de coordinación que garanticen la atención de calidad a los pacientes, independientemente de su lugar
de residencia y recursos.
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VIII CO7GRESO
I7TER7ACIO7AL DE
MEDICAME7TOS HUERFA7OS
Y E7FERMEDADES RARAS

Como cada dos años AESDE es invitada al Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y
Enfermedades Raras que se celebra en Sevilla organizado por El Ilustre Colegio de Farmacéuticos y
como es habitual AESDE acude a tan importante acto con la representación de la Presidenta Encarna
Caballero y la Vicepresidenta Dolores Almendros.
El congreso consta de dos jornadas en las cuales podemos escuchar a los extraordinarios ponentes que
componen el programa, donde se exponen las últimas novedades sobre Medicamentos Huérfanos y
Enfermedades Raras de las voces mas autorizadas del pais, médicos, cientificos e investigadores se dan
la mano para componer un magnifico congreso, lleno de interés y contenido.
A si mismo es una oportunidad única para contactar con otros miembros de Asociaiones de toda
España que luchan día a día por las Enfermedades Raras, estos dos días de convivencia sirven para
compartir experiencias y estrechar lazos colaborativos que en un futuro nos serán de gran útilidad.
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CO7VOCATORIA COMISIÓ7 DE
PARTICIPACIÓ7 CIUDADA7A,
DISTRITO DE LA JA7DA

CO7VOCATORIA REU7IÓ7 COMISIO7 DE PARTICIPACIÓ7 CIUDADA7A. DISTRITO BAHÍA
DE CÁDIZ-LA JA7DA

Fecha y Hora:
La reunión se realizará el día 5 de Abril en horario de 12.00 a las 14.30
Orden del día:
1. Lectura del acta anterior y aprobación
2. Presentación de la Unidad de Atención Infantil temprana (UAIT)
3. Propuestas de mejoras clínicas
a. Campaña de donaciones.
b. Circuito de coordinación con especialistas
c. Mejora en la atención a personas diabéticas.- Mejora de autocuidados
4. Evaluación del Plan de mejora de la atención a las personas con Discapacidad
5. Medidas organizativas en los Centros de Salud
6. Informe sobre el Plan de vacunación infantil en el Distrito Bahía de Cádiz-La Janda
7. Ruegos y pregunta.
Asistencia por parte de nuestra Presidenta Encarna Caballero a la convocatoria de la reunión anual
de la Comisión de Participación Ciudadana de la cual es miembro desde hace varios años.
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FU7DACIÓ7
JOAQUÍ7 CAPARRÓS

La Fundación Joaquín Caparrós elige a AESDE como beneficiaria de sus ayudas Goles por la
Integración.
La Asociación Española de Disfonía Espasmódica (AESDE) ha sido elegida por la Fundación Joaquín
Caparrós y su proyecto GOLES X LA I7TEGRACIÓ7 para ser beneficiaria de la ayuda económica
correspondiente a la Jornada 31 de Liga de Fútbol de Primera División. Esta ayuda equivale al valor
de multiplicar por 30 euros el número de goles marcados en la citada jornada. La ayuda, que supera
los 900 euros, ya se ha hecho efectiva mediante transferencia bancaria realizada por la mencionada
fundación el pasado 24 de abril.
AESDE quiere agradecer a la Fundación Joaquín Caparrós esta ayuda económica que sin duda nos
ayudará a seguir con nuestras actividades y más aun en los tiempos que corren, en los que cada vez es
más difícil la financiación de las organizaciones sin ánimo de lucro, debido principalmente a los
recortes tanto de las entidades públicas como privadas.
Iniciativas como la de la Fundación Joaquín Caparrós nos hacen pensar que, a pesar de todos los
inconvenientes y obstáculos que se nos presentan en el día a día a organizaciones como la nuestra, que
trabajamos para los familiares y afectados por una enfermedad rara o de baja prevalencia, siempre
hay gente dispuesta a ayudar con generosidad y altruismo.
Una vez más reiteramos nuestro agradecimiento a la Fundación y a su director, don Joaquín Camino.
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FIRMA DEL CO7VE7IO CO7
DIPUTACIÓ7 2017

La presidenta de la Diputación, Irene García, y responsables de ocho asociaciones, colectivos y
federaciones con fines sociales de la provincia, han firmado sendos convenios de colaboración para el
desarrollo de acciones en materia de salud, integración de colectivos vulnerables, igualdad de
oportunidades y servicios sociales.
Los colectivos que han suscrito hoy sus acuerdos son Parkinson Cádiz y Jerez, AESDE, Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC), Hogar Betania, Feproami, Anydes y Asfanuca. En el acto
también ha estado presente la diputada provincial de Igualdad y Bienestar Social, Isabel Armario.
Irene García ha resaltado la importancia de estas entidades, en especial el trabajo del voluntariado y
de numerosas personas anónimas que desarrollan una labor altruista por mejorar la sociedad y les ha
animado a que continúen adelante con ella. La presidenta ha explicado que estas cantidades, los ocho
convenios suman 43.000 euros, se destinan principalmente al mantenimiento de infraestructuras
básicas como las sedes y el desarrollo de programas y actividades.
La presidenta también ha puesto de manifiesto que actos como la firma de hoy permiten visibilizar y
dar a conocer mejor el trabajo “imprescindible” que desarrollan estos colectivos.
La firma de estos convenios se corresponde con la voluntad de la Diputación de servir de impulso y
elemento vertebrador de la provincia, especialmente con colectivos desfavorecidos o con necesidades
especiales, a través del reparto de los recursos comunes, y de paso el fomento de valores de igualdad de
oportunidades.
Entre las entidades sin ánimo de lucro intervinientes figuran fines sociales variados, como la lucha
contra el Parkinson de las asociaciones de Cádiz y Jerez, contra el cáncer de la AECC, o contra al
disfonía espasmódica, de AESDE. También se atienden a otras organizaciones como Hogar Betania,
Anydes o Feproami o cuyo principal trabajo se centra en la integración de colectivos vulnerables como
inmigrantes, personas mayores o discapacitados. Diputación también se apoya la colaboración con las
familias numerosas de esta provincia a través de su Asociación Asfanuca.
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I7AUGURACIÓ7 X
CERTAME7 DE PI7TURA
PARA MAYORES

El salón Grumete, ubicado en el hotel Los Jándalos-Santa María, acogió en la tarde de ayer la
inauguración del X ‘Certamen de pintura para mayores’ de la Asociación Española de Disfonía
Espasmódica (AESDE), estando éste dedicado a las playas de El Puerto de Santa María. En el evento
estuvieron presentes tanto la presidenta de la entidad, Encarna Caballero, como algunos de los
miembros de su junta directiva, además de varios representantes de los centros para mayores de la
ciudad y diferentes participantes.
Ha sido el profesor de Arte Juan Carlos Busutil el encargado de seleccionar las 60 obras que
componen esta nueva edición y que se encuentran repartidas en varias de las paredes de la estancia.
La acuarela o la pintura acrílica son sólo algunos de los materiales que se han utilizado en cada uno
de los cuadros que quedaron expuestos hasta el martes 25 de abril de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
horas, siendo la entrada completamente libre hasta completar el aforo disponible. Fue al día siguiente,
miércoles 26, a partir de las 16:30 horas cuando los salones La 7ao y Estribor acogieron el acto de
clausura de la misma. Todos los asistentes fueron agasajados con una merienda y los 60 escogidos
recibieron un pequeño obsequio. Fue presentado por la presidenta de la asociación, Encarna
Caballero, y por el periodista Adrián Verano, además de ser amenizado por el coro rociero ‘Aires de
antaño’.
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La organización del certamen, los regalos para los premiados, la merienda que se ofreció y el aperitivo
de la inauguración ses debe al trabajo de los voluntarios y a la implicación de los comerciantes
portuenses, sobre todo del sector de la hostelería. Todo ello es ofrecido de forma gratuita con el único
fin de hacer pasar un buen rato a los mayores.
AESDE quiere, con este acto, rendir un homenaje a los mayores de El Puerto junto con los de la
Asociación Española de Disfonía Espasmódica de las distintas provincias andaluzas. El certamen se
organiza con la intención de que las personas mayores encuentren una buena forma de
entretenimiento y desarrollen sus habilidades pictóricas, la posibilidad de exponer sus obras en el hotel
Los Jándalos-Santa María y participar en una reunión colectiva junto a más compañeros.
AESDE animó a todos los participantes a que fueran a ver la exposición, trayendo a sus hijos, nietos y
demás familiares para que pudieran admirar sus pinturas y las de los otros. Se les recibió con los
brazos abiertos esperando haber aportado su granito de arena a favor del colectivo de mayores
portuenses y de afectados por la disfonía espasmódica.
Dedicatoria a nuestros mayores:

Envejecer es como escalar una gran montaña:
Mientras se sube, las fuerzas disminuyen
pero la mirada es más libre,
la vista más amplia y serena,
el corazón más cálido, hasta convertirse en niño,
ese niño que pintaba y ahora vuelve a hacerlo
con la misma pasión, la misma intensidad y la misma emoción

ALGU7OS DE LOS
TRABAJOS
SELECCIO7ADOS
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CLAUSURA DE LA X MUESTRA
DE ARTE PARA MAYORES

Más de doscientas personas participaron el 26 de abril de 2017 en la clausura oficial de la edición
número diez de la Muestra de Arte para Mayores que organiza la Asociación Española de Disfonía
Espasmódica (AESDE) en El Puerto de Santa María. El acto tuvo lugar en los salones del Hotel Santa
María, donde se celebró una merienda, se entregaron los premios a los ganadores y se rapartieron
obsequios a cada uno de los autores de las 60 obras seleccionados y expuestas. Todas las pinturas
estaban relacionadas con las playas de El Puerto y cierto es que los visitantes han podido disfrutar de
muchas obras que las representaban con belleza y colorido y con muy diversos argumentos. La
muestra ha estado abierta al público desde el pasado 19 de abril y se clausuró con una fiesta en la que
no faltó la música. El coro Voces de antaño se encargó de ello interpretando lo mejor de su repertorio.
AESDE quiere agradecer a todas las empresas colaboradoras su contribución para hacer posible una
muestra de arte que el año que viene alcanzará su undécima edición. La organización de la muestra,
los regalos para los premiados, la merienda, la música, todo eso ha sido posible gracias al esfuerzo de
www.disfoniaespasmodica.org
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los voluntarios de AESDE y a la colaboración de un grupo solidario de empresas portuenses de
hostelería. AESDE quiere agradecer también a Adrián Verano por su excelente presentación y la labor
del profesor de Arte Juan Carlos Busutíl, que colabora con esta asociación desde hace años en la
organización de la muestra, y es el encargado de hacer la selección de los 60 trabajos elegidos entre
todos los que se presentan. A partir de ahora, ya empezamos a pensar en la muestra del año que viene.

www.disfoniaespasmodica.org
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CO7VIVE7CIA E7
LA FERIA 2017

Tradicionalmente AESDE organiza un jornada de convivencia en la Feria de Mayo de El Puerto de
Santa María, aprovechando el buen tiempo y la estupenda feria de nuestra ciudad nos reunimos el
grupo de socios y voluntarios mas cercanos para pasar un día lúdico, necesario para desconectar un
poco del día a día y con ello compensar en parte a estas personas que por su cercanía están al lado de
la Junta Directiva todo el año ayudando desinteresadamente en todos los programas y eventos que
organizamos y que si ellos seria materialmente imposible.

www.disfoniaespasmodica.org
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CO7VIVE7CIA E7 LA PLAYA

TRADICIONAL DÍA DE CONVIVENCIA EN LA
PLAYA
DE CÁDIZ 2017

TRADICIONAL ACTIVIDAD QUE ORGANIZA AESDE PARA TENER UN DÍA DE
CONVIVENCIA EN LA PLAYA DE CÁDIZ CON TODOS SUS AFECTADOS, FAMILIARES Y
AMIGOS.
AESDE APORTARÁ A TODOS LOS ASISTENTES EL TIPICO “ PESCAITO FRITO”
( LOS ASISTENTES PAGARAN SU BILLETE DE AUTOBUS Y LLEVARAN ALGÚN APERITIVO
PARA COMPARTIR Y BEBIDA ADEMÁS DE CREMA PROTECTORA, GORRA, BUTACA Y
SOMBRILLA)

(Confirmar asistencia en el : 600651062)
LUGAR: Parada de Autobuses de la plaza de toros de El
Puerto de Santa María a las 10.15h. o a las 11.00h. frente al
hospital Puerta del Mar de Cádiz
FECHA: Miércoles 28 de Junio de 2017
ORGANIZA: AESDE TLF. 600651062. 956857562
ASOCIACION@DISFONIAESPASMODICA.ORG

www.disfoniaespasmodica.org
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E7TREVISTAS CO7 LOS
MEDIOS

7uestra presidenta es entrevistada por la popular periodista Manoli Lemos de Onda Cádiz con motivo
del Día Mundial de las Enfermedades Raras en un programa de gran audiencia, estas relaciones con
los medios las consideramos fundamentales para la difusión de nuestra patología.

Entrevista en Radio Puerto con motivo de la X Muestra de Arte Para Mayores para dar difusión y
publicidad a esta extraordinaria iniciativa de AESDE, que lleva acabo con gran éxito desde hace diez
años y cada edición con mas aceptación que la anterior, explicamos el gran trabajo y esfuerzo por
parte de de todos los voluntarios de AESDE para llevar a buen termino la Muestra.

www.disfoniaespasmodica.org
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SORTEO DE AGOSTO

Para sufragar en parte los gastos ocasionados por la organización y puesta en marcha de la Muestra
de Arte para Mayores la cual tiene un alto coste y aun contando con una subvención por parte del
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, ponemos en marcha el sorteo de un extraordinario cuadro
donado de la pintora Portuense R. Ruiz-Herrera a la cual le estamos muy agradecidos por su
desinteresada colaboración, una vez realizado el sorteo fue agraciada con el cuadro S.M.M., el cual le
fue entregado en la sede de AESDE.
Estas iniciativas propias, aunque generan mucho trabajo y dedicación, son fundamentales para el
funcionamiento económico de nuestra entidad, la cual por su condición de atender a una enfermedad
minoritaria cuanta con muy limitados recursos, solo las cuotas de sus socios y algunas pequeñas
subvenciones de las instituciones.

www.disfoniaespasmodica.org
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TALLER DE SALUD PLE7A

Martes 4 de abril a las 17:30
AESDE
(Asociación Española de Disfonía Espasmódica.)
¿QUIERES U7 GRA7 CAMBIO E7 TU VIDA?
¿TE GUSTARIA SE7TIRTE PLE7O, LLE7O DE E7ERGIA Y VITALIDAD
COMO A7TES

Siempre se ha dicho: mente sana en cuerpo sano, cierto?
En este taller lo primero que aprenderás es a programar tu mente
consciente y subconsciente para conseguir una salud plena.
Una vez programada tu mente en el área de la salud, veras con mas
claridad tus objetivos a conseguir en el área de la salud. Siempre se ha
dicho, que lo que no eres capaz de imaginar no eres capaz de conseguir.
Tambien aprenderás principios y hábitos que implementaras en tu vida
diaria, para que tu salud se incremente día a día.
Aprenderás los 3 pilares sobre los que se sustenta la salud del ser
humano, estos 3 pilares son:
• EJERCICIO
• 7UTRICIO7
• DESCA7SO
Martes 4 de abril a las 17:30
AESDE
(Asociacion Española de Disfonia Espasmodica.)

www.disfoniaespasmodica.org
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TALLER SA7A TU PASADO

TALLER
SA7A TU PASADO
Impartido por Javier Jiménez
Jueves 11 de Mayo a las 18:00 h. sede
AESDE
Taller gratuito hasta completar el aforo

(Asociación Española de Disfonía Espasmódica.)
Para más información leer el texto adjunto o mensaje.
Whatsapp 600651062
Siempre se ha dicho: mente sana en cuerpo sano, cierto?
En este taller va a consistir en técnicas de relajación
Una vez relajados vamos a ir al pasado a resolver conflictos internos con las personas .
Esas situaciones estresantes del pasado las trataremos con amor respeto y
comunicación.
Jueves 11 de Mayo a las 18,00h.
AESDE: Sede c/ Pedro Muñoz Seca 7º 9
Whatsapp 600651062 – E-Mail. asociacion@disfoniaespasmodica.org

www.disfoniaespasmodica.org
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TALLER DE YOGA

CLASES DE YOGA , MEDITACIÓ7 Y RESPIRACIÓ7
DIAFRAGMATICA E7 El PUERTO ORGA7IZADAS POR AESDE
PARA LA TEMPORADA 2017-2018
Disfruta de un Equilibrio Físico, Mental y Emocional
Si quieres disfrutar de los grandes beneficios que aportan el YOGA y LA
MEDITACIO7 y así poder experimentar un cuerpo en equilibrio y una
mente en calma.
Las clases son martes y jueves de 18.00 a 19.00
La sala está situada en la calle Pedro Muñoz Seca, Área de Bienestar
Social, la duración de este curso será de Octubre de 2017 a Junio de
2018.
Estas clases de YOGA están pensadas tanto para personas que ya
practican YOGA, como para aquellas que les encantaría probarlo por
primera vez..
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TALLER POR U7
MILLÓ7 DE PASOS

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
DISFONÍA ESPASMODÍCA COLABORA
CON EL PROYECTO

“ POR UN MILLÓN DE PASOS”

POR UN MILLON DE PASOS

www.disfoniaespasmodica.org
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CO7FERE7CIA DEL DÍA
MU7DIAL DE LA DISFÓ7IA
ESPASMÓDICA

MESA I7AUGURAL
D. Manuel Herrera Sánchez
Delegado Provincial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Cádiz
D. David De La Encina
Alcalde de El Puerto de Santa María
Isabel Armario Correa
Diputada de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de Cádiz
Encarnación Caballero Mateos ( Presidenta AESDE)
Presentación de la segunda edición de la Guía para pacientes y profesionales de la Disfonía
Espasmódica

www.disfoniaespasmodica.org
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Actuación de la CORAL JARDI7 ME7ESTEO
Cierre y clausura
La Asociación AESDE también tiene previsto instalar mesas informativas sobre la Disfonía
Espasmódica en diferentes hospitales de Andalucía, el día 21 en el Hospital San Carlos de San
Fernando, día 22 Hospital Puerta del Mar de Cádiz, día 25 Hospital de Puerto Real y día 26 Hospital
de Jerez.
Conferencias abiertas a todos los profesionales sanitarios y de la voz, Enfermeros, Trabajadores
Sociales, Logopedas, Estudiantes, Enfermos de Disfonía Espasmódica, Familiares, amigos y toda
persona interesada.
Se facilitarán certificados de asistencia a quien lo solicite al correo
asociacion@disfoniaespasmodica.org

Al final del acto se ofrecerá una copa a los asistentes

www.disfoniaespasmodica.org
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MESAS IMFORMATIVAS E7
EL DÍA MU7DIAL DE LA
DISFO7ÍA ESPASMÓDICA
Mesa informativa
Hospital San Carlos
De San Fernando

Mesa informativa
Hospital Puerta del
Mar de Cádiz

Mesa informativa
Hospital de Puerto
Real

www.disfoniaespasmodica.org

31

PREMIOS AVA7CE 2017
DE DIPUTACIÓ7

7uestra Presidenta Encarna Caballero
asiste en representación de AESDE
Con motivo de la celebración el día 3 de diciembre
del “Día Internacional de las Personas con discapacidad” la Diputación de Cádiz desea poner en valor
las acciones que más hayan destacado durante el año 2017 por favorecer su inclusión social efectiva y
la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Para ello, la Diputación Provincial convoca la segunda edición del Premio AVA7CE, con el fin de
que la sociedad visualice desde una percepción positiva a las personas con capacidades diferentes.
La Diputación de Cádiz quiere reconocer el trabajo de todas aquellas asociaciones sin ánimo de lucro,
administraciones, colectivos profesionales y empresariales, universidad e investigación, medios de
comunicación, personas y entidades del mundo de la cultura y del deporte y particulares, que día a día
y de forma constante y silenciosa trabajan por las personas con discapacidad en la provincia. Les
animo a participar en el certamen para lo cual les adjunto cartel anunciador y díptico informativo de
las Bases del Premio que incluye propuesta de candidatura, recordando que el plazo de presentación
de iniciativas terminará el 27 de Octubre de 2017.
Valoramos sobre manera su trabajo y como Diputada del área de Igualdad y Bienestar Social y en
nombre de todas las ciudadanas y ciudadanos de esta provincia, les agradecemos enormemente su
labor.
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CO7VOCATORIA COMISIO7
DE PARTICIPACIÓ7
CIUDADA7A HOSPITAL DE
PUERTO REAL

Los Hospitales de Puerto Real y Puerta del Mar de Cádiz han celebrado las reuniones de sus
respectivas Comisiones de Participación Ciudadana para analizar el primer semestre del año. Los
encuentros han contado con la presencia de profesionales sanitarios, asociaciones de pacientes,
usuarios y consumidores y permiten que estos últimos puedan opinar, colaborar y participar en la toma
de decisiones sobre la planificación y organización de los servicios de salud.
En ambos centros, la reunión ha servido para explicar las áreas de mejoras que se han realizado en los
hospitales en los últimos meses, y se ha presentado también un avance de la actividad asistencial
desarrollada de enero a mayo.
Las Comisiones de Participación Ciudadana tienen como objetivo mejorar la comunicación entre
profesionales y ciudadanía a través de representantes municipales y asociaciones de la zona, con el fin
de incorporar las demandas de los ciudadanos en la gestión de los servicios de salud. Así, surgen como
un espacio de diálogo e intercambio de información entre los profesionales sanitarios y la ciudadanía.
Los integrantes de cada comisión tienen una gran actitud de cooperación con el sistema sanitario en
cada uno de sus ámbitos de acción y es de destacar la gran labor que desarrollan informando a los
usuarios y comunidad sobre el funcionamiento de los servicios sanitarios, participando en la
formulación, implementación y evaluación de los planes de mejora de los centros, y en la recogida de
las opiniones e iniciativas de la comunidad para mejorar la atención con criterios de calidad e
impulsar acciones de trabajo conjuntas.
En el caso de Puerto Real, los colectivos que han asistido a la reunión han sido Asociación
Fibromialgia; Federación Asociación de Lucha contra las Enfermedades del Riñón ALCER;
Asociación Federación de Consumidores FACUA , Asociación Española contra el Cáncer y la
Asociación Española de Disfonía Espasmódica ( AESDE). Por su parte, en el Hospital Puerta del Mar
acudieron la Federación FACUA, y las Asociaciones de Vecinos Isla de León y 5 de Abril.
Las Comisiones de Participación Ciudadana se inscriben dentro de las líneas estratégicas de la
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de conocer las necesidades y percepciones de los
ciudadanos y fomentar su colaboración en la organización y funcionamiento de los servicios de salud.
Se trata, por tanto, de crear nuevos espacios de participación que permitan mejorar la comunicación
bidireccional entre profesionales y usuarios.
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CO7VOCATORIA DE
PARTICIPACIÓ7
CIUDADA7A DE EL
PUERTO DE SA7TA MARÍA

REUNION 2. Comisión de Participación Ciudadana: Octubre 2017. Se convoca para el miércoles
11/10/2017 a las 12:00 horas. Lugar: Centro de Salud Puerto Santa María Sur
Ubicación: Sala de Educación MaternaL Orden del día: Presentación de la nueva asociación: “Mujeres
con Cáncer Bahía ”Informar sobre la evolución del Programa Millón de Pasos 2017 Informar sobre la
evolución de los siguientes objetivos: Realizar estrategias para mejorar la información y accesibilidad
a las personas con espectro autista y a sus familiares” “Favorecer los mecanismos de información a los
pacientes sobre los movimientos asociativos como elemento esencial de calidad. La UGC dispondrá de
la información actualizada sobre las asociaciones de pacientes visible y accesible al ciudadano”.

Asuntos a tratar:
0. Comenzar a organizar “II Encuentro de Asociaciones de la Salud”:Formar
comisión (Elaborar Proyecto y presentarlo a la Concejalía de Participación
Ciudadana y de Servicios sociales)
- Fijar fecha aproximada y lugar Campaña de vacunación antigripal
1. Incidentes sobre seguridad
2. Información sobre la RASSLH (Red Andaluza de Servicios Sanitarios Libres
de Humos).
8. Ruegos y Preguntas.
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PO7E7CIA E7 EL
PUERTA DEL MAR

Con motivo de los actos programados por el Hospital Puerta del Mar para la celebración del Cuarenta
Aniversario de su apertura, nuestra presidenta fue invitada para dar una ponencia sobre la Asociación
Española de Disfonía Espasmódica, tratando puntos como el desarrollo del programa de voluntariado
que se lleva a cabo en dicho hospital por parte de nuestra Asociación, atendiendo a todos los afectados
que acuden a la Unidad de Disfonía Espasmódica para las periódicas infiltraciones y facilitando la
relación médico pacientes, esta actividad esta muy bien considerada por los miembros de la unidad y por
la dirección del Hospital.
Además de AESDE, participaron Asociaciones que colaboran con el centro como La Cruz Roja, El
Cáncer, Trébol de Corazones y otras en un encuentro muy necesario para coordinar los diferentes
voluntariados que se prestan por parte de las Asociaciones a el Hospital Universitario Puerta del Mar de
Cádiz.
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JOR7ADA DE PUERTAS
ABIERTAS HOSPITAL DE
PUERTO REAL

La Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Universitario de Puerto Real organiza esta
semana una jornada de puertas abiertas de terapia ocupacional con el objetivo de dar a conocer a la
ciudadanía el papel de este tipo de asistencia en la recuperación de las personas con trastorno mental
grave. Usuarios y profesionales de las distintas unidades asistenciales que conformar la Unidad de
Salud Mental y otras entidades como las asociaciones de usuarios y familiares (AFEME7, FAEM,
APFEM, AESDE En Primera Persona) y la Asociación Profesional Andaluza de Terapeutas
Ocupacionales, participan en la actividad, que se desarrolla hasta este miércoles.
La jornada de puertas abiertas se compone de dos partes diferenciadas: por un lado, habrá una
exposición informativa, con pósters, presentaciones audio-visuales y mesas de diferentes asociaciones
en el hall de entrada del centro; por el otro, se ha previsto un programa de actividades que engloba
desde un par de representaciones teatrales, a un taller para niños, pasando por una mesa redonda de
usuarios o un encuentro entre profesionales y usuarios en torno la terapia ocupacional y su
significado en el proceso de recuperación del paciente.
AESDE es invitada a participar de esta jornadas de puertas abiertas y acude en representación de la
misma nuestra presidenta Encarna Caballero la cual a su vez es miembro de la Comisión de
Participación Ciudadana de dicho Hospital.
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JOR7ADAS DE PUERTAS
ABIERTAS HOSPITAL
PUERTA DEL MAR

La Comisión de Participación Ciudadana del
Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz
ha celebrado una reunión en la que, entre otros
asuntos, ha planteado la celebración, el próximo
octubre, de una jornada de puerta abiertas, así
como la creación de una asociación de amigos del
centro, una idea de varios profesionales jubilados,
que integrarían el colectivo.
La comisión está representada, por parte del
hospital, por la dirección gerencia, médica, de enfermería y atención a la ciudadanía, así como por los
colectivos de consumidores Facua, UCA-UCE, Gadir Al-Andalus-, las federaciones vecinales de Cádiz
y San Fernando '5 de abril' e 'Isla de León', respectivamente, así como por la Asociación Española de
Disfonía Espasmódica ( AESDE).
La jornada de puertas abiertas que ha planteado el hospital ha tenido gran aceptación. La previsión es
que a lo largo de dos días se hicieran rutas con los participantes por el centro, prestando especial
atención a las novedades, tales como el Hospital de Día Oncohematológico, inaugurado por la
consejera el pasado año. Esta iniciativa contaría con ponencias de profesionales sobre diversos temas,
entre ellos la Atención Integrada al Cáncer y a los Cuidados Paliativos y el desarrollo de cuatro grupos
en el que la ciudadanía pueda expresar sus experiencias con el hospital y, de este modo, poder
priorizar una serie de mejoras. Otra de las resoluciones es la de regular el voluntariado dentro del
centro, mediante la firma de convenios de colaboración con asociaciones que estrechen las relaciones
con el Puerta del Mar.
www.disfoniaespasmodica.org
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SPA DE CO7VIVE7CIA 2017

Es tradicional desde hace varios años esta convivencia del grupo de los talleres terapéuticos que se
imparten en nuestra Asociación, dicha actividad consiste en una sesión de Spa en el Hotel Costa
Ballena de Rota, cada participante se paga su sesión y la posterior cena. Son importantes para la
Asociación este tipo de convivencias, pues de estos grupos nos nutrimos de voluntarios para otras
actividades y mantienen viva y con actividades nuestra sede, ellos participaron durante esta año en
diversos talleres como, Taller de Yoga, Taller de Respiración Diafragmática, Taller de Sana tu Pasado
o la colaboración con el Taller Por un Millón de Pasos, organizado por la Delegación de Salud de El
Puerto de Santa María, además de ayudar como ya hemos comentado voluntariamente con los
diferentes eventos que organiza AESDE.
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SEGU7DA EDICIÓ7
DE LA GUÍA

Un gran logro ha sido este año una vez mas patrocinado por la Diputación de Cádiz, el poder hacer
una segunda edición de nuestra Guía para Pacientes y Profesionales de la Disfonía Espasmódica, que
en esta ocasión hemos hecho llegar a todos los Jefes de Servicios de 7eurología de los principales
Hospitales de España, todo ello conseguido con el esfuerzo de nuestros voluntarios y el convenio de
colaboración económica que mantenemos con Diputación
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LOTERÍA DE
7AVIDAD 2017

Como cada año viajamos a Padul (
Granada)
para
liquidar
con
la
administración que nos facilita el numero de
lotería que luego fraccionamos para obtener
unos ingresos muy necesarios para nuestra Asociación, esta iniciativa promovida por nuestra
Vicepresidenta María Dolores Almendros hace ya varios años, supone un gran trabajo y dedicación
durante varios meses sobre todo a María Dolores y a nuestra presidenta Encarna Caballero, que son
las encargadas de ofrecer, vender y distribuir por toda España las participaciones, muchas son las
llamadas de teléfono y envíos de correos para intentar que ningún socio de España pueda quedarse sin
su participación, además de recaudar el dinero y poner sus propias cuentas a servicio de la Asociación,
todo sea por el buen funcionamiento se AESDE.
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I7FORME DE
I7GRESOS Y GASTOS

INGRESOS
I7GRESO CUOTAS SOCIOS

3.568,00

SUBVE7CIO7ES, AYU7TAMIE7TO Y DIPUTACIÓ7

7.330,06

SORTEO DE AGOSTO

755,00

LOTERÍA DE 7AVIDAD DOLORES ALME7DROS

340,00

DO7ATIVOS LOTERIA DE 7AVIDAD

2.200,00

FU7DACIÓ7 JOAQUI7 CAPARROS

990,00

TOTAL I7GRESOS

15.183,06 €

GASTOS
GASTOS ASESORIA
SEGURO VOLU7TARIADO
GASTOS BA7CARIOS
TELEFO7O E I7TER7ET
MATERIAL DE OFICI7A
MATERIAL I7FORMATICO
GASTO DE ME7SAJERIA
COMIDAS DESAYU7OS Y DIETAS
MATERIAL PARA TALLERES
KILOMETRAJES VIAJES
GASTO DE TRE7
GASTO AUTOBUS
GASTO TAXIS
GASTO HOTELES
GASTO APARCAMIE7TO
COMPRA DE SELLOS
CUOTA FEDER
GASTO IMPRESIÓ7 7UEVAS GUÍAS
REGALO 7AVIDAD COLABORADORES
LIMPIEZA Y PI7TURA SEDE
COMPRA LOTERIA ASOCIACIÓ7
GASTO TALLER REIKI
COMPRA DE COLO7IAS MUESTRA 2017
CO7FECCIÓ7 PAPELETAS LOTERIA
GASTO CHARCUTERIA XII JOR7ADA
GASTO DEPOSITO DE LOTERIA
MATERIAL DE IMPRE7TA
COMPRA MOVIL ASOCIACIÓ7
TASAS,CA7O7ES Y TRIBUTOS
TOTAL GASTOS
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907,50
21,00
361,78
1.112.72
685,80
18,09
100,58
1.105,24
458,79
415,00
53,10
291,45
6,45
634,36
16,17
785,88
75,00
3.814,72
400,00
7,25
5,95
5,00
133,38
65,00
70,25
42,67
805,72
171,99
3,07
12.552,91
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RESUME7 DE LA MEMORIA

En 2017 hemos logrado la mayoría de los objetivos propuestos, al menos los mas importantes, la nueva
edición de la guía para pacientes y profesionales, mejorar y consolidar nuestra excelente relación con
la Unidad de Disfonía Espasmódica del Hospital Puerta del Mar y con todos los departamentos del
hospital en general, ciudadanía, gerencia, etc. Dar visibilidad a través de los medios de comunicación
a nuestra Asociación y patología, asistencia a eventos relacionados con la salud, las enfermedades
raras en general y la Disfonía Espasmódica en particular, colaborar con las diferentes juntas de
participación ciudadana tanto locales como provinciales y también de dichos departamentos de los
hospitales Puerta del Mar y Puerto Real.
En el apartado de actividades hemos organizado las ya clásicas de convivencia para los afectados y
socios, además de talleres terapéuticos que tanto bien hacen a nuestros afectados para mejorar su
calidad de vida. Mención aparte para la organización de la X Muestra de Arte para Mayores, esta
actividad representa mucho trabajo de organización por lo que no seria posible sin el estupendo grupo
de voluntarios con que contamos, y a los cuales les estamos muy agradecidos tanto por la ayuda en
esta actividad como en otras muchas que organizamos.
En el apartado económico nos hemos ajustado bastante al presupuesto anual y al histórico con el que
contamos por ejemplo: En 2016 se gastaron 12.746,86 y en 2017 12.552,91 de la misma manera que
los ingresos fueron de 9.221,51 en 2016 y de 15.153,06 en 2017 lo que nos da un total de 24.404,57 de
ingresos en los dos años por 25,299,77 de gastos en el mismo periodo, esta minima diferencia entre
ingresos y gastos nos da ha entender el buen control del presupuesto.
Desde qui nuestro agradecimiento a todos los socios afectados y colaboradores que hacen posible con
sus cuotas en mantenimiento de las infraestructuras mínimas de nuestra Asociación y a los voluntarios
que nos ayudan en las acciones de recaudación por propia iniciativa.

El Puerto de Santa María a 31 de Diciembre de 2017
Reciban un afectuoso saludo de:
La Junta Directiva.
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