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La memoria anual es un buen instrumento para presentar
el trabajo realizado a lo largo del año, su elaboración nos ha
permitido, en una mirada retrospectiva, constatar los avances y
objetivos alcanzados, nos ayuda a vislumbrar el horizonte, y nos
impulsa a diseñar las oportunidades de mejora que se nos
presentan a partir de las reflexiones surgidas de la evaluación,
con el ánimo de dar respuesta a los interrogantes que afloran
¿Qué podemos hacer mejor este año?, ¿qué cosas nuevas
ponemos en marcha?, ¿cómo acoger las nuevas necesidades y
acometer a las nuevas situaciones que se vayan presentando?
Desde la directiva de AESDE, como iremos describiendo en cada una de las páginas, hemos ido
avanzando día a día en las líneas de acción, consolidando de forma progresiva y estructurada la ejecución del
un Plan Anual, lo hemos hecho, como no puede ser de otro modo, desde el trazado de la promoción y
divulgación de nuestra patología, la Disfonía Espasmódica.
En el Área de Intervención Directa hemos avanzado y perfilado el modelo de acompañamiento de los
procesos de cada una de los afectados a partir de sus circunstancias. Hemos querido dar respuesta a las
situaciones que se han presentado, y en gran medida lo hemos logrado. Estamos contentos con el trabajo
realizado en cada uno de los proyectos acometidos y de las mejoras incorporadas. El reto para el 2019 es
continuar afinando, poniendo en el centro a cada afectado y desde ahí acompañarlos hasta que surjan nuevas
propuestas, nuevos avances, nuevas alternativas…
En una sociedad globalizada, y en un momento social, político y económico como el que tenemos nuestros
esfuerzos se vieron compensados con el normal funcionamiento de nuestra entidad cosa nada fácil, ya que
desde FEDER nos informan que más de ochenta asociaciones de Enfermedades Raras han tenido que cerrar en
2018 por no tener un mínimo necesario de fondos para su funcionamiento. Gracias a las cuotas de nuestros
socios y a las iniciativas privadas que acometemos, complementado con pequeñas ayudas de entidades
públicas como El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y Diputación de Cádiz nuestro futuro está
asegurado.
Buen trabajo el realizado también en el área de sensibilización y comunicación: se ha complementado y
visibilizado no sólo el trabajo que realizamos, sino también y sobre todo la situación y los problemas a los que
se han tenido que enfrentar nuestros directivos y voluntarios para llevar a cabo la labor diaria, dar a conocer,
visibilizar, avanzar y analizar situaciones, insistir en la necesidad de seguir investigando, en la elaboración de
protocolos, elevar propuestas a las autoridades sanitarias y, en definitiva, trabajar por y para mejorar la
calidad de vida de los afectados y familiares.
Esperamos que esta memoria sirva para dar a conocer mejor nuestra Asociación, su forma de trabajo y
la ilusión y entrega que se pone en el mismo, además de informar a nuestros socios de la forma en la cual se
desarrollan los proyectos y actividades, siempre encaminadas en la difusión.
Reciban un afectuoso saludo de:
Encarna Caballero
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PRESENTACIÓN
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.

UBICACIÓN DE LA SEDE

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTA

Encarna Caballero

TESORERA

Encarna Zapata
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Rafael Marquez

VICEPRESIDENTA

Dolores almendros
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COMITÉ ASESOR MÉDICO

Dr. Ignacio Cobeta Marco

Dr. Miguel de Mier Morales
Dra. Encarna Ávalos Serrano

Catedrático Jefe de Servicio. (ORL )
Unidad de Voz.
Hospital Ramón y Cajal. Madrid
Unidad de Disfonía Espasmódica
ORL. Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz.

Dr. Antonio Martín Mateo

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

Dr. Raúl Espinosa Rosso.

Unidad Funcional de Trastornos del
Movimiento. Unidad Clínica de
Neurociencias. Hospital U. Puerta del Mar.
Cádiz.

Dr. Miguel Ángel Moya Molina
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.

Nuestra Psicóloga Lucía González Caballero
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OBJETIVOS Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN

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 Numero 586424 en el registro Nacional de Asociaciones, con el N º
25417 en la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, con el Nº 384 en la Consejería de Justicia y
Administración Pública de la provincia de Cádiz , con el Nº AS/E/5577 en la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía y con el Nº 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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JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Puerto de Santa María
22 de Marzo de 2018
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018
_________________________________________________________
En la ciudad del Puerto de Santa María, siendo las 17,30 horas en primera convocatoria, y a las 18.00h. de
segunda del 22 de Marzo de 2018, 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 JUNTA
GENERAL ORDINARIA para tratar los asuntos que integran el siguiente:
ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEA ORDINARIA
17:00 Hs.

Saludo de bienvenida de la Presidenta

17:05 Hs.

Lectura y aprobación, si procede, del Orden del Día.

17:10 Hs.

Lectura y aprobación, si procede, del estado de ingresos y gastos 2017.

17:30 Hs.

Presentación de la Memoria 2017.

18.00 Hs.

Votación para la elección de Presidenta/e y Junta Directiva

18:30 Hs.

Actividades a realizar en 2018.

18:45 Hs.

Diálogo abierto .

19:00 Hs.

Cierre de la Asamblea de AESDE.

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 José Luis Raposo Peinado ( Presencial )
Don Julio Navarro González ( Presencial )
Doña Milagros González Zampaña ( Presencial )
Don Manuel Jesús González Caballero ( Representación )
Don Juan Carlos González Caballero ( Representación )
Doña María Doblas Gálvez ( Representación)
Don Juan Pedro Fernández de los Ríos Moreno ( Representación)
Doña Isabel López López ( Representación)
Doña Luisa María Donaire López ( Representación)
Doña Josefina Torrente Pena ( Representación)
Don José Angel Espejo Perales ( Representación)
Doña Rosario Martín Laguna ( Representación)
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 2017)
La presidenta pasó a la presentación de la Memoria 2017 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
WWW.DISFONIAESPASMODICA.ORG

8
a los socios por e-mail, finalizando con explicaciones de todas las actividades, contestando a las diferentes
preguntas que se le formularon.
PUNTO 2,- (ESTADO DE INGRESOS 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 2017, detallando y explicando las diferentes partidas de ingresos y gastos por
mediación de nuestra Asesora Fiscal. El estado de cuentas es aprobado por unanimidad y publicado en la
memoria anual.
PUNTO 3.- VOTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE/A Y JUNTA DIRECTIVA
Presentada la propuesta de la elección de presidente/a y junta directiva que según consta en nuestros
estatutos es por periodos de cuatro años los cuales se cumplen en este Abril de 2018 se procede a la votación
siendo elegidos por unanimidad los siguientes cargos:
Encarnación Caballero Mateos ( Presidenta)
Rafael Márquez Rizo ( Secretario)
Encarnación Zapata Macías ( Tesorera)
María Dolores Almendros Morales ( Vicepresidenta)
Julio Navarro González ( Vocal 1)
José Luis Raposo Peinado ( Vocal 2)
PUNTO 4.- (ACTIVIDADES A REALIZAR EN 2018).
En el apartado terapéutico tan necesario para nuestro colectivo acordamos seguir impartiendo talleres de
Atención en Psicología, Fisioterapia, Yoga y Praxis buco lingual.
Entre las actividades a realizar en 2018 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 XI Muestra de Arte
para Mayores, la celebración de la XII Jornada Nacional 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 Navidad.
PUNTO 5.- ( RUEGOS Y PREGUNTAS)
En primer lugar la presidenta expone, que sería 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 más asuntos que tratar siendo las 19.00 horas del mismo DIA y en el mismo lugar se cerró la
sesión.
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DIA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS

AESDE
colabora en la campaña internacional que exige más investigación y prevención
contra las enfermedades raras
La Asociación Española de Disfonía Espasmódica colocará mesas informativas en
siete centros de salud y hospitales de la provincia
La Asociación Española de Disfonía Espasmódica (AESDE) colabora con la campaña de sensibilización
enmarcada en el Día Mundial de las Enfermedades Raras que se celebra cada año el 28 de febrero, en
coordinación con la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), la Organización Europea de
Enfermedades Raras (EURORDIS) y la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras (ALIBER). La campaña
tiene como objetivo concienciar a la población sobre las enfermedades poco frecuentes y situarlas como una
prioridad en la agenda social y sanitaria. Este año, el objetivo de las asociaciones que colaboran en la
campaña es poner en valor la investigación para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades raras. En total, más de 300 entidades participan en nuestro país en el Día Mundial de las
WWW.DISFONIAESPASMODICA.ORG
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Enfermedades Raras organizando alrededor de más de 200 actividades por toda España. AESDE colabora
activamente con esta campaña con la colocación de mesas informativas en distintos centros sanitarios de la
provincia y con su asistencia al acto final de la campaña que se celebrará en el Parlamento de Andalucía el día
23 de marzo. Además, la campaña cuenta con embajadores solidarios de alto prestigio internacional que
acompañan a las familias en su lucha por mejorar la sensibilización y concienciación de las enfermedades
poco frecuentes. La campaña también se desarrolla en las redes sociales. FEDER cuenta con más de 43.000
seguidores en Facebook y más de 27.000 seguidores en Twitter. Más de 100.000 personas visitaron la web del
Día Mundial en 2017 y más de tres millones de personas se beneficiaron de forma indirecta con las acciones
de sensibilización. El Día Mundial por las Enfermedades Raras es el 28 de febrero pero la gran cantidad de
actividades organizadas en torno al mismo hace que toda la campaña comprenda los meses de enero, febrero
y marzo. Estas son las fechas en las que, dentro de la campaña, AESDE va a coloco mesas informativas en los
hospitales y centros de salud de la provincia de Cádiz:
Centro de salud Puerto Sur, en El Puerto de Santa María .

Hospital San Carlos, en San Fernando
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Centro de salud, Federico Rubio en El Puerto de Santa María
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Centro de Salud Pinillo Chico, en El Puerto de Santa María.

Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real

Hospital Universitario Puerta del Mar en Cádiz

Con esta última mesa informativa terminamos la campaña de información sobre Enfermedades Raras
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Su Majestad la Reina presidio el Acto Oficial por el Día Mundial de las
Enfermedades Raras
En el contexto del Día Mundial de las Enfermedades Raras, AESDE asiste como invitada de FEDER por
mediación de su Presidenta Encarna Caballero y su Tesorera Encarnación Zapata, viajan a Madrid para asistir
al Acto Oficial de la jornada que presidio su majestad la Reina Leticia.
Importantísimo acto para la difusión y visualización de las Enfermedades Raras, promovido por FEDER y con el
cual su Majestad la Reina mantiene un compromiso y colaboración que dura ya varios años, este acto sirve
también como punto de encuentro de las diferentes Asociaciones dedicadas a las Enfermedades Raras
repartidas por todo España y aglutinadas por la Federación Española de Enfermedades Raras ( FEDER).
Emotivo acto donde se escucharon testimonios de afectados y finalizados con unas emocionantes palabras de
la Reina Leticia, dando su apoyo incondicional a todos los afectados, Asociaciones y familiares .
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NUEVA TIRADA DE LA GUÍA PARA PACIENTES Y PROFESIONALES

La presidenta y la Tesorera en la firma del
Convenio 2018

Un año más contamos con la gran ayuda de Diputación para seguir con nuestro proyecto de difusión y
distribución de las Guías para pacientes y profesionales de la Disfonía Espasmódica, dicha ayuda es concedida
a través de un Convenio de colaboración económica que renovamos anualmente, este es ya el tercer año
consecutivo que contamos con esta inestimable aportación de Diputación de Cádiz, a la cual y a su Diputada
de Igualdad Dª Isabel Armario Correa.
Esta nueva tirada de las Guías estuvieron destinadas a los Logopedas de todos los hospitales más importantes
de España, las cuales se las entregamos con la siguiente carta informativa.
A/A Logopeda del centro.
Estimado Sr/a
El motivo de esta carta es hacerle entrega de las “Guías para pacientes y profesionales de Disfonía
Espasmódica” al tiempo que aprovecho para presentarle la asociación que presido sobre disfonía
espasmódica, que como usted bien sabe, es una enfermedad neurológica considerada rara.
Con la difusión de esta guía a nivel nacional alcanzamos uno de los grandes objetivos de nuestra entidad,
informar y sensibilizar al colectivo implicado en este proceso de enfermedad.
Con esta tercera edición patrocinada por la Diputación Provincial de Cádiz, la cual estamos distribuyendo a
todos los afectados y profesionales sanitarios gratuitamente, deseamos por un lado, visibilizar las dificultades
que conlleva esta patología, y de otro, contar con su colaboración para ir mejorando en futuras ediciones.
Si desea ampliar la información, aportar mejoras, sugerencias o derivar pacientes pueden localizarnos a
través de nuestra webs www.disfoniaespasmodica.org.
También puede descargársela en su ordenador a través de nuestra Web:
www.disfoniaespasmodica.org
Esperando que les sea de utilidad le enviamos un cordial saludo,
e-mail: asociación@disfoniaespasmodica.org
Tno: 600651062
C/ Pedro Muñoz Seca ,Nº9
11500- El Puerto de Santa María ( Cádiz)
WWW.DISFONIAESPASMODICA.ORG
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DISTRIBUCIÓN DE LA NUEVA GUÍA

Estimado/a socio/a:
Es un placer para todos nosotros poder enviaros esta nueva edición de la Guía para Pacientes de
Disfonía Espasmódica debidamente actualizada, más cercana y con un lenguaje menos técnico y
comprensible para todos.
Este nuevo proyecto ha sido posible con la financiación de la Diputación de Cádiz, la cual ha aportado el
100% del mismo y a la cual agradecemos enormemente el esfuerzo ya que supone un desembolso importante
Queremos aprovechar la ocasión para saludaros a la espera que esta nueva guía que os sea de gran
ayuda.
Con esta carta iniciamos la distribución de la nueva guía, que suponemos han recibido todos los socios, este
proyecto de distribución es de gran trabajo logístico y se necesita la ayuda de varios voluntarios, los cuales
durante varios días van preparando los más de 100 envíos para los socios y más de 400 para hospitales de
toda España, que en esta ocasión iban destinados a los Logopedas de los Hospitales importantes del país.
Agradecemos a todos ellos el gran esfuerzo y tiempo dedicado desinteresadamente en este proyecto tan
importante para nuestra Asociación

El grupo de voluntarios durante un descanso
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JORNADA DE ENFERMEDADES RARAS
HOSPITAL PUERTA DEL MAR
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La Asociación Española de Disfonía Espasmódica (AESDE) colabora en la organización y participa en una
jornada sobre enfermedades raras que bajo el título Avanzando en el conocimiento de las enfermedades

minoritarias se celebra el próximo martes 20 de marzo en el salón de actos del Hospital Universitario Puerta
del Mar de Cádiz. En la jornada, que tiene el apoyo de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, también
colaboran la Asociación Española de Enfermos de Pompe, la Asociación Española Síndrome de Rubinstein Taybi
y la Asociación ELA Andalucía, dedicada a la Esclerosis Lateral Amiotrófica.
El programa de la jornada, que empezará a las diez de la mañana y terminará a las dos de la tarde, incluye ocho
ponencias breves que serán presentadas por médicos que trabajan y dirigen diferentes departamentos del
Hospital Universitario Puerta del Mar. La primera de ellas tiene por título El abordaje integral de las

enfermedades minoritarias de los adultos, que será expuesta por el doctor Alberto de los Santos Moreno,
médico internista y responsable de la consulta de enfermedades minoritarias del hospital. Antes de esta
ponencia se celebrará la inauguración oficial de la jornada en la que participarán Manuel Herrera Sánchez,
Delegado Territorial en la provincia de Cádiz de la Consejería de Salud, Igualdad y Política Social; Fernando
Forja Pajares, Director Gerente del hospital; y Encarnación Caballero, Presidenta de AESDE y representante de
la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER).
Cada ponencia durará unos quince minutos y en ellas se abordarán asuntos como las enfermedades raras en
neurología o en dermatología, la importancia de la gestión en los casos de enfermedades raras, la importancia
de las nuevas tecnologías en su estudio, la necesidad de hacer visibles estas enfermedades al resto de la
población, o la unidad de otorrinolaringología del hospital como unidad de referencia para toda Andalucía. La
jornada se cerrará con un coloquio en el que participarán representantes de las asociaciones citadas más
arriba.

Dr. Manuel Herrera Sánchez ( Delegado territorial de Salud de Cádiz)
Dr. Fernando Forja Pajares ( Director Gerente del Hospital Puerta Del Mar)
Dª Encarnación Caballero Mateos ( Presidenta de AESDE y vocal de FEDER)
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PROPUESTA AESDE DE COLABORACIÓN
PARA EL PROGRAMA
En contestación a su correo de petición de colaboración para su programa de promoción de la salud,
llamado "12 meses para mejorar tu salud” a desarrollar en el Hospital Puerta del Mar la Asociación Española
de Disfonía Espasmódica ( AESDE) que como sabrán representa a una enfermedad de las llamadas raras
tiene la siguiente propuesta:
El presidente de FEDER, Juan Carrión tenia prevista su asistencia al acto pero una complicación de agenda
de última hora lo impidió, no optante nos envio un video con una interesantísima ponencia que fue
proyectado en el acto.
Tras haber contactado cono diversos profesiones y teniendo en cuenta que el hospital ya cuenta con una
unidad de enfermedades minoritarias, propone una Jornada sobre las Enfermedades Raras, para lo cual
contamos con profesionales como Genetistas, Neurólogos, Otorrinos y la participación de AESDE para
explicar su enfermedad bajo el punto de vista de los afectados.
Creemos que será una jornada de gran repercusión provincial ya que el tema de las Enfermedades Raras
cada vez esta mas presente en nuestra sociedad y necesitamos Sensibilizar, informar y formar sobre las ER
transmitiendo un sentimiento de esperanza y posibilidad de cambio.
Trasladar la importancia de la ACCIÓN: lo que se haga hoy puede repercutir en la vida de las personas con
ER mañana.
Con esta propuesta queremos colaborar con su programa a la vez de dar difusión a unas patologías tan
necesitadas de ello como las Enfermedades Raras.

Sr. D. Juan Carrión, Presidente de FEDER
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NUEVA LEY DEL VOLUNTARIADO

AESDE es invitada a la presentación de la nueva Ley del Voluntariado, aprobada recientemente por el
gobierno de la Junta de Andalucía, acto presidido por el Sr. Alcalde de El Puerto de Santa María David de la
Encina, en dicho acto se homenajeo al colectivo voluntario más antiguo y entrañable de nuestra ciudad las “
Hermanitas de los Pobres”, la nueva ley trae mejoras considerables y apoyos a todas aquellas entidades sin
ánimo de lucro que luchan por mejorar la calidad de vida de la población en general y particularmente de sus
afectados.
Estas entidades no podrían funcionar ni hacer la labor tan importante que realiza en nuestra sociedad sin los
voluntarios, basta decir que la gran mayoría de personas implicadas en estas entidades son voluntarias, desde
presidentes/as, secretarios/as, Tesoreros/as hasta las personas que colaboran en el desarrollo de los
diferentes proyectos en la logística, administración y múltiples tareas cotidianas.
El tejido asociativo es fundamentalmente voluntario y tiene que agradecer su funcionamiento a la
generosidad de numerosas personas que desinteresadamente presta su tiempo a estas causas, visibilizar esta
realidad de nuestro tiempo es también labor de AESDE, que se beneficia de esa generosidad.
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EL PERLAMENTO ANDALUZ POR LAS ENFERMEDADES RARAS
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AESDE acude como invitada de FEDER al acto institucional en Andalucía por El Día Mundial de las
Enfermedades Raras, dicha invitación nos fue enviada en los siguientes términos:
Queremos recordarle que mañana, 23 de marzo de 2018, celebraremos el Acto Institucional en Andalucía por
el Día Mundial de las Enfermedades Raras, en el Parlamento Andaluz. El acto dará comienzo a las 11.00 h, la
entrada al mismo se realizará a partir de las 10.30 h, por la entrada ubicada en Calle San Juan de Ribera. Es
imprescindible llevar el DNI para la acreditación y entrada al recinto.
Queremos informarles que este año hemos contado con una gran demanda de asistencia al acto, por lo que
con el objetivo de que todos podamos disfrutar de este acto tan especial, hemos superado el aforo
establecido en asientos. En este sentido estamos trabajando con el Parlamento para poder facilitar más
asientos, pero no podemos garantizar los mismos para todos los asistentes, por lo cual pedimos disculpas de
antemano y nos comprometemos en trabajar en esta acción de mejora para próximos encuentros.
Adjuntamos el programa definitivo del acto esperando que sea de su agrado.
Para más información, puede contactarnos en los siguientes teléfonos: 954989892 / 691422431
Muchas gracias por su atención, les esperamos mañana.
Un saludo.
FEDER Andalucía
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PROYECTO LA CAIXA

PROYECTO:
EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y DIFUSIÓN DE LA GUÍA DIGITAL.
Estimado Sr. Director:
Fundación La Caixa

Encarnación Caballero Mateos en representación de la Asociación Española de Disfonía Espasmódica
solicita de la Fundación La Caixa para la realización de su proyecto:
Equipamiento para la gestión administrativa y Difusión de la guía Digital.
1 Ordenador portátil HP Notebook 15-bs044ns, valorado en __________ 805,59 €
1 Tablet Samsung Galaxy Tab 53 con S Pen, valorada en ______________ 610,00 €
Nuestro agradecimiento a la Fundación La Caixa por aprobarnos este proyecto tan necesario para nuestra
entidad ya que el material informático con el cual contábamos estaba obsoleto y con múltiples fallos, que
hacían que las gestiones fueran lentas y algunas imposibles, de esta manera hemos modernizado nuestro
equipo facilitando el trabajo a nuestros voluntarios.
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XI CERTAMEN DE PINTURA PARA MAYORES

Inaugurada una nueva edición del ‘Certamen de Pintura para Mayores’
de AESDE

La Asociación Española de Disfonía
Espasmódica (AESDE) inauguró en la tarde de
ayer una nueva edición del Certamen de
Pintura para Mayores, cuya temática de este
año es El Puerto, tu cuidad.
Uno de los salones del hotel Soho Boutique
Puerto, conocido anteriormente como Los
Jándalos-Santa María, era el lugar escogido
para llevar a cabo este evento que contó con la
asistencia de muchos de los autores de algunas
de las obras seleccionadas, así como de
familiares y amigos. Incluso el actor Fernando
Guillén Cuervo no quiso perdérselo.
Para esta edición, la número 11, ha sido un
comité de personas expertas en el mundo del
arte el que se ha encargado de escoger 60
obras entre las más de 300 presentadas. Éstas
han quedado expuestas en uno de los salones
del hotel Soho Boutique Puerto para todos
aquellos que quieran contemplarlas desde hoy.
El horario es tanto de mañana como de tarde,
desde las 10:00 hasta las 14:00 y desde las
17:00 hasta las 20:00 horas, siendo la entrada completamente libre.
Será el jueves, a las 16:30 horas, en las Bodegas Los Jándalos-San José cuando se lleva a cabo la ceremonia de
clausura del XI Certamen de Pintura para Mayores. En el acto todos los asistentes serán agasajados con una
merienda y los 60 participantes recibirán un pequeño obsequio. El evento será presentado por la presidenta
de AESDE, Encarna Caballero, y el periodista Adrián Verano, además será amenizado por el coro Voces de
antaño.
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INAUGURACIÓN
AESDE homenajea así a las personas mayores de El Puerto de Santa María y en él participan miembros de la
asociación de distintas provincias andaluzas. La actividad se organiza cada año con la intención de que
encuentren una buena forma de entretenimiento y desarrollen sus habilidades artísticas.
Personal voluntario trabaja en toda la organización del Certamen, mención especial para el sector de la
hostelería que obsequia con invitaciones a sus restaurantes a los premiados.
AESDE anima a las personas mayores a participar y a aquellos que lo hagan los invita a visitar la exposición en
familia para que sus hijos, nietos y demás familiares puedan disfrutar de la pintura y de ver el trabajo de sus
padres y abuelos. Aquí les recibiremos con los brazos abiertos esperando haber aportado un granito de arena
a favor del colectivo de mayores portuenses y de afectados por disfonía espasmódica.

La Presidenta Encarna Caballero en una entrevista con Radio
Puerto para la difusión de la Muestra

WWW.DISFONIAESPASMODICA.ORG

24

CLAUSURA
Más de 300 personas acuden a la clausura del ‘XI Certamen de Pintura para
Mayores’ de AESDE

La Bodega San José, ubicada en la plaza de Elías Ahuja, acogía en la tarde de ayer la clausura del XI Certamen
de Pintura para Mayores de la Asociación Española de Disfonía Espasmódica (AESDE). Algo más de 300
personas no quisieron perderse el evento, acudiendo al mismo el alcalde de la ciudad, David de la Encina, el
concejal del área de Bienestar Social, Ángel María González, y Fernando Córdoba, responsable de El Faro de
El Puerto, entre otras tantas.
Tras la actuación del coro Voces de antaño, la cual logró levantar de sus asientos a los allí presentes, le tocó el
turno a la presidenta de AESDE, Encarna Caballero, y al periodista Adrián Verano. Con la ayuda del alcalde y
del edil, así como de algunos miembros de la Asociación, fueron llamando uno a uno a los responsables de las
60 obras seleccionadas de las más de 300 presentadas. Hay que recordar que un comité de personas expertas
fue la encargada de llevar a cabo esta ardua tarea.
Bajo la temática El Puerto, tu ciudad fueron mostrándose, uno a uno, los cuadros galardonados. Cada
participante, además de recibir su lámina enmarcada y un diploma conmemorativo de su participación, fue
obsequiado con un set compuesto por productos de higiene personal y un almuerzo o cena en uno de los
restaurantes locales. Muchos de ellos aprovecharon la ocasión para agradecer el trabajo llevado a cabo por la
Asociación Española de Disfonía Espasmódica durante estos 11 años, algo que Encarna Caballero agradeció
con muestras de afecto.
Una vez que los 60 artistas recibieron sus regalos, así como una merienda, el coro Voces de antaño volvió a
subirse al escenario para poner el broche de oro a uno de los eventos dirigido a los mayores más consolidado
de la ciudad.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL H.U.P.REAL
ACTA DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL H.U.P.REAL
1.- El acta de la sesión anterior es aprobada por unanimidad, se ha recibido la solicitud de baja de la
Comisión de D. Miguel Angel Gutiérrez Román.
2.- El Jefe de Servicio de la U.A.C. informa de la actividad quirúrgica en el período enero – octubre 2018,
habiéndose producido en este período u9.923 intervenciones.
En el período enero – septiembre 2018 se han realizado un total de 298.648 consultas, lo que supone un
incremento en relación al mismo período del ejercicio anterior de un 3,6%.
En el período enero – octubre 2018 se han registrado de entrada un total de 234.819 pruebas
diagnósticas por imagen, de las que se han realizado 231.263.
Nuestros esfuerzos se están enfocando tanto en las áreas quirúrgicas, de consultas y pruebas diagnósticas,
para que continúe aumentando la calidad asistencial que prestamos a nuestros ciudadanos/as, así como
contener y rebajar los tiempos de espera.
3.- En el período enero – septiembre 2018, se han recibido en el Hospital un total de 1991 expedientes
referentes a reclamaciones, sugerencias y agradecimientos que están registrados en la aplicación
informática RESUELVE.
Del total, 1898 pertenecen a expedientes de reclamaciones lo que supone un 95,3 % del total. 65
expedientes son sugerencias un 3,3 % y 31 son agradecimientos el 1,6 %. del total de expedientes 188
han sido anuladas por los ciudadanos/as.

AESDE como miembro de la comisión de participación ciudadana del Hospital Universitario de Puerto
Real, asiste a la reunión anual con la presencia de su presidenta Encarna Caballero.
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ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA

¡¡ NOS VAMOS A LA FERIA!!
JORNADA DE CONVIVENCIA EL LA FERIA DE ABRIL DE EL PUERTO DE SANTA MARIA 2018
Como ya es tradicional AESDE organiza un día de convivencia en la Feria de ABRIL de El Puerto de Santa María
el: Jueves día 26 a las 14.00h.
¡¡ANIMATE Y PARTICIPA!!

AESDE mantiene un programa de actividades de convivencia para los afectados, socios y familiares,
necesarios para estrechar vínculos y compartir experiencias, entre otros aprovechamos la Feria de primavera
de nuestra ciudad para invitar a los socios a una jornada por el real de nuestra feria
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VISITA AL CASTILLO DE SAN MARCOS
Actividad de convivencia y cultural visitando un de los monumentos más emblemáticos de nuestra ciudad
el Castillo de San Marcos
El Castillo de San Marcos de El Puerto de Santa María se construye a partir de una antigua mezquita islámica
que se transforma en una iglesia fortificada en tiempos de Alfonso X El Sabio hacia el año 1264, quien
refuerza su cimentación aprovechando los restos de un edificio romano próximo, dotándolo de cubiertas
abovedadas y fortificando el santuario con cuatro torres, dos de planta hexagonal y las otras dos de planta
cuadrangular, utilizándose la planta baja de las primeras como capilla mayor para la Virgen de los Milagros.
Aún se conservan el muro de la quibla donde se situaba el mihrab y el aspecto almohade de la construcción,
que se hace patente en las líneas horizontales y lisas con resalto de la parte alta que remata exteriormente la
torre hexagonal y en sus bóvedas esquifadas. En esta iglesia instala el rey Alfonso X su nueva orden
militar de Santa María de España, que pronto desapareció la quedar fundida con la Orden de Santiago
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TALLER DE SENDERISMO
Durante el año 2018 la Asociación Española de Disfonía Espasmódica desarrollara un programa de hábitos
saludables en el cual además de los tradicionales talleres de Respiración Diafragmática, Yoga y Ejercicios de
mantenimiento físico va a incluir uno nuevo de Senderismo.
Dicho taller estará compuesto por los siguientes apartados:

El Senderismo como deporte para todas las edades.
Beneficios del senderismo para personas mayores.
Reglas Básicas del Senderismo.
Salidas mensuales.
El taller estará impartido por un socio veterano senderista que a la vez actuara como monitor y guía en las
salidas mensuales, dichas salidas estarán programadas para empezar con rutas cercanas y de baja dificultad,
una vez formado el grupo el monitor evaluara la capacidad del mismo y su progresión no descartándose en un
futuro llegar a hacer salidas de dificultad media o moderada.
La primera salida esta prevista para el próximo Miércoles 24 de Enero, con un recorrido por el parque natural
de las salinas, con salida desde la Venta del Macka hasta la facultad de Ciencias del Mar, el recorrido pasa por
una preciosa zona de salinas y esteros donde podemos contemplar diferente especies de aves, Flamencos,
Garzas, Cormoranes, Etc., para después adentrarnos por el magnifico pinar de La Algaida por cuyos senderos
podremos admirar monumentales pinos piñoneros y gran variedad de arbustos como enebros, lentiscos y
algunos ejemplares de acebuches.
La ficha étnica de la ruta es la siguiente:

Dificultad: Baja
Distancia: 12 Km. Ida y vuelta
Duración: 5 Horas con paradas y comida
Desnivel: 0
Recomendaciones: Calzado adecuado, Mochila con agua y comida.
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TALLER DE YOGA Y RESPIRACIÓN DIAFRAGMATICA
CLASES DE YOGA , MEDITACIÓN Y RESPIRACIÓN DIAFRAGMATICA EN El PUERTO ORGANIZADAS POR
AESDE PARA LA TEMPORADA 2018-2019
Disfruta de un Equilibrio Físico, Mental y Emocional
Si quieres disfrutar de los grandes beneficios que aportan el YOGA y LA MEDITACION 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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ASAMBLEA PUERTO SUR
REUNION 2. Comisión de Participación Ciudadana: Octubre 2018. 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 2018 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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XIII JORNADAS
DÍA MUNDIAL DE LA DISFONÍA ESPASMÓDICA

AESDE centrará en Bilbao y
la bahía de Cádiz sus
actividades con motivo del
Día Mundial de la Disfonía
Espasmódica
La Asociación Española de
Disfonía Espasmódica (AESDE)
ha

organizado

diversas

actividades en torno al próximo
20 de septiembre para celebrar
el

día

mundial

enfermedad.

Es

de
la

esta

edición

número trece en que AESDE,
organización fundada en 2005
en El Puerto de Santa María,
celebra esta jornada y la quinta
vez en que sale fuera de
Andalucía

para

organizar

algunos actos de difusión y
concienciación.

Así,

una

delegación de AESDE estará el
17 de septiembre en Bilbao,
donde dará a conocer la labor
que desarrolla la asociación y sus propuestas para ayudar a todas las personas que sufren esta enfermedad.
Cuatro directivas de la asociación se entrevistarán en la delegación de Bizkaya de la Consejería de Salud con
Maria Jesus Arrien Luzarraga, delegada territorial en esta provincia vasca. Las representantes de AESDE que
viajan a Bilbao son Encarnación Caballero, presidenta de la asociación, Encarnación Zapata, tesorera,
Dolores Almendros, vicepresidenta, y Rosalia Jauregui, vocal.
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Caballero entregará a los responsables vascos varios ejemplares de la Guía de información sobre disfonía

espasmódica para pacientes y profesionales, para que sean distribuidas por los centros de salud de Euskadi. Al
día siguiente, 18 de septiembre, AESDE montará una mesa informativa en el hospital de Basurto.
La disfonía espasmódica es un desorden de la voz debido a una interrupción del control motor laríngeo, el
cual origina movimientos involuntarios de la musculatura laríngea durante la fonación. Esto provoca a quien
la sufre que se le entrecorte la voz y que, día a día, se le va apagando hasta perderla casi por completo. El
único tratamiento que existe hasta la fecha es la inyección en las cuerdas vocales de la toxina botulímica, lo
que permite al enfermo recuperar la voz, pero solo durante unos meses, hasta que vuelven a empezar a
perderla. Muchos enfermos que la padecen no saben realmente qué les pasa, lo que les origina gran
ansiedad y problemas sociales graves debido a la falta de comunicación que encuentran con las personas de
su entorno.
Delegación de AESDE en su entrevista con la Delegada territorial de salud Maria Jesus Arrién

Mesa informativa Hospital de Basurto, Bilbao
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AESDE nació con el objetivo de agrupar a los enfermos y sus familiares, darse apoyo mutuo y un lugar de
encuentro; difundir todo los relacionado con la enfermedad; fomentar y potenciar la investigación destinada
a curarla o paliar sus efectos; concienciar a las autoridades sanitarias de las necesidades y dificultades que
pasan las personas que la padecen; y difundir información sobre los progresos en el diagnóstico y las terapias
para superarla. AESDE tiene muy buena relación con el hospital universitario Puerta del Mar de Cádiz y varios
doctores de su servicio de otorrinolaringología forman parte del comité asesor médico de la asociación.
Además, AESDE forma parte de la Federación Española de Enfermedades Raras.
Con motivo del Día Mundial de la Disfonía Espasmódica AESDE también tiene previsto instalar mesas
informativas sobre esta enfermedad en diferentes hospitales de Andalucía. El día 19 estará en el hospital San
Carlos de San Fernando; el día 20 en el hospital Puerta del Mar de Cádiz; el día 24 en el centro de salud
Pinillo Chico de El Puerto de Santa María; el día 25 en el centro de salud Casa del Mar de El Puerto; y el día 26
en el centro de salud Federico Rubio, también de El Puerto. Mesa informativa en el Hospital Puerta del Mar

Entrevista en Radio Puerto para la promoción de la Jornada
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SORTEO AGOSTO
AESDE hace entrega del premio de su tradicional sorteo de Agosto.

En el día de hoy en la sede de la Asociación Española de Disfonía Espasmódica que esta en el Área de
Bienestar Social de Pedro Muñoz Seca, Nº 9 se ha procedido a la entrega del premio de su tradicional sorteo
de Agosto a trabes de su directiva, que tiene como fin recaudar fondos para afrontar gastos de
funcionamiento de la entidad.
En esta ocasión la agraciada ha sido M. Rosso Arenas, el premio ha consistido en un valioso Mantón de
Manila, totalmente artesanal y pintado a mano, tanto el mantón como sus flecos donado por M. Morales y un
óleo del pintor portuense Manuel Ortega que como tema principal plasma un preciso paisaje de la Playa de la
Puntilla del Puerto de Santa Maria, nuestro agradecimiento a ambos por su desinteresada colaboración.
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LOTERIA DE NAVIDAD

Como cada año viajamos a Padúl (Granada) para liquidar
con la administración que nos facilita el número 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 de AESDE.

PAPELETA DEL SORTEO DE NAVIDAD 2018
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INGRESOS
INGRESO CUOTAS SOCIOS

4.082,00

SUBVENCIONES, AYUNTAMIENTO Y DIPUTACIÓN

12.347,49

SORTEO DE AGOSTO

978,00

LOTERÍA DE NAVIDAD DOLORES ALMENDROS

355,00

DONATIVOS LOTERIA DE NAVIDAD

2.250,00

DONATIVO Artemi Suarez Zoghbi

200,00

TOTAL INGRESOS

20.212,49 €

GASTOS
GASTOS ASESORIA
SEGURO VOLUNTARIADO
GASTOS BANCARIOS
TELEFONO E INTERNET
MATERIAL DE OFICINA
TALLER FISIOTERAPEUTA
GASTO DE MENSAJERIA/ CORREOS
COMIDAS DESAYUNOS Y DIETAS
MATERIAL PARA TALLERES
KILOMETRAJES VIAJES
GASTO DE TREN
GASTO AUTOBUS
GASTO TAXIS
GASTO HOTELES
GASTO APARCAMIENTO
CARTELES DIFUSIÓN GUÍAS
CUOTA FEDER
GASTO IMPRESIÓN NUEVAS GUÍAS
REGALO NAVIDAD COLABORADORES
LIMPIEZA Y PINTURA SEDE
COMPRA LOTERIA ASOCIACIÓN
GASTO TALLER REIKI
COMPRA DE COLONIAS MUESTRA 2017
CONFECCIÓN PAPELETAS LOTERIA
GASTO LOTERIA NO COBRADA
GASTO TASA FNMT CERTIFICADOS
TASA MINISTERIO INTERIOR
TASAS,CANONES Y TRIBUTOS
TOTAL GASTOS
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302,50
17.50
247,51
1.240.91
934.11
1.050.00
1.159.21
1.182.39
781.12
295.00
305.80
233.23
47.50
275.34
19.39
613.47
75,00
3.519.98
430.00
21.14
5,95
5,00
133,38
68,00
25.00
16.94
11.70
35.32
13.052,39 €
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RESUMEN DE LA MEMORIA
En 2018 hemos logrado la mayoría de los objetivos propuestos, al menos los más 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 local como provincial 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 hace 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 sería 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, esta mínima diferencia entre ingresos y gastos nos da a entender el buen control del
presupuesto.
Desde aquí 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 2018

Reciban un afectuoso saludo de:

La Junta Directiva.
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