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CARTA DE LA PRESIDENTA

Como todos los años, llegado el momento de hacer balance de los logros
alcanzados por nuestra Asociación, siempre me asalta la duda de haber
hecho todo lo posible por mejorar la calidad de vida de todos los afectados
por Disfonía Espasmódica, sean socios o no, pero créanme que lo intento
con todo el entusiasmo y dedicación de que soy capaz, teniendo en cuenta
de que ante todo soy un ama de casa, con familia y obligaciones
ineludibles, y que gracias a la paciencia y ayuda de ella puedo dedicar mas
horas al trabajo siempre grato de hacer funcionar nuestra entidad, para dar
visibilidad a nuestra patología.
Comenzamos el año consiguiendo una nueva edición de las Guías para
Pacientes y Profesionales de la Disfonía Espasmódica, financiada en su
totalidad por la Diputación de Cádiz con la cual mantenemos un convenio de colaboración desde
hace ya tres años y que pretendemos renovar para el venidero.
Este proyecto constó de dos fases, la impresión de la edición y el envío de las mismas a todos los
hospitales y centros de salud importantes de España que supuso un arduo trabajo el cual conseguimos
desarrollar gracias al equipo de voluntarios de nuestra entidad sin los cuales no hubiera sido posible.
En otro orden de cosas, le dimos continuidad a los talleres terapéuticos que ofrecemos a nuestros
socios y afectados impartidos en el área de Bienestar Social donde tenemos nuestra sede, organizamos
actividades lúdicas y de convivencia ya tradicionales para estrechar lazos y compartir experiencias.
Los grandes eventos organizados por AESDE, como la IX Muestra de Arte para Mayores o la XI
Jornada Mundial de la Disfonía Espasmódica, en esta ocasión visita a la comunidad de Castilla-La
Mancha con entrevista con el Consejero de Salud y mesa informativa en el Centro Hospitalario de
Toledo, además de varias mesas informativas en distintos puntos de Andalucía, las cuales tendrán
oportunidad de ver en esta memoria, como decía, estos grandes eventos nos llevaron meses de
trabajo, organización, contactos, llamadas, relaciones con los medios de comunicación, en definitiva
un trabajo bien organizado y siempre gracias a la colaboración de nuestros voluntarios.
Mención a parte merece el programa que desarrollamos desde hace años de “Orientación y atención a
los afectados, para facilitar su relación con el centro de referencia del Hospital Puerta del Mar”. Este
programa que llevo personalmente es uno de los más estimulantes para mi, ya que gracias a él tengo
contacto directo con los afectados que acuden al hospital desde toda España para las periódicas
infiltraciones con toxina botulínica, facilitando la relación médico-pacientes, para lo cual la dirección
del centro me ha concedido una acreditación formal y firmado un convenio de colaboración
voluntaria.
Una vez más agradecer a socios, afectados, familiares y voluntarios por la confianza depositada en esta
Junta Directiva, esperando que esta memoria ayude a resumir el trabajo realizado se despide de
ustedes con un gran abrazo.

Encarna Caballero.
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2.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

ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL
www.disfoniaespasmodica.org
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3. COMITÉ ASESOR MÉDICO

Dr. Ignacio Cobeta Marco

Catedrático Jefe de Servicio. (ORL )
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.
Dr. Miguel Ángel Moya Molina

Unidad Funcional de Trastornos del
Movimiento. Unidad Clínica de
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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4.JUNTA DIRECTIVA

Encarna Caballero: Presidenta

Rafael Márquez: Secretario

www.disfoniaespasmodica.org

María Dolores Almendros: Vicepresidenta

Encarnación Zapata: Tesorera

7

4. 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 disfon ía
espasmódica, ayudando a sobrellevar su estado, tanto a ellos como a sus familiares. Adem ás 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 Publica 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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5. JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Puerto de Santa María
29 de Marzo de 2016

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 29 DE MARZO DE 2016
En la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las 17,00 horas en primera convocatoria, y a las
18.00h. de segunda del 29 de Marzo de 2016, 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 re únen y
celebran JUNTA GENERAL ORDINARIA para tratar los asuntos que integran el siguiente:
ORDEN DEL DIA
___________________

1, Lectura e informe de Actividades 2015
2,Estado de cuentas, ingresos y gastos de 2015
3,Actividades a realizar en 2016
4. Cambio de tesorero/a
5,Ruegos y preguntas.

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 2015)
La presidenta pasó a la presentación de las Memorias 2015 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.
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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 día 31 de Diciembre de 2015, detallando y explicando las diferentes partidas de ingresos y
gastos. El estado de cuentas es aprobado por unanimidad y publicado en la memoria anual
PUNTO 3.- (ACTIVIDADES A REALIZAR EN 2015).
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 2016 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 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.
En el apartado de Actividades de Convivencia queremos mantener las ya tradicionales y agregar
alguna otra por lo que esperamos sugerencias de los socios.
PUNTO 4.- ( CAMBIO DE TESORERO/A)
Como quiera que la actual tesorera tenga su domicilio muy alejado de nuestra sede, en el pueblo de
Benalup de Sidonia dista a 80 Km. Con lo que supone de trastornos y dificultades para las gestiones de
su cargo, la Junta Directiva propone para el cargo a Encarnación Zapata Macias, que tiene su
domicilio en nuestra ciudad con lo cual agilizaremos mas la gestiones.
Este punto es aceptado por unanimidad.

Asistentes a la Asamblea General
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6.CONFERENCIA EN LA UNIVERSIDAD PABLO
DE OLAVIDE DE SEVILLA

La presidenta Encarna Caballero con D. Manuel Posada e Isabel Motero

Mesa redonda “Iniciativas Políticas y Planes de Acción en el Campo de las
Enfermedades Raras
Salón de Actos del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo – Campus de la Universidad Pablo de
Olavide, Miércoles 20 de enero de 2016 a las 16:00 horas. Entrada libre (hasta completar aforo)
Dentro de las actividades del master “Conocimiento actual de las Enfermedades Raras”, organizado
por la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad Internacional de Andalucía, el lunes 20 de Enero
a las 16:00 horas tendrá lugar la celebración de la mesa redonda “Iniciativas Políticas y Planes de acción
en el campo de las Enfermedades Raras” que contará con los siguientes ponentes:
www.disfoniaespasmodica.org
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 Dr. Manuel Posada de la Paz, Director del Instituto de Investigación en Enfermedades Raras

(IIER) (Instituto de Salud Carlos III, Madrid)
 Dr. Rafael Camino León, Coordinador de la unidad de Neuropediatría del hospital Reina Sofía

de Córdoba y actual Director del Plan Andaluz de Atención a pacientes con Enfermedades
Raras.
 D. Manuel Pérez Fernández, Presidente del Real e Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Sevilla,

y presidente de la Fundación MEHUER (Medicamentos Huérfanos Enfermedades Raras)
 Dña. Isabel Motero Vázquez, Responsable Servicio Atención Psicológica y Formación FEDER

(Federación Española de Enfermedades Raras).

En esta mesa redonda se abordarán la problemática de los pacientes aquejados de este tipo de
patologías y sus familiares y las políticas que se están llevando a cabo en los ámbitos europeo, nacional
y regional. También se abordarán las deficiencias a nivel de atención y mejora de calidad de vida de
estas personas.

7. DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS

Actividades de AESDE, con motivo del Día Mundial de las
Enfermedades Raras 2016
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.
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
www.disfoniaespasmodica.org
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propios como la instalación de mesas informativas en varios Centros de
Salud y Hospitales, a si como asistencia a diversos actos.
Miembros de la asociación repartirán en dichas mesas información sobre las enfermedades raras en
general, la disfonía espasmódica en particular y sobre las dos nuevas guías sobre esta enfermedad
editadas en 2015 por AESDE: una para médicos y profesionales sanitarios y otra para pacientes y sus
familias ( todo el material repartido es totalmente gratuito). Ambas guías, que han sido publicadas
gracias a la ayuda de la Diputación de Cádiz. AESDE trabaja para dar a conocer la enfermedad y los
tratamientos que existen para paliarla. La Unidad de Disfonía Espasmódica del hospital Puerta de Mar
de Cádiz es la unidad de referencia en Andalucía respecto a esta enfermedad para la asistencia de
pacientes y la investigación de nuevas técnicas para curarla.

DIA 15 DE FEBRERO

Mesa informativa en el Centro de Salud Pinillo Chico en El Puerto de Santa María

DÍA 16 DE FEBRERO

Mesa informativa en el Centro de Salud Casa del Mar en El Puerto de Santa María
www.disfoniaespasmodica.org
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DÍA 17 DE FEBRERO

Mesa informativa en el Centro de Salud Federico Rubio en El Puerto de Santa María

DÍA 18 DE FEBRERO

Mesa informativa en el Centro de Salud Puerto Sur en El Puerto de Santa María

www.disfoniaespasmodica.org
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DÍA 19 DE FEBRERO
AESDE en el parlamento Andaluz con motivo del Día Mundial de las Enfermedades
Raras.

Entre los muchos actos programados destaca el acto que se desarrolló 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 Española (FEDER) , Juan
Carrión Tudela, y su delegada en Andalucía, Gema Esteban Bueno. AESDE estuvo representada por
su presidenta Encarnación Caballero la cual comento con el Consejero de Salud Aquilino Alonso
Miranda sobre las guías para pacientes y profesionales de Disfonía Espasmódica que recientemente
edito AESDE en 2015, y que se le hicieron llegar en su día, manifestando la gran utilidad de las
mismas.
“Debemos esforzarnos en la atención de las personas con más dificultades, a los colectivos más
necesitados para construir una sociedad mejor. Y no sólo debemos hacerlo para cumplir con nuestro
Estatuto y porque reconocemos la plena igualdad de todas las personas, tenemos que hacerlo porque
garantizar la justicia social en nuestra sociedad es nuestra responsabilidad”, asegur ó el presidente del
parlamento Juan Pablo Durán Sánchez, que trasladó el apoyo del Parlamento andaluz para dar voz a
los pacientes que sufren enfermedades raras.

Representantes de AESDE en el Parlamento Andaluz. La Presidenta Encarna Caballero y la Tesorera
Encarnación Zapata con el consejero de Salud
Aquilino Alonso Miranda.

www.disfoniaespasmodica.org
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DÍA 24 DE FEBRERO

Mesa informativa en el Hospital Universitario de Puerto Real

DÍA 25 DE FEBRERO

Mesa informativa en el Hospital General de Jerez de la Frontera
DÍA 26 DE FEBRERO

Mesa informativa en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz
www.disfoniaespasmodica.org
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8. AESDE ACUDE A TOTANA A LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA FUERZA
DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO”

Como último acto de colaboración con el Día Mundial de las Enfermedades Raras AESDE
Acude a Totana (Murcia) a la presentación de un extraordinario trabajo reflejado en la publicación de
un libro titulado “La fuerza del movimiento asociativo” realizado por Juan Carr ón Tudela (Presidente
de FEDER), Luján Echandi García Herrera, Antonio M. Bañón Hernández y Enrique Pastor Seller.
La presentación tuvo lugar en el marco incomparable del Santuario de la Santa de Totana y fue
presidida por la Consejera de Sanidad de la Comunidad Murciana Dº Encarnaci ón Guillén Navarro,
por el Alcalde de Totana D. Juan José Canovas Canovas y los autores del libro.
Con este extraordinario trabajo se pretende poner en valor la utilidad y compromiso del tejido
asociativo sobre todo en un terreno tan delicado como las enfermedades raras o poco frecuentes que
afectan a toda clase de personas y edades, en muchas ocasiones las familias que las padecen solo tienen
la ayuda y el apoyo de estos voluntarios ya que las administraciones y la industria farmacéutica esta en
otras cuestiones.

Encarna Caballero y Dolores Almendros Presidenta
y Vicepresidenta de AESDE con Juan Carrión
Presidente de FEDER y uno de los autores
www.disfoniaespasmodica.org
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9. FIRMA DEL CONVENIO 2016 DE COLABORACÍON CON DIPUTACIÓN
RENOVACIÓN Y FIRMA DEL CONVENIO CON DIPUTACIÓN

La Diputación Provincial de Cádiz viene colaborando con AESDE desde hace varios años con ayudas
a proyectos de funcionamiento ordinario y sobre todo con un convenio de colaboraci ón que nos
permite la edición y distribución de las Guías.
Uno de los principales objetivos de nuestra Asociación para el presente año de 2016 es este proyecto
que pretende hacer llegar las guías existentes y patrocinadas en su totalidad por la Diputación de
Cádiz a todos los Centros de Salud y Hospitales de la provincia y afectados, con esta petición
pretendemos completar y optimizar la información tan necesaria que nos proporciona la guía no solo
a todos los afectados si no también a los profesionales sanitarios.
Por ello hemos puesto en marcha un proyecto que contempla una nueva edición de la Guía Práctica
para Profesionales y Pacientes, además de una partida presupuestada para gastos de envío , mensajería
y material fungible necesario para el desarrollo del mismo.
Es nuestra intención hacerla llegar a todos los Centros de Salud ,Grandes Hospitales y pacientes para
que sirva de referente en la detección de posibles afectados, ahorrando a los mismos peregrinajes por
los distintos especialistas, que por experiencias pasadas sabemos que ocurre, y a la vez ahorrando
también a la administración recursos y gastos innecesarios.
www.disfoniaespasmodica.org
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A la vez pensamos que esta Guía actualizada será de gran ayuda para afectados y familiares pues
contendrá consejos prácticos para todo tipo de afecciones de la voz y de la Disfonía Espasmódica,
ante la escasez de personal especializado como Logopedas y Foniatras la Guía será muy útil.
Es de agradecer a los distintos profesionales que colaboran desinteresadamente con la gu ía su
disposición para aportar nuevos avances y novedades sobre la misma teniendo en cuenta sus agendas e
importantes ocupaciones siempre encuentran el tiempo necesario para La Disfonía Espasmódica.
Una Vez mas nuestra agradecimiento a la Diputación de Cádiz y su Área de Bienestar Social por la
sensibilidad mostrada hacia nuestra patología desde el primer momento que AESDE se puso en
contacto con la misma, todo han sido facilidades, atenciones y apoyo.

Grupo de firmantes con la Presidenta de
Diputación Irene García Macías

www.disfoniaespasmodica.org
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Convenio
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10. GALA SOLIDARIA A FAVOR DE FEDER Y LA
FUNDACIÓN JOSE CARRERAS
La Presidenta Encarna Caballero como coordinadora
provincial de FEDER Andalucía, fue designada para
recoger en nombre de la federación el talón con los
fondos recaudados en la magnifica gala organizada por
MUMOCA Cádiz.
Con gran éxito de público se celebró el desfile de
modelos de varios modistos/as de Cádiz con la
colaboración de la Escuela de Modelos GADES, que
hicieron gala de gran profesionalidad, el acto estuvo
presentado por un locutor local y como invitada de
honor estuvo Pasión Vega que fue la encargada de
hacer entrega a nuestra presidenta del donativo.
Es de agradecer esta iniciativa de MUMOCA ya que
supuso un gran esfuerzo de organización con mas de 50
modelos participantes, cuatro modistos que expusieron
sus colecciones y la actuación musical de el Negro de
Cádiz.
Al final del acto ofrecieron un aperitivo para los
participantes e invitados.

La presidenta de AESDE, Encarna Caballero
recibiendo el donativo en nombre de FEDER de
manos de Pasión Vega

www.disfoniaespasmodica.org
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11. IX CERTAMÉN DE PINTURA PARA MAYORES 2016
AESDE dedica la novena edición de su Muestra de Arte para
Mayores a la Feria de Abril de El Puerto.
La Asociación Española de Disfonía Espasmódica (AESDE)
dedicó la novena edición de su Muestra de Arte para Mayores
2016 a la Feria de Abril de El Puerto de Santa María, pues todas
las pinturas que presenten los participantes han de estar referidas
a la fiesta más importante de la ciudad. La muestra se celebró
entre el 7 y el 13 de abril. Fue inaugurada el jueves día 7 a partir
de las 19.00 horas en los salones del Hotel Santa María y estuvo
abierta al público para su visita en horarios de 10.00 a 14.00 horas
por la mañana y de 17.00 a 20.00 por la tarde. La fecha de
clausura oficial y entrega de premios fue el miércoles 13 a las
16.30 horas en los salones, donde se celebró una merienda y se
hizo entrega de obsequios a cada uno de los 60 participantes
seleccionados. El acto estuvo presentado por la Presidenta de AESDE Encarna Caballero y el
periodista Adrián Verano y fue amenizado por el coro Voces de antaño. Tanto la visita a la
exposición como la asistencia a los actos de inauguración y clausura fueron de entrada libre hasta
completar el aforo.
AESDE quiere, con este acto, rendir un homenaje a nuestros mayores dándoles la posibilidad de
desarrollar las habilidades pictóricas que muchos de nosotros llevamos dentro, ofreciéndoles un
estupendo marco para exponer sus obras como es el Hotel Santa María. La organización de la
muestra, los regalos para los premiados, la merienda que ofrecemos el d ía de la clausura y el aperitivo
de la inauguración se lo debemos al trabajo de nuestros 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 nuestros mayores. Animamos a todos los
participantes a que vengan a ver la exposición, que traigan a sus nietos y familiares para que puedan
admirar sus obras expuestas y las de los
demás. AESDE les recibirá con los brazos
abiertos esperando haber aportado su
granito de arena a favor del colectivo de
mayores portuenses y de afectados por
disfonía espasmódica.
.
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AESDE clausura su Muestra de Arte para Mayores con mucho público, mucho color y
buena música.

Más de doscientas personas han participado esta tarde en la clausura oficial de la Muestra de Arte para
Mayores que organiza la Asociación Española de Disfonía Espasmódica (AESDE) en El Puerto de
Santa María. El acto ha tenido lugar en los salones del Hotel Santa Mar ía, donde se ha celebrado una
merienda y se han entregado obsequios a cada uno de los autores de las 60 obras seleccionados y
expuestas. Todas las pinturas estaban relacionadas con la Feria de Abril de El Puerto y cierto es que
eran de gran belleza y colorido. Así lo han podido apreciar todas las personas que la ha visitado desde
que se abriera al público el pasado 7 de abril. Los artistas veteranos se han inspirado en las m últiples
facetas de la Feria de El Puerto para llenar el hotel Santa Mar ía de alegría, colorido y buen gusto. La
clausura ha estado amenizada por la música del coro Voces de antaño, que ha interpretado lo mejor de
su repertorio.

www.disfoniaespasmodica.org
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AESDE quiere agradecer a todas las empresas colaboradoras su
contribución para hacer posible una muestra de arte que ya va por su
novena edición. La organización de la muestra, los regalos para los premiados, la merienda, la m úsica,
todo eso ha sido posible gracias al esfuerzo de 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.

12. PRIMER ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE SALUD DE EL PUERTO
La Asociación Española de Disfonía Espasmódica acude
al I ENCUENTRO DE LAS ASOCIACIONES DE
SALUD DE El PUERTO DE SANTA MARÍA.
Esta iniciativa promovida por el Área de Bienestar Social
de El Puerto resultó una gran ocasión para reunir a las
distintas Asociaciones de Salud de nuestra ciudad que
comparten un objetivo común, la lucha por en bienestar y
la calidad de vida de sus afectados además de hacer
visibles a la sociedad y a los profesionales de la salud sus
patologías.
Las Asociaciones participantes fueron:
Asociación de Autismo Portuense Santa María,
Asociación Española Contra El Cáncer ( AECC),
Asociación Española de Disfonía Espasmódica ( AESDE),
Asociación de Enfermos de Parkinson, Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzhéimer, Asociación de
Familiares de personas con Enfermedad Mental
(AFEMEN), Asociación de Fibromialgia de El Puerto ( AFIPO), Asociación de pacientes Cardiacos y
Anticoagulados / ACAP), Asociación La Gaviota.

Representantes de las Asociaciones participantes
www.disfoniaespasmodica.org
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13. TALLER DE PRAXIAS BUCOLINGUALES

Este taller impartido por nuestra presidenta desde
hace varios años pretende corregir los defectos a la
hora de articular las palabras que nuestros afectados
tienen después del tratamiento que se les aplica con
Toxina Botulínica, durante tres días a la semana de
10.00h. a 11.00h. En nuestra sede del Área de
Bienestar Social, nuestros socios y afectados pueden
beneficiarse de este taller completamente gratuito
que les ofrece AESDE.
La ayuda terapéutica es considerada por AESDE
como una parte fundamental de los servicios que nuestra Asociación puede y debe ofrecer a sus
asociados y afectados, ayudándoles a mejorar su calidad de vida.

Asistentes al taller de Praxis

www.disfoniaespasmodica.org
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14. TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL, MOTIVACIÓN Y SUPERACIÓN
PERSONAL
AESDE organiza un taller de Inteligencia Emocional,
Motivación y Superación Personal, impartido por
Alberto Mesa colaborador habitual de AESDE, que tras
pasar por una dura experiencia a sabido superarse
anímica y físicamente, en el taller compartió sus
vivencias con los asistentes desarrollando una
completísima explicación de los métodos y
herramientas de las que se sirvió para su superación,
esperando con ello que les fueran de utilidad al resto de
los asistentes, que por otra parte llenaron el salón donde
se impartía el taller tal fue el éxito de convocatoria que
tuvo.
Nuestro agradecimiento a Alberto Mesa por tan
estupendo taller impartido de forma totalmente
desinteresada y gratuita.
Previamente a la celebración del taller, nuestra
presidenta Encarna Caballero y la Tesorera Encarna
Zapata acompañadas por Alberto Masa hicieron la presentación del mismo en Radio Puerto con
motivo de dar la máxima difusión al acto.

Algunos momentos durante el taller y la presentación en Radio
Puerto

www.disfoniaespasmodica.org
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15 TALLER DE RESPIRACIÓN DISFRAGMATICA YOGA
Con la llegada del Otoño, AESDE comienza sus
talleres terapéuticos que se desarrollaran durante
todo el año hasta el mes de Junio con un breve
paréntesis durante los meses de verano Julio,
Agosto y El primero es el taller de Respiración
Diafragmática Yoga de gran utilidad para los
afectados ya que aprendemos la técnica
respiratoria diafragmática muy importante para
poder controlar la voz en los momentos de crisis
Este taller tiene gran aceptación entre nuestro
socios y afectados pues mejora de forma
importante la respiración y la forma física en
general.
Impartido en el salón grande del Área de
Bienestar social cedido para tal efecto, con este
año son ya cuatro consecutivos.
.

Participantes en el Taller de Respiración Diafragmática Yoga
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16. VUELTA SOLIDARIA

El Puerto y AESDE reciben este jueves a dos atletas con discapacidad visual que están
recorriendo España en Pro de las enfermedades raras.

La iniciativa “Muévete por los que no pueden. Vuelta Solidaria a Espa ña” consiste en recorrer 3.400
km. a pie en 59 días, pasando por todas las Comunidades Autónomas.
El objetivo es animar a las personas con discapacidad a practicar deporte y recaudar fondos para
continuar con las investigaciones.
El proyecto “Muévete por los que no pueden. Vuelta Solidaria a Espa ña por las Enfermedades Raras”
llegará a El Puerto de Santa María este jueves 12 de mayo, con el objetivo de animar a las personas
con discapacidad a practicar deporte saludable, eliminar las barreras sociales y acercar a la
población la realidad de los pacientes y familiares de ER, as í como recaudar fondos para la
continuidad de las investigaciones.
La iniciativa, que comenzó en Madrid el pasado 21 de abril, está siendo desarrollada por Marcos Bajo
y Minerva González, dos deportistas con discapacidad visual y en el caso de Marcos debido a una
Enfermedad Rara.
El reto consiste en realizar un recorrido por España en la modalidad duatlón (a diario, una maratón a
pie y una media maratón en bicicleta) en 59 días, en los que pasarán por las 15 Comunidades
Autónomas de la península ibérica, en una ruta de cerca de 3.400 km, que finalizará en Barcelona el
18 de junio.
Los atletas pasarán por El Puerto, como decimos, este jueves 12 de mayo, y ser án recibidos por el
Ayuntamiento y la ciudadanía en general en la Plaza Peral, hacia las 12.30 horas. El propio alcalde
David de la Encina, acompañado de la concejala de Deportes Rocío Luque y la presidenta de
AESDE Encarna Caballero, será el encargado de otorgarles un diploma acreditativo de su paso por
nuestro municipio, y tendrá la oportunidad de conversar con ellos acerca de la experiencia.

El Alcalde de El Puerto D. David de la Encina y miembros de AESDE, recibiendo a los Atletas
www.disfoniaespasmodica.org
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17. CONVIVENCIAS, FERIA Y PLAYA
Con la llegada de la primavera, llega a nuestra tierra la Feria y con ella el deseo de pasar un d ía
divertido entre socios y afectados, con lo cual nuestra Asociación convoca un día de convivencia en el
Real de la Feria de El Puerto de Santa María que tradicionalmente compartimos con otras
Asociaciones del Área de Bienestar Social, tiempo para estrechar lazos en un ambiente lúdico y
distendido muy necesario para desconectar de los problemas cotidianos

Miembros de AESDE disfrutando de las convivencias en la Feria y la Playa, en la foto superior en La
Feria de El Puerto de Santa María y en la inferior disfrutando del tradicional “ pescadito frito” el día de
la convivencia en la Playa.

www.disfoniaespasmodica.org
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18. DISTRIBUCIÓN DE LAS NUEVAS GUÍAS
La Distribución de las Guías
para pacientes y profesionales
de la Disfonía Espasmódica ha
supuesto un gran esfuerzo por
parte de la directiva y los
voluntarios de la Asociación,
hemos logrado hacer llegar
nuestras Guías a todas las
comunidades de España, en una
labor a la cual ha habido que
dedicarle mucho tiempo para
poder coordinar todo el trabajo
de
preparar
los
envíos,
recabando
direcciones
de
Hospitales y Centros de Salud
de todas las comunidades,
trasladarlas a las oficinas de
correo o de mensajería en
algunas ocasiones, llamadas
para confirmar direcciones con
dudas y todo el despliegue
logístico necesario para llevar a
cabo tan gran tarea.
En la Directiva estamos muy
contentos por los resultados
obtenidos y por la ayuda
recibida
de
nuestros
voluntarios.

Gráfico de la distribución realizada
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19. XI JORNADA MUNDIAL DE LA DISFONÍA ESPASMÓDICA
Aesde celebrará el Día Internacional de la de Disfonía Espasmódica con actos en
Andalucía y Castilla-La Mancha.
Presentará la Guía de la disfonía en el hospital Virgen de la Salud de Toledo y pondrá
mesas informativas en El Puerto, Cádiz y Huelva

La Asociación Española de Disfonía
Espasmódica (AESDE) celebrará este
año el día internacional de esta
enfermedad con diferentes actos en
Andalucía y Castilla la Mancha, en
torno al 20 de septiembre, fecha en la
que
está
fijada
esta
jornada
reivindicativa. Directivos de AESDE
viajarán a Castilla-La Mancha para
entrevistarse con el consejero de Salud
de dicha comunidad y montar una
mesa informativa en el hospital Virgen
de la Salud de Toledo durante los días
13 y 14 con la intención de presentar y
difundir allí la Guía de información
para pacientes y profesionales de la
disfonía espasmódica.
El día 14 de septiembre la presidenta
de AESDE, Encarna Caballero, será
recibida por Jesús Fernández Sanz,
consejero de salud de Castilla-La
Mancha, al cual explicará la labor que
realiza esta asociación. Caballero le entregará varios ejemplares de la Guía de la disfonía para que
ayude a la divulgación en su región de los conocimientos y tratamientos que existen para esta
enfermedad. Personal de la asociación atenderá una mesa informativa en el hospital toledano en la
que repartirá ejemplares de esta publicación.
AESDE continúa así extendiendo por todo el territorio nacional la divulgación de lo que es esta
enfermedad rara, para así beneficiar a los pacientes y a posibles afectados que aún ignoran qué es lo
www.disfoniaespasmodica.org
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que les pasa. En años anteriores AESDE ha estado en centros
hospitalarios de Murcia , Madrid y Extremadura explicando al público
todo lo relacionado con esta dolencia.
La disfonía espasmódica es una enfermedad que provoca una contracción involuntaria del
músculo de las cuerdas vocales que hace que quien la sufre hable de forma entrecortada. En Espa ña
habrá unas 5.000 personas que la padecen. Parece que incide un poco más en las mujeres a partir
de los 45-50 años, pero en realidad es una enfermedad que afecta también a hombres y jóvenes.
El doctor Ignacio Cobeta Marco, jefe de servicio del otorrinolaringología del hospital Ramón y
Caja de Madrid, asegura que la disfonía espasmódica es una enfermedad que podría diagnosticarse
por teléfono, simplemente oyendo hablar al paciente, pues lo hace de una forma muy
característica y reconocible para quien la conoce: espasmos al hablar en la laringe de forma
irregular que a veces hace a la voz ininteligible. El tratamiento paliativo m ás eficaz actualmente es
la infiltración en las cuerdas vocales de la toxina botulínica, remedio que hace 32 años empleó por
primera vez en Nueva York el doctor Blitzer.
Este tratamiento no cura totalmente la enfermedad, pero da al paciente una sensible mejor ía que le
dura entre cuatro a seis meses, periodo tras el cual tiene que volver a infiltrase. A algunos
pacientes, sin embargo, esta mejoría les dura hasta un año. El servicio de otorrinolaringología del
hospital Puerta de Mar de Cádiz lleva doce años aplicando esta técnica con éxito, lo que lo ha
convertido en el referente para los pacientes de toda Andalucía. La disfonía espasmódica cuenta
con una unidad especializada dentro del servicio de otorrinolaringología del hospital gaditano.

El calendario completo de los actos programados para la celebración del Día Mundial
de la Disfonía Espasmódica es el siguiente:
Día 13 de septiembre: Mesa informativa en el hospital Virgen de la Salud de Toledo.
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Día 14 de septiembre: Entrevista con el consejero de Salud de Castilla-La Mancha y repetición de
mesa informativa en el complejo hospitalario de Toledo.

La presidenta Encarna Caballero y la Vicepresidenta María Dolores Almendros, en la entrevista

concedida para presentarle nuestra entidad y la guía de la Disfonía Espasmódica al Consejero de Salud
de Castilla-La Mancha.

Día 15 de septiembre: Mesa informativa en el centro de salud Federico Rubio en El Puerto de
Santa María.

www.disfoniaespasmodica.org
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Día 16 de septiembre: Mesa informativa en el centro de salud Casa del
Mar en El Puerto de Santa María.

.
Día 19 de septiembre: Mesa informativa en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva

www.disfoniaespasmodica.org
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Día 20 de septiembre: Mesa informativa en el Hospital Puerta del Mar en Cádiz.

Día 21 de septiembre: Mesa informativa en el centro de salud de Pinillo Chico en El Puerto de Santa
María.

www.disfoniaespasmodica.org
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20. PRESENTACIÓN PROYECTO DE LEY S.S.
El teatro municipal de Guadalcacín ha sido escenario de una jornada para dar a conocer a personal de
municipios menores de 20.000 habitantes, ELA y asociaciones de la zona las líneas generales
del proyecto de ley de Servicios Sociales en el que está trabajando el Parlamento de la Junta de
Andalucía. El acto ha sido presentado por la diputada de Igualdad y Bienestar Social, Isabel Armario,
el delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales Manuel Herrera y la alcaldesa de la pedanía, Nieves
Mendoza, que han dado paso a la ponencia del secretario general de la delegación, Rafael Sarmiento.
En su intervención la diputada de Igualdad y Bienestar Social ha explicado la necesidad de renovar la
ley en materia de servicios sociales para convertirla en una herramienta que garantice derechos y
responda a las nuevas necesidades de la sociedad en esta materia. La actual normativa data de 1988 y
ha quedado obsoleta e incompleta para poder satisfacer las nuevas demandas que requiere la sociedad,
en especial, los colectivos más vulnerables.
Armario ha citado la defensa de un Sistema Público de Servicios Sociales, la protección de los
colectivos en situación de vulnerabilidad, la actualización de la norma para incorporar las
prestaciones de la Ley de autonomía personal y atención a las situaciones de dependencia como
asistencias garantizadas y la reordenación de nuevas prestaciones y servicios que se vienen prestando,
como líneas de trabajo de esta ley encaminada a garantizar una sociedad de bienestar.
También ha enumerado algunos de los retos a los que se enfrenta para su aplicación el texto legal que
se ultima, como son la reforma de la administración local, la consolidación del sistema de
financiación y el reparto de competencias entre las distintas administraciones. Armario ha agradecido
a la delegación territorial de la Junta de Andalucía, y al ponente su participación en la jornada en la
que se ha ofrecido luz sobre los beneficios que acarreará la nueva Ley.

La presidenta Encarna Caballero con la Tesorera Encarnación Zapata en la presentación
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21. PREMIOS AVANCE 2016

La Excma. Diputación de Cádiz organiza la primera gala de entrega de premios de la Provincia a la
Discapacidad Avance16, el acto que tuvo lugar en Los Jardines de la Atalaya de Jerez de la Frontera
contó con la presencia de casi la totalidad de Asociaciones de enfermos de la provincia, emotivo acto
en el que hay que destacar la actuación de un grupo de ballet compuesto por discapacitados
completando una maravillosa coreografía propia de verdaderos profesionales, gran merito de sus
profesores que hicieron un trabajo esplendido.
AESDE, acude a la invitación de la Presidenta Irene García Macias en la persona de nuestra presidenta
Encarna Caballero Mateos y la socia Regla Ruiz

Presidentes de Asociaciones premiados en la Gala
Encarna Caballero con la Presidenta de Diputación Irene García Macias
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22. ACTIVIDADES VARIAS

Entrega del cuadro del Sorteo de Agosto

Como todos los años y para ayudar a la financiación de la Muestra de Arte para Mayores sorteamos un
cuadro donado por artistas portuenses, en esta ocasión lo fue por la pintora Regla Ruiz-Herrera que
aparece en la foto junto con la Tesorera Encarnación Zapata en el acto de entrega al ganador de este
año, en nuestra sede del Área de Bienestar Social.

Reunión con el Comité de Salud

Encarna Caballero como presidenta de AESDE, es miembro del comité de salud de El Puerto de Santa
María que organiza una reunión anual en la que se tratan cuestiones de gran importancia relacionadas
con el estado de los Centros de Salud de nuestra ciudad, en esta ocasión también acudió en calidad de
Tesorera de AESDE, Encarna Zapata, en la foto con diferentes miembros del Comité y directores de
Centros de Salud.
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LOTERIA DE NAVIDAD 2016 VIAJE A PADÚL

Nuestra presidenta Encarna Caballero con la Vicepresidenta María Dolores Almendros en la
Administración de Lotería de Padúl
Esta actividad con la cual llevamos cinco años fue una iniciativa de nuestra Vicepresidenta María

Dolores Almendros que nos aporta unos ingresos fundamentales para completar nuestro presupuesto
económico anual y para lo cual viajamos en fechas próximas al sorteo para liquidar los décimos en la
administración de Loterías de Padúl.
La misma supone una gran carga de trabajo para varias personas voluntarias de nuestra entidad, con lo
cual queremos mostrar nuestro agradecimiento en esta memoria a: Encarna Caballero que gestiona la
venta de mas de la mitad de las papeletas, María Dolores Almendros, que gestiona una gran cantidad
de ellas, así como a Rosalía Jáuregui Berrojalbiz que también gestiona una gran cantidad. .

SPA TALLERES

Una vez pasadas las fiestas Navideñas y para retomar la actividad de talleres nuestra Asociación
organiza una salida con Spa incluido a un Hotel cercano con el fin de compartir una jornada entre los
socios y asistentes habituales a los talleres, con tal fin se crea una caja com ún para pagar entre todos
esta actividad consistente en una sesión de Spa y una cena Buffet.
www.disfoniaespasmodica.org
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REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

En los días previos a las fiestas de Navidad tuvieron una reunión la Junta Directiva, La Presidenta
Encarna Caballero, La Tesorera Encarnación Zapata y El Secretario Rafael Márquez, con el fin de
cambiar impresiones sobre los proyectos y el trabajo realizado durante el año y comentar la
planificación del venidero
.UN MILLÓN DE PASOS

Por millón de pasos es un proyecto de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía dirigido a
promover la actividad física y las relaciones asociativas entre las personas participantes mediante una
tarea colaborativa ¿Serían Vds. capaces de dar, al menos, un millón de pasos en un mes, mediante
La suma de los pasos de todas las personas participantes y medidos mediante podómetro o cualquier
otro medio? AESDE colaboro activamente es este proyecto.
www.disfoniaespasmodica.org
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1ª DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

l Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en muchos países del mundo. Cuando las
mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas,
lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día, pueden contemplar una
tradición de no menos de noventa años de lucha en Pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.
AESDE se suma a esta celebración asistiendo al acto organizado por Asociaciones de Mujeres en El
Puerto de Santa María.

ESTRENO DE LAS NUEVAS CAMISETAS
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21. INFORME DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS
INGRESO CUOTAS SOCIOS

SUBVENCIONES, AYUNTAMIENTO Y DIPUTACIÓN
SORTEO DE AGOSTO
LOTERÍA DE NAVIDAD DOLORES ALMENDROS
DONATIVOS LOTERIA DE NAVIDAD
TOTAL INGRESOS

3.510.00

2.386,11
940,00
385,40
2.000,00
9.221,51 €

GASTOS
GASTOS PAGINA WEB
GASTOS ENVIO DOCUMENTOS MRW
GASTOS DE INSCRIPCIONES FEDER
COMPRA LOTERÍA NAVIDAD
MATERIAL INFORMATICO
GASTOS DE VIAJES GAS-OIL
COMPRA DE SELLOS
GASTOS PAPELETAS IX JORNADA
DÍPTICOS, CARTELES Y MAT. IMPRENTA
GASTO VIAJE METRO IX JORNADA
GASTOS DE TELEFONIA E INTERNET
MATERIAL LIMPIEZA SEDE
GASTOS DE TALLERES Y MATERIAL
GASTOS ATENCIÓN COLABORADORES EN NAVIDAD
ASESORIA FISCAL Y CONTABLE
GASTOS BANCARIOS
SEGURO VOLUNTARIADO
DIETAS, DESAYUNOS, ETCFT.
CONFECCIÓN DE LAS GUÍAS Y ENVIOS POR CORREO
GASTOS DE VIAJES KILOMETRAJES
www.disfoniaespasmodica.org

151,61
443,85
75.00
20,00
141,00
90,00
165,04
65,00
1.372,85
6,80
926,00
38,00
485,72
400,00
302,50
293,40
21,00
1.225,91
3.999,98
614,00
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GASTOS DE VIAJES TREN
GASTOS DE VIAJES AUTOBUS
GASTOS DE VIAJES TAXI
GASTOS DE VIAJES HOTELES
GASTOS DE VIAJES APARCAMIENTO
CARTELERIA DIFUSIÓN GUÍAS
TOTAL GASTOS

282,21
486,06
89,50
340,94
20,79
689,70
12.746,86 €

RESUMEN DEBE - HABER
INGRESOS 2016
GASTOS 2016
**PERDIDAS DEL EJERCICIO
TOTAL HABER

**Nota explicativa:

9.221,51
12.746,86
3.525,35
-3.525,35 €

El balance arroja un importe negativo de 3.525,35 € si tenemos en cuenta que los gastos
de impresión y distribución de la guía se han pagado con fondos de la Asociación una
vez Diputación nos pague los 5.000 € del convenio la realidad será de 1.474,65 €
positivos, si bien somos una organización sin ánimo de lucro en la cual no esta en
nuestros objetivos obtener beneficios, si procuramos no gastar mas de lo que podemos
para asegurar la continuidad de la Asociación y cuidar la imagen de seriedad que
debemos transmitir a la sociedad.
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24.RESUMEN DE LA MEMORIA

Como podéis ver en la Memoria 2016, nuestra Asociación mantiene y aumenta las actividades año tras
año. Ajustándonos siempre al corto presupuesto con que contamos logramos llevar a cabo actos y
actividades fundamentales para nuestra organización, ya que todas van encaminadas a difundir
nuestra patología y a mejorar la calidad de vida de los afectados por Disfonía Espasmódica. También
comentaros que cada año es mas difícil la superación del anterior, la crisis hace mella en toda la
sociedad y los recursos son mas limitados, afectando tanto a entidades p úblicas como privadas por lo
que hay que hacer mención aparte de agradecimiento a los socios que hacen el esfuerzo con sus
cuotas, para mantener la infraestructura mínima de nuestra Asociación.
Es también un gran logro de nuestra Asociación el poder contar con un centro de referencia para toda
Andalucía de la Disfonía Espasmódica, con una unidad especifica en el Hospital Universitario Puerta
del Mar de Cádiz, cuyo coordinador es el Doctor ORL, Miguel de Mier.
Según Juan Carrión, posee "un extraordinario equipo que se ha consolidado como un referente
internacional en el diagnóstico y tratamiento de la disfonía espasmódica. Estos profesionales realizan
un extraordinario trabajo para mejorar la calidad de vida de las personas y familias que conviven con
esta enfermedad rara en nuestro país".

El Puerto de Santa María a 31 de Diciembre de 2016.
Un afectuoso saludo.
La Junta Directiva.
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