Se manifiesta en gente joven (20-40 años)
2ª causa de discapacidad entre los adultos más
jóvenes después de los accidentes de tráfico
40.000 personas afectadas en España
6.000 afectados en Cataluña
2.500.000 casos diagnosticados en el mundo
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1. L’ESCLEROSI MÚLTIPLE
Breve descripción

La esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa, crónica y
inflamatoria del sistema nervioso central.
La sustancia que envuelve las fibras
nerviosas del cerebro y de la medula
espinal, que es denomina mielina, se
deteriora

y

presenta

cicatrices

(esclerosis).

La mielina tiene la función de aislar los
nervios y permite que se transmitan los
impulsos con mayor rapidez.

La mielina, así como el plástico que recubre los cables eléctricos, asegura la
correcta transmisión de la corriente, pero si se deteriora se pierde la
información que transporta o resulta incorrecta.

Se desconoce la causa que provoca esta enfermedad, aunque muchas de sus
características nos dan a entender que su origen es autoinmune y que es el
propio sistema inmunológico del enfermo quien destruye la mielina.
Los síntomas más frecuentes que pueden hacernos sospechar que se padece
esclerosis son: problemas de visión, entumecimiento de las extremidades,
pérdida del equilibrio, alteraciones motoras, problemas cognitivos, fatiga
excesiva y/o pérdida de control de los esfínteres, entre otros.
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2. FUNDACIÓ GAEM
2.1. ¿Quiénes somos?
La Fundació GAEM, Grup d’Afectats d’Esclerosi Múltiple, es una
organización sin ánimo de lucro independiente y que tiene como misión impulsar
trabajos de investigación biomédica, con la esperanza de encontrar soluciones
terapéuticas para la curación de la esclerosis múltiple.

En 2006 se constituye como Fundación y a partir de ese mismo instante, impulsa
el proyecto de investigación de terapia celular TOLERVIT MS, en el Hospital
Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona con la intención de poder llevar a
cabo el ensayo clínico en una pequeña muestra de pacientes en 2011.

Ubicada en el Parc Científic Barcelona, la preside Vicens Oliver Muñiz, y su
vicepresidente es el Prof. Fernando Albericio.
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2.2. ¿Qué hacemos?
La Fundació GAEM tiene como misión promover cualquier iniciativa
destinada a resolver o hacer más ligeros los problemas específicos originados
por la EM y mejorar la calidad de vida de los afectados y de sus familiares.

Nuestros objetivos son:
-

Promover un modelo de investigación innovador que cubra todas las
etapas de la curación, basado en nuevos proyectos

-

Implantación de una Hoja de Ruta hacia la cura de la Esclerosis Múltiple

-

Impulsar el protagonismo del sector privado en el financiamiento de los
trabajos independientes de investigación clínica, promoviendo la
implicación de padrinos

-

Dar información y apoyo a los afectados y a sus familiares

-

Dar a conocer la enfermedad e impulsar acciones de sensibilización y de
concienciación en colaboración con las administraciones públicas y otras
entidades públicas o privadas

Actividades anuales
 VOLEM SABER: conferencia de divulgación científica y ciudadana entre
investigadores, médicos especialistas,

administración, industria y

pacientes, con el objetivo de divulgar conocimientos y aproximar puntos
de vista
 ESCLEROCK: concierto benéfico para divulgar el conocimiento sobre la
enfermedad y recaudar fondos para la investigación
 SETMANA

UNIVERSITÀRIA SOLIDÀRIA: dar a conocer esta

enfermedad entre la comunidad universitaria
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3. ESCLEROCK
Concierto benéfico celebrado por primera vez en 2008 y la segunda
edición en octubre de 2010, con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a
financiar un proyecto pionero de investigación bioclínica que se está
desarrollando en el Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona.

3.1 Esclerock 2011
La 3ª edición del concierto tuvo lugar el pasado 11.11.11 en la sala Pau
Casals del Auditori de Barcelona, y contó con la participación de jóvenes
músicos: Patxi Leiva, Boxets y Mon Sogas, así como de artistas consolidados:
Els Catarres y Gossos. El concierto fue presentado por el periodista Xavier
Grasset y el actor Joel Minguet.
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Con el objetivo de convertirse en el mensaje e imagen del concierto, se editó la
canción “El Ritmo”, y se grabó un viceoclip para ser retransmitido por
televisión con la participación de jugadores del FCBarcelona como Víctor
Valdés y Thiago Alcantara.

Enlace a la Web del FCBarcelona para ver el videoclip:
 http://www.fcbarcelona.cat/web/catala/noticies/club/temporada1112/10/05/n111004119584.html?utm_source=FCBarcelona.cat&utm_
medium=twitter&utm_campaign=FCBarcelona&utm_term=FCBarcelo
na&utm_content=Club
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Imágenes del ESCLEROCK
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4. COMUNICACIÓN
La edición 2011 fue todo un éxito!
Conseguimos estar más presentes y cerca de la sociedad con una asistencia
de más de 700 personas y un gran número de medios ayudándonos en la
difusión del mismo.
Les entradas se pusieron a la venta con Atrapalo, TRESC y Telentrada
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5. Datos
5.1. Postales
La Universitat de Barcelona ha colaborado en la edición de 2.000
postales, repartidas por las diferentes facultades, centros de investigación,
principales empresas, líderes de opinión, medios de comunicación, pacientes,
familiares y afectados.
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5.2. Vídeo promocional TMB
Campaña de 15 días de emisión de un spot en todas las
estaciones de metro de Barcelona.
Emisión 150 veces al día. Visualización 2.000 millones de
persones.
 http://dl.dropbox.com/u/22887062/internet/EO%20TMB_DEFINITIU.zip
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5.3. Publicidad exterior
2.000 carteles repartidos por la ciudad con la colaboración
de Marc Martí
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5.4. Prensa
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5.5. Revistas especializadas
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5.6. Radio

Falcas publicitarias

21 octubre a 11 de

Falca 2/5 veces/día

noviembre

Entrevista “Via Lliure”

24 octubre a
10 de noviembre
11 noviembre entrevista

2 inserciones/día
Entrevista “La Tribu” con
Tatiana Sisquella

26 octubre a 11 de

5 falcas diarias

noviembre

40 Principales
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5.7. Televisión
Entrevistes a Vicens Oliver, Presidente de GAEM

10 de noviembre:
Programa “Els Matins de TV3”
11 de noviembre:
Grabación en directo concierto y retransmisión
en el TN mediodía del día 12 de noviembre.
http://www.tv3.cat/videos/3797870
02 de noviembre:
Programa “Para todos la 2”
Para ver el vídeo clicar aquí:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la2/para-todos-2-afectados-esclerosismultiple/1238980/
11 de noviembre:
Grabación en directo para el programa
“Connexió Barcelona”.
http://www.btv.cat/alacarta/connexiobarcelona/10303/

5.8. Newsletter monográfica
http://www.gaem-bcn.org/newsletter/esclerock2011/catesclerockb.html
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5.9. Otros medios
También han colaborado con nosotros:
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¡¡Muchas gracias!!
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