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ASOCIACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE (ACVEM) 

1.- PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 
 
ACVEM es la Asociación de la Comunidad Valenciana de Esclerosis Múltiple.  

Nuestros asociados y asociadas, alrededor de 300 personas,  son afectados y afectadas de esta 

enfermedad que altera varias las áreas del cerebro y de la médula espinal que provocan unos 

síntomas muy variables.  

Desde nuestra asociación se pretende trabajar distintas áreas, por un lado los servicios de 

psicología, trabajo social, logopedia y fisioterapeuta y por otro no nos olvidamos de  mantener y 

fomentar las relaciones sociales de nuestros usuarios a través de la creación de actividades y 

espacios de ocio y también de sensibilizar a la población de sobre la enfermedad.   

 
2.- NOMBRE DEL PROYECTO 
 
“Implementación de los Servicios que se ofrecen a usuarias y usuarios de la asociación de la 
Comunitat Valenciana de Esclerosis Múltiple”. 
 
3.- BREVE JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EL PROYECTO 
 
Actualmente en la Comunidad Valenciana, la Sanidad Pública no dispone de ningún recurso 

específico, excepto la atención hospitalaria, para atender de forma global las necesidades de la 

persona enferma de Esclerosis Múltiple, sobre todo en la atención continuada para el enfermo 

crónico. 

Desde ACVEM, se  desarrollan anualmente una serie de actividades que intentan suplir este vacío 

sanitario realizando una atención global y multidisciplinar en diferentes áreas de actuación.  

La realización de este proyecto es importante para poder subvencionar el material necesario para 

tratar de ofrecer la posibilidad de una atención específica (adaptada a las especiales características 

de este colectivo), continuada en el tiempo y complementando de la atención que se proporciona 

desde la Sanidad Pública. 

 
4.-OBJETIVOS 
 

• Mejorar la calidad de vida del enfermo de Esclerosis Múltiple mediante una intervención 

multidisciplinar orientada al mantenimiento de las capacidades que les permitan 

desenvolverse de la forma más autónoma posible. 

• Apoyar a la familia, incrementando la autonomía de la persona enferma respecto de sus 

familiares y/o cuidadores. 
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• Proporcionar atención específica y continuada en el tiempo a todos los pacientes que lo 

demanden, en todas las áreas en las que tengan alguna necesidad, intentando mantener 

las funciones preservadas y/o mejorando las alteradas, así como previniendo la aparición 

de nuevos síntomas. 

 
5.-COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO 
 
Socios y socias de ACVEM, aproximadamente 300 personas que acuden a las sesiones de logopedia 
y fisioterapia en la sede de nuestro centro situada en la C/ Serría 61 de Valencia. 
 
 
 
6.-ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO 
 
El proyecto persigue la compra de material específico y necesario para poder llevar a cabo las 
actividades de apoyo para los/las usuarios/as de la asociación. Principalmente el material que se 
compre se utilizará en: 
 

 
SERVICIO DE LOGOPEDIA SERVICIO DE FISIOTERAPIA 

Atención Individualizada Atención Grupal en Gimnasio 

Atención Individualizada en 
Gimnasio 

 
 

 
El material que se necesita en la asociación para poder llevar a cabo los servicios mencionados es, 
En el  servicio de logopedia: 

- Rodillo térmico 
- Mini estimulador facial 
- Ejercitador respiratorio 
- Guantes de latex 
- Depresores 
- Obleas 
- Pack z-Vibe 
- Cepillo esponja 
- Goma masticador 
- Inspirómetro 

En el area de fisioterapia: 
- Active hands 
- Mesa pedalier electrónico 
- Cinta para plano inclinado 

 


