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“No estamos aquí para sacar dinero; 
solo intentamos ayudar a los pacientes”

Visitamos las instalaciones y nos acercamos a la importante labor de la Asociación 
Mostoleña de Esclerosis Múltiple (AMDEM), presente en nuestra ciudad desde 1996

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“La esclerosis múltiple es degenera-
tiva y afecta, sobre todo, a adultos 
jóvenes. Estamos hablando de per-
sonas entre los 25 y los 45 años”. 
Esa es la carta de presentación que 
nos hace Vanesa Mellado, directora 
de la Asociación Mostoleña de Es-
clerosis Múltiple (AMDEM), sobre 
esta complicada enfermedad. Tras 
recibirnos en su despacho, Vanesa 
nos orienta por las inmediaciones 
de la Asociación, sita en la calle 
Pintor Rubens, 6, mientras contesta 
nuestras preguntas. 

Para comprender la labor que 
desempeña la AMDEM, nos parece 
fundamental acercarnos más a los 
síntomas de la esclerosis múltiple 
y a cómo detectarlos. Vanesa nos 
explica que esa es su kriptonita; la 
variada sintomatología y difícil de-
tección. “Es una enfermedad crónica 
del Sistema Nervioso Central y cursa 
por brotes. Fatiga, falta de equilibrio, 
dolor, alteraciones visuales y cogniti-
vas, dificultades del habla, temblor, 
etc. Uno de los síntomas más comu-
nes es la pérdida de visión”.

Más de veinte años de apoyo
La AMDEM lleva desde 1996 pre-
sente en la ciudad de Móstoles. De 
hecho, Vanesa asegura que “en la 

La Asociación Mostoleña de Esclerosis Múltiple tiene su sede en la calle Pintor Rubens, número 6. En las instantáneas, algunas de las actividades que realiza en su interior

Parte del equipo de profesionales de la AMDEM posa para nuestra cámara en una de sus salas

Vanesa Mellado, directora del centro, nos atendió y enseñó las instalaciones
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Ponte en contacto
con la Asociación Mostoleña de Esclerosis Múltiple (AMDEM)

Dirección: C/ Pintor Rubens, 6 (posterior)
28933 - Móstoles

Tel.: 91 664 38 80 / Fax: 91 613 68 98
asociacion@amdem.org

www.amdem.org

zona sur, no hay ninguna entidad  
local que trate esclerosis múltiple a 
parte de nosotros -junto a la dele-
gación que tenemos en Alcorcón y 
que es solo informativa-. No esta-
mos saturados, atendemos a toda 
la gente que nos llega, pero es cier-
to que hay otros pacientes que, por 
la evolución de la enfermedad, exi-
gen otros recursos, como centros 
de día, que en la zona sur no hay”.

piscina, fisioterapia en sala, preso-
terapia, terapia ocupacional, logo-
pedia, transporte adaptado, ayuda 
a domicilio, musicoterapia, hipotera-
pia, yoga, asesoría jurídica y jorna-
das divulgativas y de ocio y tiempo 
libre. Actualmente, son 14 los pro-
fesionales cualificados y contratados 
que atienden a los pacientes, a los 
que hay que sumar otros cuatro que 
trabajan de forma independiente y 
cinco más que ejercen voluntariado. 

“Lo de entrar en una asociación por 
primera vez es complicadísimo”, afir-
ma la directora, porque “es cuando te 
das cuenta, realmente, de lo que tie-
nes y de que te ha cambiado la vida. 
Se suele detectar cuando comienzas 

con tus planes vitales, afectándote 
en todos los niveles, y eso exige de 
un gran periodo de afrontamiento”. 
Mellado habla con realidad, pero sin 
perder la sonrisa. Asegura que, una 
vez dentro de la AMDEM, “todos los 
pacientes nos dicen que ha sido fun-
damental acudir a nosotros”.

Ayuda asequible
Cuando una persona afectada por la 
esclerosis múltiple desea entrar en la 
AMDEM, es tratada por un médico 
rehabilitador que le aconseja cuál es 
la actividad que le puede ir bien en 
función de su sintomatología, lo que 
le derivará a cualquiera de los servi-
cios que ofrece el centro. El paciente 
paga una cuota anual de 100 euros, 
excluidos los tratamientos personali-
zados, por los que se paga en función 
de las necesidades del socio y que no 
superan los 69 euros al mes. Todo  
ello con una gran facilidad de pago. 

Vanesa se enorgullece de poder 
ofrecer estos precios a los afec-
tados porque, asegura, no están 
ahí “para sacar dinero”. “Sabemos 
que la mayor parte del colectivo es 
pensionista, por edad o porque han 
tenido que dejar de trabajar por la 
enfermedad, y lo que intentamos 
es ayudarles”. Además, Mellado 
nos desvela que su afán por facilitar 
la vida de estas personas continúa 
en crecimiento, tanto que, vaticina, 
“de aquí a dos años queremos ha-
cer un centro de día en el PAU4 de 
Móstoles, ya nos han cedido el te-
rreno. Allí podríamos ofrecer otros 
servicios a modo de residencia”.

La Asociación Mostoleña de Es-
clerosis Múltiple abre sus puertas de 
lunes a viernes, con horario flexible 
para adaptarse a los pacientes. Es 
el punto de encuentro de aquellos 
a los que les ha cambiado la vida, 
pero no las ganas de vivirla.

La AMDEM ofrece asistencia multi-
disciplinar a través de trabajo social, 
apoyo neuropsicológico y psicoló-
gico, rehabilitación médica, fisio-
terapia a domicilio, fisioterapia en 


