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Como ya dije al principio, una vacuna es un

personas vacunadas en nuestro país será aun

medicamento destinado a generar inmunidad

mayor.

contra

una

enfermedad,

estimulando

la

producción de anticuerpos. Este medicamento
o vacuna estimula al sistema inmunológico del
cuerpo a reconocer al agente que crea la
enfermedad (el virus de COVID19) como una
amenaza, destruirla y guardar un registro del
mismo, de modo que el sistema inmune de la
persona vacunada pueda reconocer y destruir
más fácilmente a este virus si de nuevo vuelve a
entrar en su organismo.
Las vacunas se usan con carácter preventivo,
es decir, para prevenir o aminorar los efectos de

una futura infección por el COVID19.

Pero aún las personas vacunadas podemos
contagiarnos y contagiar a otras personas (pero
es mucho más difícil que antes). Si ocurre esto,
no padeceremos la enfermedad de una forma
grave. Somos menos vulnerables al virus. Ello da
sentido a una tercera dosis de la vacuna a las
personas más vulnerables, principalmente por su
edad y/o por las enfermedades que presentan.
También, como dije en el primero de estos
escritos sobre las vacunas, hacia fines del siglo
XIX, el desarrollo de vacunas, se consideró

motivo de orgullo nacional y se aprobaron varias
leyes de vacunación obligatoria. En 2019, la OMS

Tres cuartas partes (aproximadamente) de la

catalogó a los movimientos antivacunas como

población de nuestro país, está vacunada ya

una de las principales amenazas a la salud

contra este virus. Este es el método más eficaz

mundial. No creo que sea un rasgo de

de prevenir esta enfermedad. Podemos hablar

intolerancia el impedir la participación en

ya de una inmunidad generalizada «inmunidad

diversas actividades en las que existe contacto

colectiva».

entre

En esta carrera de la investigación, buscando
posibles efectos negativos y beneficios de la
vacunación, se está ya aclarando los beneficios
de la vacunación de los/as niños/as entre 5 y 12

muchas

voluntariamente

personas
no

a

aquellas

quieren

que

vacunarse.

Sencillamente es un mecanismo de defensa, muy
humano. No debemos olvidar que el mal del
fanatismo, por suerte, si tiene cura.

años, así que, muy pronto el porcentaje de
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Por

ejemplo:

¿estaríamos

tranquilos/as

si

La población de nuestro país y la de todos los

nuestros/as hijos/as fueran al colegio con algún

demás

niño/a no vacunado/a, y que se niega (el/ella o

económicas no podemos mirar para otro lado.

sus padres) a utilizar medidas preventivas como

Además todos vivimos en el mismo planeta, y

distancia

con

aunque solamente fuera por un sentimiento de

frecuencia, utilizar gel hidroalcohólico o ponerse

egoísmo, tenemos la obligación de que las

mascarilla?

vacunas lleguen, lo antes posible, a todos los

social,

lavarse

las

manos

países

con

mejores

condiciones

rincones del mundo.

Vacunas y economía
La economía es uno de los mayores retos de

En resumen

las vacunas. La población de los países pobres

Vacunarse es la medida más eficaz que se

pueden infectarse, y de hecho está ocurriendo,

puede tomar para protegerse y proteger a otras

igual que la de otros países, como el nuestro,

personas

por ejemplo. Debido a las bajas expectativas

COVID-19 es crucial porque, en el caso de

de beneficios, las empresas farmacéuticas y

algunas personas, la enfermedad puede ser

compañías de biotecnología no se sienten

grave e incluso ocasionar la muerte.

motivadas a desarrollarlas o ponerlas a
disposición de estos países. No estarían
seguros de cumplir sus objetivo y los de su
accionistas (ganar dinero).
Las

dificultades

de

acceso

a

las

vacunas contra la covid-19 chocan con otro
gran problema: el almacenamiento.

del

COVID-19.

Protegerse

del

Esta pandemia aún no ha terminado. No

podemos olvidar que muchos ciudadanos/as del
mundo aún no han podido vacunarse.
Para detener esta pandemia es necesario
utilizar todas las herramientas disponibles.
Las vacunas actúan junto al sistema inmunitario
para que nuestro organismo esté preparado

Las vacunas que requieren un almacenamiento

para combatir el virus si se ve expuesto otra vez

con temperaturas tan bajas "puede que no las

al mismo. Otras medidas, como el uso de

puedan comprar", esto es un "gran desafío".

mascarillas y el distanciamiento social, ayudan

Desde la OMS señalan que más de la mitad de

a reducir el riesgo de estar expuesto al virus y de

las vacunas se desperdician a nivel mundial

propagarlo a otras personas.

por problemas en la logística del control de
temperatura y problemas de envío. Como
siempre, "arriba y abajo".

La mejor protección contra el COVID-19 es
vacunarse.
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Reforma del Código Civil:
Especial referencia a la Incapacitación judicial
Tradicionalmente, en muchas ocasiones, las
familias de personas con discapacidad con
afectación de la capacidad cognitiva y volitiva e
incluso de aquellas que tenían totalmente

limitada su movilidad, se veían en la tesitura de
si optar por una incapacitación judicial para
salvaguardar los derechos e intereses de la

Sin embargo, el día 3 de septiembre de 2021
entraba en vigor la Ley 8/2021, de 2 de junio,
por la que se reforma la legislación civil y
procesal para el apoyo a las personas con
discapacidad en el ejercicio de su capacidad

jurídica, dando protagonismo a la ayuda y el
apoyo

al

colectivo

en

detrimento

de

la

representación de la persona con discapacidad.

persona en detrimento de su libertad individual

Fundamentalmente, la Ley pretende adecuar

y su capacidad de decisión o si, por el contrario,

nuestro Ordenamiento Jurídico a la Convención

permitir esa libertad de decisión con los miedos,

Internacional sobre los derechos de las personas

perjuicios y/o problemas que ello podía suponer

con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de

en determinadas circunstancias.

diciembre de 2006 y, en concreto, garantizar su

Y es que, la incapacitación de la persona con
discapacidad y el establecimiento de una figura
de representación, a menudo suponía un
conflicto moral y ético en la familia de la
persona con discapacidad que se planteaba la
posibilidad de la incapacitación porque lo
entendían como una anulación del presunto/afuturo/a incapaz. .

artículo 12 que establece que las personas con
discapacidad tienen capacidad jurídica en
igualdad de condiciones con las demás en
todos los aspectos de la vida, obligando a los
Estados Partes a adoptar las medidas oportunas
para proporcionar a estas personas el apoyo que
puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad
jurídica.
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Así pues, la Ley sienta las bases de un nuevo

Asimismo, se refuerza la figura de la guarda de

sistema basado en el respeto a la voluntad y las

hecho, que deja de ser una situación provisional

preferencias de la persona con discapacidad,

para convertirse en una institución jurídica de

suprimiendo las figuras jurídicas menos flexibles

apoyo,

o más limitativas de la voluntad de las personas,

autorización judicial ad hoc, previo examen de

y estableciendo nuevos mecanismos de apoyo y

las circunstancias, cuando el guardador necesite

acompañamiento

realizar una función representativa.

a

las

personas

con

discapacidad.

requiriendo

la

obtención

de

una

Para el caso en el que exista conflicto de

Su principal y más importante reforma, supone

intereses entre la persona de apoyo y la persona

la supresión de la figura de la incapacitación

con discapacidad, se recoge la posibilidad -

judicial, y su sustitución por otro tipo de

como ocurría hasta el momento- de nombrar a

medidas

un defensor judicial. Asimismo, el defensor

de

apoyo

tales

como

el

acompañamiento amistoso, la ayuda técnica en

judicial

la comunicación de declaraciones de voluntad, la

requieran de un complemento de capacidad

ruptura de barreras arquitectónicas y de todo

para la realización de determinados actos

tipo, el consejo, o incluso la toma de decisiones

jurídicos.

delegadas. Y únicamente en situaciones donde
el apoyo no pueda darse de otra forma, podrá
concretarse en la representación en la toma de
decisiones.

atenderá

a

los

emancipados

que

Las figuras consideradas por el legislador como
más rígidas, tales como la tutela, la patria
potestad prorrogada y la patria potestad
rehabilitada, se eliminan, ya que no permitían la

La nueva normativa otorga preferencia a la

promoción de la autonomía de las personas con

autonomía de la voluntad, priorizando las

discapacidad.

medidas voluntarias adoptadas por la propia
persona con discapacidad, adquiriendo especial
relevancia los poderes y mandatos preventivos,
así como la posibilidad de la autocuratela. La
curatela

únicamente

tendrá

funciones

representativas de forma excepcional, teniendo,
fundamentalmente, naturaleza asistencial.

Así

pues,

encaminados

los
a

procedimientos
la

provisión

de

judiciales
apoyos,

únicamente podrán finalizar mediante Sentencia
que determine los actos para los que la persona
con discapacidad requiera el apoyo y el medio
establecido, pero en ningún caso podrá declarar
la incapacitación de la persona ni privarla de
derechos.
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Podrá beneficiarse de estas medidas cualquier persona que las precise, independientemente de que
hayan obtenido la condición de persona con discapacidad por el organismo competente o no.
Además, podrán utilizarse no sólo en asuntos de naturaleza patrimonial -como era habitual hasta el
momento-, sino también en asuntos de carácter personal que atañan a su vida ordinaria.
Se establece un plazo de revisión máximo de 3 años (6 en circunstancias excepcionales) desde que
las medidas de apoyo fueron adoptadas, y, en cualquier caso, si existiera cualquier modificación en
las circunstancias de la persona que dieron lugar al establecimiento de las mismas.

Otras reformas del Código Civil

Reforma del resto de normativa

La Ley 8/2021 reforma otras cuestiones del

Esa última concepción a la que hemos hecho

Código

a

referencia, como sujetos plenamente capaces,

nacionalidad, efectos de las crisis matrimoniales

también va a suponer una modificación del

(separación

Código Penal en materia de responsabilidad

Civil,
o

tales

como

divorcio)

las

cuando

relativas
hay

hijos

mayores de edad con discapacidad que precisen
apoyo, reglas sobre el establecimiento de la
filiación cuando hay implicados progenitores o
hijos con discapacidad, normas relativas a la
sociedad de gananciales cuando alguno de los
cónyuges precise medidas de apoyo, derecho de
sucesiones y contratos.

civil.
Se modifica, además, el Código de Comercio y
la Ley Hipotecaria suprimiendo los términos de
la

incapacitación

o

el

incapacitado

para

adaptarlos a la nueva normativa; La Ley de
Enjuiciamiento

Civil

para

adaptar

los

procedimientos judiciales de modificación de la

Asimismo, la consideración de las personas con

capacidad

discapacidad como sujetos plenamente capaces

encaminados a proveer de apoyos a las

va a suponer el correlativo cambio en el

personas con discapacidad, así como para

concepto

la

adaptar aquéllos en los que participen personas

responsabilidad civil por hecho propio -que se

con discapacidad; Y la Ley de Jurisdicción

amplía- y, por ende, en la concepción de la

Voluntaria para incorporar el expediente de

responsabilidad por hecho ajeno -que se

provisión de medidas judiciales de apoyo a las

restringe-.

personas con discapacidad.

de

imputación

subjetiva

en

a

los

nuevos

procedimientos
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El ocio se estima como una práctica humana

El ocio produce beneficios positivos tanto a la

global y un derecho que facilita el desarrollo

persona que llega a vivir experiencias como a

de las personas y del que nadie debería ser

su entorno.

privado por cuestiones de discapacidad, género,
orientación sexual, edad, raza, religión, creencia,
salud,

condición

económica,

cualquier

circunstancia personal o social. Este derecho

Por lo tanto, podemos hablar de beneficios
físicos, psicológicos y sociales. En definitiva, el
ocio es signo de calidad de vida.

está recogido en un repertorio extenso de leyes

Los progresos que se están haciendo son

y normas, las cuales deberían garantizarse en la

pequeños; nos queda un largo camino para que

práctica.

el ocio se entienda como un derecho amparado

Entre los principales espacios en los que se

manifiesta el ocio están: la cultura, el turismo, el

por la propia Constitución y la Convención de la
ONU.

deporte y la recreación.

9

Discutir sobre ocio inclusivo conlleva desarrollar

Sin duda queda mucho por hacer, para lograr

actividades recreativas y lúdicas a las que

igualdad de oportunidades en la práctica de

cualquier persona pueda acceder y, para ello, es

ocio y tiempo libre.

fundamental

promover

la

accesibilidad

universal y contar con profesionales expertos
que den respuesta a las necesidades de cada
persona.

Gestos tan simples como una rampa, un
ascensor o un cuarto de baño adaptado, siguen
siendo hoy algo excepcional.

En la actualidad, existen empresas que ofrecen

programas que cubren las necesidades de sus
asociados, proponiendo diferentes actividades
culturales, deportivas, turísticas y recreativas.
No obstante, la oferta de ocio inclusivo sigue
siendo a fecha de hoy muy escasa. Esto hace
que las personas con diversidad funcional
reclamen

a

las

Administraciones

Públicas

actividades, pero si no se tienen en cuenta sus
dificultades se crea desconfianza, pues

nadie

puede garantizar que el ocio ofrecido sea de
calidad tanto por las barreras arquitectónicas, la
falta de adaptaciones o de personal cualificado
para dar apoyo.
Alcanzar que el ocio sea inclusivo es una meta
factible, si hay implicación y conciencia social
y una voluntad transparente de instituciones
públicas y privadas para conseguir que las

personas con diversidad funcional disfruten
de su tiempo libre como cualquier otra
persona.
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Me la presentó mi hermano. Aquella tarde

Fueron

fuimos al cine y después pasamos un rato muy

empezaron a darle brotes bastante severos. Su

divertido,

capacidad

donde

todo

transcurría

con

normalidad.

para trabajar como cuidadora. A medida que
conociéndonos

verdaderamente

de

años

trabajo

después

y

estado

cuando

físico,

le

obligaban a cursar numerosas bajas laborales,

Sin embargo, años más tarde, llegó a FEPAMIC,

íbamos

muchos

tenía.

pero ella seguía trabajando, aunque cada vez
con más ayuda de sus compañeros/as.

descubrí

lo

que

Coincidió con que yo, en aquellos momentos,

Padecía

Esclerosis

estaba realizando mis prácticas de Relaciones

Múltiple. Inmediatamente, consulté en internet
para saber algo más de aquella enfermedad:
“La esclerosis múltiple es una enfermedad

autoinmune que afecta al cerebro y la médula
espinal. Afecta más a mujeres que a hombres. El
trastorno se diagnostica con mayor frecuencia
entre los 20 y 40 años, pero se puede observar a
cualquier edad. Es causada por daño en la vaina

Laborales y ejercía como tal.
Fue cuando ella vino a mí y me comentó que
qué podía hacer en tal situación.

Una semana más tarde y, tras estudiar su caso, le
dije que por qué no solicitaba la incapacidad
laboral. Recuerdo que se echó las manos a la
cabeza, vamos, que se espantó diciéndome con
palabras textuales:

de mielina. Esta vaina es la cubierta protectora
que rodea las neuronas. Cuando esta cubierta de

- ¡Yo ¿dejar mi trabajo? Que va, yo no puedo. Si

los nervios se daña, los impulsos nerviosos

no, de qué voy a vivir. ¡No ves que es lo único

disminuyen o se detienen. El daño al nervio es

que me hace sentir bien!

causado por inflamación. La inflamación ocurre

A lo que le contesté:

cuando las células inmunitarias del propio
cuerpo atacan al sistema nervioso. Esto puede
ocurrir a lo largo de cualquier zona del cerebro,

- Entonces no puedo hacer nada más por ti. Te
ruego que lo pienses mejor

nervio óptico o la médula espinal.”
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Continué con mis prácticas.

y tener un periodo mínimo de cotización de 15

Fue entonces cuando, una mañana, volvió a

cotización de 15 años, aunque si es por
enfermedad común o profesional no hará falta

entrar al despacho y me dijo lo siguiente:

ningún periodo de cotización.
- Toñi, mira, he empeorado y ya me resulta
prácticamente imposible seguir trabajando. Los

brotes son cada vez más severos y continuos.
Creo que es mejor hacer lo que me dijiste. Voy a

La cuantía de la pensión se halla en función de

los años trabajados y su base reguladora, que
yo misma le calculé.

solicitar la incapacidad laboral. Me pregunto si tú

Poco después yo ya había terminado las

podrías hacerlo desde aquí.

prácticas y estaba de voluntaria con Segundo,

Le dije que sin problema, pero que esto llevaba
su tiempo. En ese momento, ella se encontraba

un abogado laboralista. Seguía adquiriendo
conocimientos que me ayudaron mucho, pues
aprendí bastante con él.

de baja.
Al cabo de unos meses le solicité pasar por el
Tribunal Médico (o EVI, Equipo de Valoración de
Incapacidad), pues con ese resultado, ya sabría si
tendría derecho a la incapacidad.

Entonces, fue cuando la vi.
- ¡Virginia, Virginia! ¿Qué tal? ¡Qué sorpresa!
Me agradeció todo lo que había hecho por ella.
Se había casado y disponía de una pensión por

Transcurrieron unos meses y fue cuando entró

Incapacidad Absoluta de 1.000 € mensuales.

nuevamente a mi despacho diciéndome muy

Había solicitado la Dependencia, puesto que

contenta que le habían concedido la Incapacidad

esto era compatible con su pensión. Su vida

Permanente Absoluta. Este tipo de incapacidad

era distinta y había descubierto que también se

está sujeta a revisiones periódicas, por si hay

puede ser feliz con Esclerosis Múltiple.

empeoramiento o posible mejora, y puede

- Gracias de todo corazón- me dijo.

prolongarse durante años.
Entonces recuerdo que mis ojos se llenaron de
Además,

es

totalmente

incapacitante

para

realizar cualquier trabajo. Para poder solicitarlo,

lágrimas

y

las

dos

rompimos

a

llorar

abrazándonos. Esa fue la última vez que la vi.

hay que estar ahora en alta o situación asimilada
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ORIENTACIÓN, APOYO Y ATENCIÓN SOCIAL
A PERSONAS CON ATAXIAS Y SUS FAMILIAS

Gracias a la colaboración del Instituto Provincial de Bienestar Socia de Córdoba (IPBS) desde la
Asociación, estamos llevando a cabo desde el 13/08/2021 y hasta el 12/12/2021, el programa
“Orientación, apoyo y atención socia a personas con Ataxias y sus familias”, que consiste en un
abordaje profesional y especializado, que da respuesta a las necesidades de atención y apoyo de
las personas afectadas por los diferentes tipos de Ataxias y sus familias, residentes en Córdoba
capital y en distintas localidades de la provincia, que han visto su situación agravada, consecuencia
de la crisis sanitaria del COVID-19.

Cartel para la difusión del programa
14

Tríptico divulgativo y explicativo del contenido del programa

15

VUELTA A ANDALUCÍA EN BICICLETA
GRAN RETO EN COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN

El 6 de julio y hasta el 1 de agosto, Juan Merino Luque, vecino de Porcuna con residencia en
Córdoba, ha realizado una ruta en bicicleta por todas las provincias andaluzas, bajo el lema "Por
la Ataxia, no me rindo", con el objetivo de dar visibilidad a la Ataxia. Nuestro más sincero
agradecimiento a este solidario campeón por este increíble reto.

Enlace de la noticia de prensa:
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/polideportivo/vuelta-de-andalucia-asociacion-cordobesade-ataxia-asociacion-pideme-la-luna-juan-merino-bicicleta-polideportivosolidaridad_1_8195345.html

Recibimiento de Juan Merino Luque, en el

Recibimiento de Juan Merino Luque, por

Ayuntamiento

Calatrava,

parte del Alcalde de Porcuna, Miguel

pueblo donde lleva 15 años ejerciendo su

Moreno Lorente y el Concejal de Deportes

labor

de Deportes y Salud, Juan Antonio Burgos

de

en

Higuera

el

de

cole.

Pérez.
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TRATAMIENTO REHABILITADOR PARA
PACIENTES CON ATAXIAS

La Asociación ha presentado el proyecto “Tratamiento rehabilitador para pacientes con Ataxias” a
Laboratorios CINFA, dentro de su acción solidaria “La voz del paciente”, dirigida a entidades sin
ánimo de lucro cuyo cometido se centre en el beneficio de los y las pacientes.
Con él, se pretende, a través de una atención especializada de logopedia, fisioterapia y otras

disciplinas, dar respuesta a las necesidades, afectaciones y síntomas más urgentes a tratar entre el
colectivo de personas afectadas de Ataxias.
Para que el proyecto sea seleccionado, debe encontrarse entre los cincuenta primeros más
votados, para lo que se procederá a una votación popular, que se extenderá desde el 20 de
septiembre al 20 de octubre 2021 a las 23:59 horas.
Enlace para votar el proyecto presentado por la Asociación:
https://lavozdelpaciente.cinfa.com/cinfa/proposalDetailsAction.action?idProposal=144&fbclid=Iw
AR0JiKymg9YXNXU2CjacXOPt2vdtSNpem1lcrRn-IRMKlVzxesCfqDFcPmI

Nuestra socia y afectada de Ataxia, Toñi
Yeste, ha participado en esta iniciativa,

mediante un vídeo en el que cuenta la
situación de las personas afectadas y
solicita el voto a la población general:
https://www.youtube.com/watch?v=Yyr93
0l7bws&fbclid=IwAR0IOyPJ_OhuJzi9TPVV
WpBq3B_JQ4k6FpKBtvGPH15nBsAXhv2cU
xL5vjE
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DÍA INTERNACIONAL DE
LA ATAXIA
Con motivo del Día Internacional de la Ataxia, celebrado el 25 de septiembre, y en un escenario
bien distinto, la Asociación Cordobesa de Ataxias (ACODA) ha organizado y llevado a cabo una
serie de actividades, con el objetivo de informar, concienciar y dar visibilidad de la Ataxia a la
sociedad en general.

Cartel del programa de las actividades del mes de septiembre
con motivo del Día Internacional de la Ataxia
21

CAMPAÑA
“CONTIGO DOY LA CARA”
Un año más, más de un centenar de personas dan la cara por la Ataxia, a través de esta campaña
de redes sociales que tiene como fin hacer visible la situación de las personas con Ataxias, llevada
a cabo desde el 1 al 20 de septiembre, con una dinámica sencilla: publicación de fotografías con el
cartel de la campaña, de todas las personas que han participado en la misma.
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I ACUMULACIÓN KM
“POR LA ATAXIA, NO ME RINDO”

Este año hemos celebrado la I Acumulación
Km “Por la Ataxia, no me rindo”; iniciativa que
persigue, por un lado, dar visibilidad a la
Ataxia, y por el otro, la recaudación de fondos
para el sostenimiento de la Asociación y
realización de las actividades.
Se ha podido llevar a cabo, gracias a su
propulsor y organizados: José Manuel Flores,
vecino de Hinojosa del Duque, socio de
ACODA y afectado de Ataxia.
Se ha realizado desde el 1-23 de septiembre,

constando con 3 modalidades, cada una de
ellas, con las categorías femenino, masculino,
femenino

discapacidad

discapacidad,

siendo

y

masculino

estas:

senderismo,

running y bike.
Para aquellas personas que no pudieron
participar pero han querido colaborar, lo han
podido hacer a través de la fila 0, en la
modalidad de donativo.

Desde la Asociación, queremos agradecer a

todas

las

casas

colaboradoras

y

Además, de los premios para las personas

Ayuntamientos que han colaborado con la

ganadoras en cada modalidad y categorías, ha

actividad, y por supuesto, a José Manuel

contado 15 lotes regalo, que se han sorteado

Flores, por su gran esfuerzo para llevar a cabo

entre todos/as los/as participantes de la I

esta exitosa iniciativa, y a Ana Belén Villegas,

Acumulación Km “Por la Ataxia, no me rindo”,

encargada la actividad divulgativa.

sea cual fuere la modalidad de participación.
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Camisetas y algunos de los trofeos de la I Acumulación

Participantes

27

Noticias en prensa, redes y web
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Dorsales ganadoras por categoría y premiadas en el sorteo de los lotes regalo
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PÍLDORAS INFORMATIVAS

Del 6 al 24 de septiembre, se ha publicado en la página de Facebook de la Asociación, 15
píldoras informativas, con el fin de aportar nuestro granito de arena al conocimiento de la
población general sobre la Ataxia.
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PRESENTACIÓN POÉTICA
“NO SIN ACODA”
Como cada año, nuestra poetisa y socia afectada Toñi Yeste, ha creado una poesía con motivo
del día internacional.
NO SIN ACODA
Porque sin ella, los atáxicos de Córdoba,
abandonados nos sentimos;
pues nuestra calidad de vida empeora.

Somos un grupo asociativo
de afectados y sus familias,
que nació con ACODA
para hacer frente a la Ataxia,
con valor y coraje, que amigos nos hace falta.

Por medio de la fisioterapia, la logopedia,
la psicología y otras muchas terapias,
ACODA recibe subvenciones para poder pagárnosla.
Pero, por culpa del COVID-19 y su crisis,
este año apenas tenemos nada.
Adiós a nuestra lucha,
mientras el progreso de la enfermedad avanza.

Es por ello, que un llamamiento hago a la sociedad,
para que ACODA no se extinga
y pueda cumplir con su objetivo marcado:
mejorar nuestra calidad de vida.
Por eso, gritemos todos juntos:

¡NO SIN ACODA, SÍ A LA VIDA!
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LETREROS LUMINOSOS
AUTOBUSES DE AUCORSA
El mismo día 25 de septiembre, los autobuses de AUCORSA circularon con una
conmemoración al Día Internacional de la Ataxia, dando así apoyo y difusión, a los/as
cordobeses/as afectados/as por esta patología.

NOTICIAS EN PERIÓDICOS
LOCALES
El periódico El Día de Córdoba,, publicó un reportaje con motivo del Día Internacional de la
Ataxia y los 20 años que cumplimos como Asociación, el pasado 17 de septiembre. Para ello,
entrevistaron a nuestros/as amigos/as y socios/as Rafael Jiménez y Toñi Yeste, que nos
hablaron sobre los inicios de ACODA y su fundadora Mari Ángeles Saavedra.
También, periódico Córdoba, dio voz a Tatiana Recio, socia de ACODA y afectada, que nos
contó su historia y reivindicó los apoyos terapéuticos que precisan las personas con Ataxias.
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DEPORTE PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE
VIDA EN LA ATAXIA TELANGIECTASIA
La Asociación Española Familia Ataxia-Telangiectasia
(AEFAT), miembro de Somos Pacientes, ha adquirido,
gracias al apoyo de la empresa Zurich Seguros, siete

triciclos especiales para fomentar el deporte entre los
afectados

por

esta

enfermedad

rara

neurodegenerativa.
https://www.somospacientes.com/noticias/asociacione
s/deporte-para-la-mejora-de-la-calidad-de-vida-enla-ataxiatelangiectasia/?fbclid=IwAR3DYkkEev5XTGAABo1qgT6
x5Vol1khAnd9lSVThr-Kqt5nA0Um5BN_e2BE

SUBVENCIÓN

PARA

TERAPIA

GÉNICA

CON

CÉLULAS MADRE PARA LA ATAXIA DE FRIEDREICH
Investigadores en Australia reciben una subvención de

3 años para terapia génica para la Ataxia de Friedreich
con células madre.
https://fedaes.org/terapia-genica-para-la-ataxia-defriedreich-con-celulasmadre/?fbclid=IwAR3tIiSTPA2_kS_76gO_XN6l5USoTTyj
XLJCgEgHVTVDa9cgSt4p8qfCAeg

LA FAMILIA DE UN ENFERMO DE ATAXIA DE
FRIEDREICH EDITA SU RELATO PARA DONAR LOS
BENEFICIOS A LA INVESTIGACIÓN
https://www.huelvainformacion.es/huelva/familiaenfermo-Friedreich-beneficiosinvestigacion_0_1588343379.html
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LA CUN AMPLÍA EL CONVENIO PARA INVESTIGAR
LA ATAXIA TELANGIECTASIA
La clínica universidad de navarra colaborará con
AEFAT, asociación que agrupa a más de 30 pacientes
en España de esta enfermedad rara, la mayoría jóvenes
y niños.
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/socieda
d/2021/07/13/cun-amplia-convenio-investigarataxia/1164307.html?fbclid=IwAR2QZGFyNaQ1VjDDWcMietN5A3jlx5dDLHIvH0pN5pUtkpYXUO_SyCbbZc

¿QUÉ ES LA ATAXIA Y CUÁLES SON SUS POSIBLES
CAUSAS?
Existen diversas causas, por lo que los tipos de ataxia,
el tratamiento y el pronóstico serán distintos en cada
caso.
https://www.20minutos.es/salud/medicina/que-esataxia-cuales-son-posibles-causas4762643/?fbclid=IwAR3fSjkbgARL1FIO4EmNfu93xT7ka
be5QHAc7a99yIiQbxkcwhogp14ehDs

LAS MEJORES PLAYAS ACCESIBLES 2021
https://fepamic.org/noticias/las-mejores-playasaccesibles2021/?fbclid=IwAR3KU48Ao17GckPIUmgGuNI78AHBY
kl3NbLxfsBwzfNl4PAwzJZg5S9guUw
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DAR VISIBILIDAD A UNA ENFERMEDAD RARA,
RETO LOGRADO A GOLPE DE PEDAL
Tomás Zurano regresa a Almería tras recorrer más
de 3.200 kilómetros en bicicleta sobre suelo español,
francés y portugués para concienciar sobre la Ataxia
de Friedreich.
https://www.diariodealmeria.es/deportes/Darvisibilidad-enfermedad-logradogolpe_0_1597040327.html

EL 'AMATEUR' VÍCTOR TELLETXEA PEDALEARÁ
24 HORAS EN FAVOR DE LA INVESTIGACIÓN DE
LA ATAXIA TELANGIECTASIA
https://www.niusdiario.es/espana/euskadi/ciclistaaficionado-victor-telletxea-pedaleara-24-horasseguidas-investigacion-ataxiatelangiectasia_18_3173374283.html?fbclid=IwAR20eP
kVXsoSCn5xfI7I9OMVu1HLTt8DjKZZQszlD4vtft5pQ_6Nhlob58

DE LA CIENCIA AL MERCADO: TERAPIA GÉNICA
CONTRA LA ATAXIA
Biointaxis, empresa surgida del IGTP, busca
financiación para avanzar el tratamiento de una
enfermedad rara.

https://www.lavanguardia.com/economia/20210724/7
607848/biointaxis-terapia-genicaataxia.html?fbclid=IwAR3VOstwgpKbkinDraW1CXga7
E_pm3ZJa_tphx5W3L2mc-pjpCdyS_jPn_I
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FOTOGALERÍA DEL RETO POR LA ATAXIA DE
FRIEDREICH
https://www.diariodealmeria.es/deportes/Fotogaler
ia-Reto-Ataxia-Freidreich_3_1597070279.html

KORRONTZI DONA 5.000 EUROS A AITZINA
FOLK
El festival tiene como objetivo investigar la
enfermedad de la Ataxia Telangiectasia.
https://www.deia.eus/cultura/2021/08/03/korrontzi
-dona-5000-eurosaitzina/1141030.html?fbclid=IwAR1CtflWojkisK1qa70amFcLBCNVSozSN5J0TNVesw-

7zWes8_5BQsbbNY

UNA FAMILIA CON ATAXIA
Tres de los seis miembros de la familia Romero

Chicharro sufren Ataxia SCA 7, una enfermedad
genética y degenerativa.
•Noelia, ingresada en un CAMF de Guadalajara,
debe abandonar el centro porque su plaza es
temporal.
https://www.rtve.es/noticias/20210802/familiaataxia/2147521.shtml?fbclid=IwAR2jVVzT9Wa8vsTZ
D5pWw9dQSPxjNHEpa8eWQ3PCiNkRUargDoGVmCob1c
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LA TERAPIA GENÉTICA POTENCIAL PARA LA
ENFERMEDAD

CARDÍACA

EN

ATAXIA

DE

FRIEDREICH
La Administración de Drogas y Alimentos de los
Estados Unidos (FDA) ha otorgado designaciones
de

medicamentos

huérfanos

y

enfermedades

pediátricas raras a LX2006, la terapia génica en
investigación de Lexeo Therapeutics para personas
con Ataxia de Friedreich (FA).
https://fedaes.org/la-terapia-genetica-potencial-

para-la-enfermedad-cardiaca-en-ataxia-defriedreich/?fbclid=IwAR3kNwKVpNlilrgAnj49r2z5zC
TEznPEUakN3lSkrdlhQC1kvVK2JHr5Q_M

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LA ATAXIA?
UN TRASTORNO NEUROLÓGICO QUE AFECTA A
MÁS PERSONAS
La ataxia es una enfermedad de carácter progresivo
del campo de la neurología que puede originarse
por diferentes causas.
https://www.tododisca.com/cuales-causas-ataxiatrastorno-neurologico-afecta-personas/
TERAPIA GÉNICA LENTIVIRAL EN RATONES SCA3:
SEGURIDAD A LARGO PLAZO
Este es un momento verdaderamente emocionante
para la terapia génica, pero también es importante
mantener la seguridad de los pacientes como una
prioridad absoluta. Terapia génica lentiviral en
ratones SCA3: Evaluación de la seguridad a largo
plazo.
https://fedaes.org/terapia-genica-lentiviral-enratones-sca3-seguridad-a-largoplazo/?fbclid=IwAR2ykNLvsv4N7JzPBrD0khYSovSfwS

7Ss0TsJLGsruoBhzlr7IhV9Wlhi8g
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UN SERVICIO DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA
CUIDAR A LOS CUIDADORES DE PERSONAS
DEPENDIENTES
La Tarjeta +Cuidados les permite acceder con
preferencia a servicios y gestiones para estar el
menor tiempo posible lejos del familiar que cuidan.
Asimismo,

los

propios

pacientes

con

gran

discapacidad o demencias son beneficiarios de las
medidas de esta tarjeta que cumple ya dos décadas
implantada en Andalucía.
https://cordopolis.eldiario.es/cordobahoy/sociedad/servicio-atencion-prioritaria-cuidarcuidadores-personasdependientes_1_8233746.html?fbclid=IwAR2GElpt3Cv
EAmtNKstmEnXHRBiAvDn6CkX4IxXKKuPAy7so2EGJY1
TgTE8

CHARLAS CIENTÍFICAS Y MÉDICAS SOBRE EL
ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DE LA ATAXIA Y/O
ENFERMEDADES SIMILARES
https://fedaes.org/charlas-informativas-sobreataxia2021/?fbclid=IwAR0SLuMKRnQmIF_f8eHOFG3CQe_K
bCmkF_8bCm0W5pXSPjOzgRZ3OqlBvt8
Inscripción al seminario web
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_m0I

6NnCBQ7OKyCrfWaWMfA?fbclid=IwAR30CLitYU0aLt
VICz2ahJgx894kMxqGGNj_T4u4AbP0aYL4B0kgCAkM
zRU
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NANOPARTÍCULAS

DE

ORO

RALENTIZAN

EL

PROGRESO DE LA ATAXIA DE FRIEDREICH
Las nanopartículas compuestas por grupos de átomos
de oro mejoran la función mitocondrial y reducen el
daño oxidativo en pacientes con Ataxia de Friedreich.
https://fedaes.org/nanoparticulas-de-oro-ralentizan-

el-progreso-de-la-ataxia-defriedreich/?fbclid=IwAR03v8EdxQR-T_YILO7rgIMFVHev9C0drNowvppddLx0L_1BKWUzvpr
u_M

ÁCIDOS

NUCLEICOS

ESFÉRICOS

PARA

TRATAMIENTO DE TRASTORNOS NEUROLÓGICOS,
INFLAMATORIOS Y GENÉTICOS
Ipsen se ha asociado con Exicure, una empresa de
biotecnología
tratamientos

en

etapa

para

clínica

trastornos

que

desarrolla

neurológicos,

inflamatorios y genéticos.
https://fedaes.org/acidos-nucleicos-esfericos-paratratamiento-de-trastornos-neurologicos-inflamatoriosy-

geneticos/?fbclid=IwAR1RV7GKnTqfLJujnof_w20u6Eo_
0cj2GEbIx5AmrXtJtXqjZhzoIuw3jgk

ALIANZA PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA ATAXIA
TELANGIECTASIA
La UFP se une al estudio de la CUN financiado por la
AEFAT
https://www.somospacientes.com/noticias/asociacion
es/alianza-para-la-investigacion-de-la-ataxiatelangiectasia/?fbclid=IwAR30CLitYU0aLtVICz2ahJgx8
94kMxqGGNj_T4u4AbP0aYL4B0kgCAkMzRU
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IDENTIFICAN

EL

VOLUMEN

DE

LA

PROTUBERANCIAL COMO BIOMARCADOR EN LA
ATAXIA SCA3

Los resultados de un estudio sobre la identificación
de biomarcadores preclínicos y de progresión en la
SCA3, la forma más frecuente de ataxia cerebelosa
autosómico dominante, revela que la pérdida tisular
cerebral y espinal comienza antes del inicio de los
síntomas en esta enfermedad neurodegenerativa, y
que el mejor candidato a biomarcador de imagen
RMN sería el volumen de la protuberancia.
https://www.geriatricarea.com/2021/09/06/laperdida-tisular-cerebral-y-espinal-en-ataxia-sca3comienza-antes-del-inicio-de-los-sintomas-de-laenfermedad/?fbclid=IwAR3zrsHZkUcthOLLLG4JGH
MrxjAY5a6k_st7tGeZAiPQaexMskUrJmPTbQY

REATA CONCEDIÓ REUNIÓN PREVIA A LA NDA
PARA OMAVELOXOLONA
26 de agosto de 2021
Reunión previa a la NDA con la FDA programada
para

el

tercer

trimestre

de

2021

sobre

OMAVELOXOLONA para pacientes con FA y Reata
anuncia

plan

para

presentar

la

NDA

de

OMAVELOXOLONA durante el T1 2022.
https://friedreichsataxianews.com/newsposts/2021/08/26/new-drug-application-fdameeting-omaveloxolone-friedreichs-ataxia-therapy/
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EL CONCELLO DE CAMARIÑAS, CONTRA LA
ATAXIA DE FRIEDREICH
El gobierno local ejecutará una campaña de
recogida de tapones con la idea de aportar más
visibilidad sobre el impacto de la patología
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/ca
marinas/2021/09/20/concello-camarinas-contraataxia-

friedreich/00031632159061451321271.htm?fbclid
=IwAR3tGgOt2rrI0DmCJ4WvGncvTyyO7lDI4kpYa8BbkhFx
5FoiXx-yXq5oxY

BIONTAXIS ABRE SU CAPITAL A GP PHARM Y
NARA

PARA

ACELERAR

SU

SALTO

AL

MERCADO
Este verano, la start up española abrió una ronda
para financiar los ensayos con la terapia AAVgene, hasta el momento, el único tratamiento
existente que se orienta a la curación de esta
enfermedad

rara.

https://www.plantadoce.com/empresa/biontaxisabre-su-capital-a-gp-pharm-y-nara-a-su-capitalpara-acelerar-su-salto-almercado.html?fbclid=IwAR33bBZ5hEvwr2X8m1Ng0yqns3W4YQJ7WiywH7CszCenz5800
hP6Z7D6XQ
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EL

48%

DE

PERSONAS

CON

ATAXIAS

O

PARAPARESIA, SIN DIAGNÓSTICO DEFINITIVO
En España, más de 3.500 personas padecerían algún tipo
de ataxia o paraparesia espástica hereditaria
https://www.redaccionmedica.com/secciones/neurologia

/el-48-de-personas-con-ataxias-o-paraparesia-sindiagnostico-definitivo-3029

LA

ATAXIA

DE

LA

COSTA

DA

MORTE,

UNA

ENFERMEDAD INCURABLE QUE CONECTA GALICIA
CON JAPÓN
•La curiosa historia de una extraña mutación que aparece
en dos lugares separados por más de 10.000 kilómetros
•Una enfermedad hereditaria y degenerativa cuyos casos
se concentran en un rincón de la costa de A Coruña
•Cada

25

de

septiembre

se

conmemora

el

Día

Internacional de la ataxia y las paraparesias espásticas
https://www.niusdiario.es/espana/galicia/ataxia-costamorte-enfermedad-incurable-conecta-galiciajapon_18_3208024544.html?fbclid=IwAR3SAclAkUiEX1bU
PIH4EW-H3uy833vAQPdsooSbMvW5RlE3DYgWjX9woYM

SESIÓN ONLINE DE LOGOPEDIA A CARGO DE CLARA
DÍAZ COT
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMsdeygqj4u
G928q0_8qIGh4FHB_u2AQuHu?fbclid=IwAR0YEpwITWUi_
TXrYiptNxjfR-J6K53_b3tI6qINRIwOn2njhqI0RU0bDUo
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CINFA DESTINA 125.000 EUROS A PROYECTOS
QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
PACIENTES
https://www.actasanitaria.com/dimes_y_diretes/cinfa

-voz-paciente/
374 ASOCIACIONES DE PACIENTES PARTICIPAN
EN LA INICIATIVA SOLIDARIA DE CINFA “LA VOZ
DEL PACIENTE”
Desde este miércoles, y hasta el 20 de octubre, es
posible votar a uno de los 374 proyectos que
entidades de pacientes españolas sin ánimo de lucro
han presentado a la iniciativa solidaria de Cinfa 'La
voz del paciente'.
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-374asociaciones-pacientes-participan-iniciativasolidaria-cinfa-voz-paciente-20210929133546.html

MÁS DE 380 VUELTAS A LA PLAZA DE ORDUÑA
EN FAVOR DE AEFAT
Dos orduñeses en bici y un amurrioarra corriendo
realizarán 120 kilómetros
https://www.deia.eus/bizkaia/arratianerbioi/2021/09/29/380-vueltas-plaza-ordunafavor/1154708.html?fbclid=IwAR2UPqgxgeb9thYu3b
Yx6DbVuqdbLk9Nam1n2aJ1jTy8w0gXYOBNOQA6xfc

ATAXIA: ESTA ES UNA DE SUS POSIBLE CAUSAS
Este trastorno provoca la falta de control muscular o
de coordinación de los movimientos voluntarios
https://www.mundodeportivo.com/vidae/salud/2021
0927/1001693201/ataxia-posible-causas-actpau.html
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LA

CONSEJERÍA

DE

IGUALDAD

PONE

EN

MARCHA LA VENTANILLA ELECTRÓNICA PARA
AGILIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE
LA DEPENDENCIA
El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de
Decreto-Ley para la modificación del procedimiento

para

el

reconocimiento

de

la

situación

de

dependencia
https://www.juntadeandalucia.es/agenciadeservicios
socialesydependencia/index.php/component/k2/ite
m/62-la-consejeria-de-igualdad-pone-en-marchala-ventanilla-electronica-para-agilizar-elprocedimiento-de-solicitud-de-la-dependencia
Enlace directo para la presentación de solicitudes
telemáticas

relativas

al

procedimiento

del

reconocimiento de la situación de dependencia:
https://www.juntadeandalucia.es/agenciadeser
viciossocialesydependencia/ved/login

REATA

PHARMACEUTICALS

PRESENTACIÓN

DE

LA

PLANEA
NDA

LA
PARA

OMAVELOXOLONA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE
2022 LUEGO DE LA FINALIZACIÓN DE LA
REUNIÓN PREVIA A LA NDA CON LA FDA
https://www.reatapharma.com/investors/news/news
-details/2021/Reata-Pharmaceuticals-Plans-NDASubmission-for-Omaveloxolone-in-First-Quarter-of2022-Following-Completion-of-Pre-NDA-Meetingwith-FDA/default.aspx
https://www.reatapharma.com/investors/news/defa
ult.aspx
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