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VII ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE AFECTADOS POR ELA, INVESTIG ADORES Y
PROFESIONALES
Burgos 8 -14 de mayo de 2017
La Plataforma de Afectados por la EL A ( Escl erosis Lateral
Ami otrófica y el Centro de Ref erencia Estatal de Enf ermedades Rar as
CREER organizan del 8-14 de mayo en Burgos el VII Encuentr o
Internacional sobre ELA.
La Esclerosis Lateral Amiotróf ica es una enf ermedad neur odegenerativa
en la que las neur onas que controlan los músculos del movimiento
voluntar io (motoneuronas) mueren. La consecuen cia es una debilidad
progresiva que avanza hacia la parálisis total del enf ermo, incluida la
capacidad de comer, hablar, respirar... en el 80% de los casos se muere
por insuf iciencia r espirator ia en un plazo de 2 a 5 años, desde el inicio
de la enf ermedad. En la act ualidad la ELA no tiene cur a.
Del Encuentro de est e a n ̃ o queremos resaltar:
-La charl a de Francisco Luz ó n, f undador
Fundació n Luzó n Unidos contra la ELA.
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-El caf é cienti ́ f ico, en el que conoceremos la sit uaci ó n de la
investigació n de la ELA y los ú ltim os avances que se han producido.
En é l part icipar á n algunos de los principales invest igadores de ELA de
Espan ̃ a .
-Entrega del Premi o Fran Otero , creado en memor ia de nuestro
compan ̃ e ro par a reconocer el trabajo en f avor de los af ectados y la
investigació n de la ELA.
-Los talleres y charlas sobre algunos de los problemas que m á s
preocupan a los enf ermos: nutrició n, tecnologi ́ a de la comunicaci ó n ,
fisioterapia respiratoria.
-El espacio de i ntercambio de inf ormaci ó n y experienci as de los
af ectados que tiene lugar todas las noches despu é s de cenar.
-La reunió n anual con las asociaciones de EL A de las dif erentes
comunidades a la que est á n todas ellas invitadas.
encuentro con la asociaci ó n Siempre
responsab les de la iniciat iva Patas por la EL A.
- El

Má s inf ormaci ó n: Alejandro Bayo e Isabel Rojas
639633227- 607493115 (solo whatsapp)
Tel. Plat af orma 619073918 elaafectados@gmail.com
www.plataformaafectadosela.org
www.laelaexiste.es
www.facebook.com/groups/Plataformaafectadoselagrupo/
www.twitter.com/afectadosela
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