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MEMORIA DE ACTIVIDADES  

EJERCICIO 2016 
  

ASOCIACIÓN TALAVERANA DE  ESCLEROSIS MÚLTIPLE ( A T A E M ) 

 

INTRODUCCIÓN 

Durante el año 2016 se han llevado a cabo diversas actividades para contribuir tanto a la 

recaudación de fondos como a la divulgación de información y sensibilización sobre esclerosis 

múltiple y otras enfermedades desmielinizantes afines. 

ACTIVIDADES BENEFICAS 

10 de abril: Carrera Solidaria Bomberos Talavera 

 

Gracias al Cuerpo de Bombero 

de Talavera de la Reina, se 

organizó una Carrera Solidaria. 

Los fondos recaudados se 

destinaron a ATAEM y a la Fundación Madre de la Esperanza.  

Al finalizar la actividad, se ofreció un aperitivo con una Jornada 

de Puertas Abiertas en las instalaciones del Parque de Bomberos 

con actividades interactivas para niños y adultos. 

  

30 de abril: Maratón Zumba Solidario 

Gracias a la colaboración del Gimnasio Altafit de 

Talavera, se pudo organizar esta actividad que 

consiguió reunir a más de 200 personas a lo largo de la 

mañana del último sábado de abril.  
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Tuvo lugar en las instalaciones de Talavera Ferial, 

gracias a la colaboración del Excmo. Ayuntamiento 

de Talavera de la Reina y de otras empresas 

colaboradoras como El Corte Inglés, Coca Cola, 

Sabores, NYC, Shreiber Food, Grupo Otero y 

Autoescuela Velada. 

 Se realizaron dos sesiones de zumba, una para 

niños y otra para adultos, y entre ambas se hizo una demostración de A.B.E., una técnica 

innovadora que ha incluido este Gimnasio dentro de sus actividades. 

12 de junio: Gala Flamenca en el Teatro Palenque 

El flamenco y la copla se unieron a beneficio 

de ATAEM y la lucha contra la Esclerosis 

Lateral Amiotrofica (ELA) en el Teatro 

Palenque de Talavera de la Reina. Gloria 

Bendita, Sheila del Valle, Isi Cobos y León 

Martínez entre otros, fueron los artistas que 

se unieron en el escenario para este gran 

evento cuya presentación corrió a cargo de Sergio Muro. 

30 de julio: Almuerzo Solidario en Parrillas 

Gracias al Ayuntamiento de Parrillas, el Club de Amigos de 

Parrillas y a la colaboración de El   Encinar, que donó una gran 

cantidad de huevos ecológicos, se pudo organizar este gran 

almuerzo que consistía en un huevo frito con un vaso de 

limonada por la aportación solidaria de 1 €, prácticamente todo 

el pueblo de Parrillas se solidarizó participando en esta 

actividad. 
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7 de septiembre: Concierto Solidario: Vuelven los 60!!! 

Los Póker, Tiny & the Cliffs y Los Ebora, se unieron en un Gran 

Concierto que nos transportó a los años 60, casi 700 personas 

colaboraron de manera solidaria y 

disfrutaron a lo grande de este 

fabuloso espectáculo que tuvo lugar 

en los Jardines del Complejo La 

Hacienda de nuestra ciudad. 

 

23 de octubre: I Concentración Solidaria de Cortadores de Jamón 

Alrededor de una treintena de maestros 

cortadores de jamón de todo el país se dieron cita 

el pasado 23 de octubre para poner en escena su 

talento en el noble arte del corte de jamón al 

servicio de un acto solidario a favor de ATAEM. 

Más de 500 

personas se dieron cita en este acto en el que también 

pudimos contar con las actuaciones de Arte y Pureza, León 

Martínez y Flamenco Fusión. 

 

25 al 28 octubre: Futbolín Solidario  

Durante los días 25 al 28 de octubre, CUADROS ELECTRICOS 

JM, S.L. ubicó un stand durante el Salón Internacional de 

Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica celebrado en 

Madrid, y efectuó una iniciativa para recaudar fondos 

económicos a través de un Futbolín Solidario, cada partida, a 

un precio de 0,50 €, iba destinado a ATAEM. 
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El 21 de diciembre se hizo en un acto de entrega de la 

aportación en la sede de la Entidad y asistieron: Emilia 

Rodríguez, presidenta de ATAEM, Mª Jesus Morcillo, secretaria 

de la Junta Directiva y Mario Romero, uno de los socios de 

Cuadros Eléctricos JM. 

19 de noviembre: 15ª Cena Benéfica 

El pasado 19 de noviembre, ATAEM realizo como 

cada año el encuentro anual en el que una vez más 

nos reunimos afectados, familiares, trabajadores y 

amigos para participar en el bingo, la tómbola, la 

rifa y así seguir luchando por la Asociación. Un año 

más fue presentado por Carolina González, locutora 

y presentadora de Radio Segurilla. 

 

Los reconocimientos de este año fueron para: 

 LOS EBORA 

 PEDRO GARRIDO 

 SERGIO MENDOZA 

19 de noviembre: II Concierto Benéfico de Santa Cecilia (Santa Olalla) 

La Banda de Jesús Nazareno de Medinaceli de 

Santa Olalla junto a la Banda de Jesús Nazareno 

de Gerindote organizaron este II Concierto 

Benéfico de Santa Cecilia, ambas decidieron que 

la recaudación conseguida este año fuera 

destinada a ATAEM, la que participó en la 

actividad a través de una mesa informativa.  
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2 de julio: Sorteo Extraordinario de Vacaciones 
 

Nuevamente hemos probado suerte con el Sorteo 

Extraordinario de Vacaciones, del que se han vendido un 

total de 3250 € en participaciones. 

 

22 diciembre. Lotería de Navidad 

Un año más probamos suerte y vendimos lotería de Navidad que se distribuyó por Talavera de 

la Reina, y pueblos de la comarca y alrededores. ATAEM ha vendido un total de 24000 € que 

han sido repartidos por toda España. 

ATAEM repartió en premios un total 

de 120.000 €, el importe de las 

participaciones no cobradas, fue 

íntegro para la Entidad.  

¡¡¡ MUCHAS GRACIAS A TODOS!!! 

 

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

9 de febrero: Visita a la Exposición “Roma Norum Vita” de Obra Social La Caixa 

Como cada año, realizamos una salida para 

visitar la exposición que realiza Obra Social la 

Caixa. El tema de este año fue “Roma Norum 

Vita” donde pudimos participar de la 

experiencia de ver como vivían los romanos y 

sus costumbres, en un ambiente recreado en 

la época. 
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7 de abril: Torneo de Bolos. 

Una vez más y gracias a la colaboración de Complejo 

Estoril, pasamos una agradable velada de ocio jugando 

pacientes, familiares y trabajadores a los bolos, 

finalizando la misma almorzando todos juntos.  

 

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACION 

16 de marzo: Participación en la ”Jornada EspabilaUNI”  

ATAEM participó en esta jornada de difusión sobre el 

Voluntariado que organizó la Universidad de Castilla La 

Mancha y fue coordinada por el Consejo Local de Juventud 

de Talavera de la Reina. 

 

25 de mayo: Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Cordón humano y lectura de manifiesto.   

Con motivo del Día Mundial de la 

Esclerosis Múltiple y acompañados por el 

Alcalde y la Corporación Municipal del 

Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la 

Reina, realizamos la lectura de un 

manifiesto a favor de las personas con 

Esclerosis Múltiple, seguido de un 

cordón humano formado por todos 

aquellos que apoyan nuestra causa. 
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21 de junio: Día Mundial de ELA  

Con motivo del Día Mundial de ELA, ATAEM 

reunió en su Sede a pacientes, familiares y amigos 

que luchan contra la ELA, todo un éxito que 

continuó en las redes sociales donde aquellos que 

no pudieron asistir nos mandaron su foto con la 

camiseta para apoyar la causa. 

 

5 de noviembre: Jornada de Arte y Discapacidad en CC. Los Alfares 

El 5 de noviembre participamos en la Jornada 

“Arte y Discapacidad” que fue organizada por 

el Excmo. Ayuntamiento de Talavera y tuvo 

lugar en el Centro Comercial Los Alfares de la 

ciudad. En ella participaron también otras 

asociaciones que defienden los derechos de las 

personas con discapacidad.  

18 diciembre: Cuestación anual 

 

Este  día y con motivo del día nacional sobre Esclerosis Múltiple salimos a la calle como cada 

año para concienciar, sensibilizar, recaudar fondos e informar a los ciudadanos de Talavera 

sobre la existencia e importancia que esta Asociación tiene para las personas con E.M.  

TALLERES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA 

10 de febrero: “Dependencia Emocional” 

Departamento de Psicología. 

La dependencia emocional es un estado psicológico que se 

manifiesta en las relaciones de pareja. A través de esta terapia se 

darán las pautas para detectarlo y las estrategias para afrontarlo. 
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31 de marzo: Taller de Risoterapia 

Departamento de Terapia Ocupacional y Logopedia. 

Actividad conjunta entre el departamento de 

Terapia Ocupacional y de Logopedia en el que 

combinamos objetivos de ambas disciplinas 

utilizando la risa, la expresión corporal y el 

juego, como medio para conseguirlos. 

13 de julio: Taller de Motivación. 

Departamento de Psicología y Trabajo Social. 

Los usuarios del centro pudieron informarse sobre los recursos 

laborales y formativos que existen actualmente, y potenciar sus 

recursos personales para favorecer la "puesta en marcha" de 

planes que les ayuden a conseguir sus metas. El taller fue 

impartido por la psicóloga de ATAEM y una técnico de empleo. 

Otros talleres:  

- 14 febrero: Taller de San 

Valentín: “Corazones con piruleta”. 

- 23 abril: Dia del Libro con 

“Mensajes Positivos” 

- 10 – 22 diciembre: Talleres de Navidad: Adornos navideños, tarjetas de felicitaciones, 

Belén de Navidad y amigo invisible…. 

Talavera de la Reina, 31 de diciembre 2016 

 


