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ADELA Gipuzkoa 

Asociación de personas con Esclerosis Lateral 
Amiotrófica y sus familias 

 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

ADELA GIPUZKOA COMPARECERÁ ANTE LOS 
MEDIOS EL DÍA 21 DE JUNIO A LAS 11.00, EN EL 

SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO 
DONOSTIARRA, PARA DIFUNDIR LA INICIATIVA “LUZ 
POR LA ELA” ASÍ COMO PARA DAR LECTURA A UN 
COMUNICADO EN NOMBRE DE LAS PERSONAS CON 
ELA DEL CONJUNTO DEL ESTADO Y SUS FAMILIAS.   

 

• El 21 de junio se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (ELA) 

 
 
La situación originada por la COVID-19 ha impedido, durante 
estos dos años, las reuniones tradicionales del Día Mundial, así 
como otras muchas actividades, en las diferentes Asociaciones. 
Es por esto que “la Comunidad Española de la ELA”, que 
engloba a todas las entidades que trabajan por la ELA, ha 
redactado un Comunicado que será leído, íntegra o 
parcialmente, por una persona afectada o familiar, en todas las 
Comunidades Autónomas.  
Esta iniciativa se suma a la, ya habitual, de iluminar en verde una 
gran parte de edificios oficiales y no oficiales del Estado que, 
como el Ayuntamiento de San Sebastián, ese día 21, recordarán 
a nuestras personas afectadas que no están solas.  
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LA ENFERMEDAD 
 
La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad 
neurodegenerativa, de origen desconocido y sin cura, que paraliza los 
músculos impidiendo hablar comer, besar, moverse y hasta respirar.  
 
Es progresiva y evoluciona hasta la parálisis completa, pero se mantiene 
el movimiento de los ojos y, en la mayoría de los casos, la capacidad 
cognitiva, siendo de entre 3 y 5 años la esperanza de vida media de las 
personas afectadas. La persona se vuelve cada vez más dependiente, 
necesitando cada vez más ayuda en su vida diaria. 
 
Si bien no tiene cura, la atención temprana contribuye a la mejora de la 
calidad de vida y a la formación de los familiares para prevenir situaciones 
de deterioro y afrontar mejor el proceso de dependencia. 
 
En la CAV las personas con ELA son atendidas en las Unidades 
Multidisciplinares de ELA de Osakidetza, de las 3 capitales. En dichas 
Unidades un grupo de especialistas trabaja de forma coordinada, y en 
continuo contacto con las familias, para hacer frente a los duros cambios 
que la enfermedad conlleva.  
 
En España hay aproximadamente entre 4000 personas diagnosticadas de 
ELA. Cada año se diagnostican unos 1000 nuevos casos y fallece un 
número similar de personas. La enfermedad se manifiesta en forma familiar 
en aproximadamente un 10% de los casos. 
 
En la Comunidad Autónoma Vasca, se estima que hay alrededor de 180 
personas afectadas.  
 
A pesar de estar considerada como una enfermedad rara, es la tercera 
enfermedad neurodegenerativa en incidencia. Debido a que la esperanza 
de vida es muy pequeña, no podemos hablar de una prevalencia grande 
pero sí, de una incidencia considerable.  
 
LA ASOCIACIÓN 
 
En la CAV atendimos en el año 2020 a un total de 115 personas afectadas 
y, a lo largo de ese mismo año, hubo 32 altas y 36 bajas.  
 
El coste anual de los cuidados que requiere una persona con ELA es muy 
elevado y no es asumible por gran parte de las familias. 
 
Desde la Asociación tenemos como misión, desde 1994, garantizar la 
mayor calidad de vida posible a las personas afectadas y sus familiares, 
facilitando diferentes servicios y recursos y acompañando en este duro y 
difícil camino.  
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También tenemos como objetivo visibilizar esta dura enfermedad y 
sensibilizar a la población, para poder seguir construyendo caminos en la 
batalla contra la ELA. 
 
 
 
 

 
 

Para contactar con la Asociación ADELA GIPUZKOA:  
 
Miren Fernández De Landa: 679234059 
gipuzkoa@adelaeuskalherria.com  
 
Dirección de la página web de ADELA EH: https://adelaeuskalherria.com/  
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