
 
 

FADEMA incorpora una mesa interactiva para la 
rehabilitación de los pacientes con EM donada por Merck 

 
La entidad ha sido la ganadora del ranking de juegos de la app ‘Con la EM’ 

 Se trata de una mesa adaptada a las personas en silla de ruedas que permite interactuar a 
varias personas a la vez gracias a su tecnología ‘multitouch’ 

 La mesa, de la empresa Virtualware y donada por Merck, está pensada como una 
herramienta de rehabilitación cognitiva para los pacientes con esclerosis múltiple 

 
Zaragoza, 9 de febrero de 2016– La Fundación 

Aragonesa de Esclerosis Múltiple (FADEMA) ha 
incorporado a sus instalaciones de Zaragoza una 

nueva mesa interactiva para los pacientes de 

esclerosis múltiple (EM) que formará parte de los 
recursos de su Aula de Rehabilitación Virtual. La 

mesa, denominada ‘AtouchInteractiveTable’, ha 
sido desarrollada por la empresa española 

Virtualware y donada por la compañía alemana 
Merck como resultado del ranking realizado por los 

usuarios de la aplicación ‘Con la EM’. 

 
La mesa está pensada como una herramienta de 

rehabilitación cognitiva para estos pacientes, y 
permite trabajar las habilidades cognitivas desde el 

juego, rehabilitando los problemas de equilibrio, la falta de coordinación, los trastornos de movimiento y de la 

postura y los déficits motores. Se trata de una mesa adaptada a las personas en silla de ruedas y provista de 
tecnología ‘multitouch’, que permite interactuar a varias personas a la vez. Además, al sermultitáctil, permite 

jugar y competir de manera colaborativa, fomentando el trabajo en grupo. 
 

“La mesa interactiva nos permite trabajar el aspecto cognitivo y lo hace para grados de afectación 
diferentes”, afirma Vidal Sáenz del Rincón, paciente de esclerosis múltiple y vocal de FADEMA. “Además, lo 
hace a través de un manejo más sencillo y alegre; encaramos la rehabilitación con otra sensación”. 
 
Por su parte, Ana Polanco, directora de CorporateAffairs de Merck Españ explica que “nuestro compromiso 
con la comunidad de la esclerosis múltiple va más allá de los tratamientos, y esta mesa interactiva es un claro 
ejemplo de ello, un dispositivo pensado para mejorar el día a día de los pacientes y para desarrollar de una 
forma más amable un aspecto fundamental del tratamiento de la esclerosis múltiple: la rehabilitación”. 
 
Nuevos juegos y temáticas en la app ‘Con la EM’ 

 
Los usuarios de la aplicación (app) móvil ‘Con la EM’, desarrollada por Merck para la comunidad de la 

esclerosis múltiple, han otorgado entre distintas asociaciones de pacientes de EM los puntos obtenidos tras 

participar en los juegos de la app. La ganadora del ranking en esta tercera ocasión ha sido la Fundación 
Aragonesa de Esclerosis Múltiple (FADEMA).  

 
‘Con la EM’ cuenta con dos partes: ‘Conectamos todos’, en la que los afectados pueden dejar su testimonio e 

interactuar con el resto de usuarios, y ‘Jugamos todos’, donde, a partir de juegos de memoria, lógica o 
cálculo, se trabajan los aspectos cognitivos. La app, que no está enfocada al tratamiento sino al día a día, va 



 
 

dirigida a cualquier paciente, familiar o amigo interesado en compartir su experiencia y sugerencias. La app 

está en renovación constante, y periódicamente incorpora nuevas temáticas y juegos.  
 

FADEMA 
 

FADEMA es una entidad de referencia en Aragón que trabaja por la mejora de la calidad de vida de las 
personas con esclerosis múltiple, otras enfermedades neurológicas, y sus familias. Su principal objetivo es 

prestar servicios de atención integral directa por medio de su Centro de la C/ Pablo Ruiz Picasso 64 de 

Zaragoza que incluye la neurorrehabilitación ambulatoria, así como residencia y centro de día.  
 

La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica y degenerativa del sistema nervioso central que en Aragón 
afecta unas 1.300 personas. Suele aparecer entre los 20 y los 40 años, justo en el momento que la persona 

se plantea su proyecto de vida: estudios, trabajo, pareja, familia… Es, tras los accidentes de tráfico, la 

segunda causa de invalidez en jóvenes adultos. Y además sucede que en cada afectado suele manifestarse de 
forma distinta. No tiene cura, pero existen varios fármacos capaces de ralentizar la evolución natural de la 

enfermedad. En España, la prevalencia es de 100-125 pacientes deesclerosis múltiplepor cada 100.000 
habitantes. 

 
Merck en Neurología 

 

Desde 1992, el compromiso de Merck con la comunidad de esclerosis múltiple (EM) en España se ha 
traducido en el desarrollo de terapias innovadoras que han conseguido modificar el transcurso de la 

enfermedad. En cualquier caso, la innovación en esta patología va más allá de los fármacos, con servicios de 
valor añadido para el paciente, como dispositivos de administración (RebiSmartTM) y herramientas de gestión 

de la enfermedad (MSdialogTM), que facilitan la adherencia terapéutica del paciente y el seguimiento de ésta 

por el clínico. 
 

Merck cuenta con una sólida inversión en I+D en el área neurológica, programas de formación continuada y 
nuevas líneas de apoyo específicas a la comunidad de EM. Este apoyo se materializa con la edición de guías 

de apoyo que buscan ayudar en el día a día a los pacientes y que tratan temas como aspectos emocionales, 

sexuales, familia y amigos, alimentación… Asimismo, pone a disposición de la comunidad de la esclerosis 
múltiple las nuevas aplicaciones móviles ‘Con la EM’ y ‘NeuroMerck’, esta última dirigida a neurólogos 

especializados. Las decisiones en el abordaje de la esclerosis múltiple son muy importantes: qué tratamiento, 
alimentación y estilo de vida escojo y cómo me relaciono con mi entorno son aspectos que preocupan y 

condicionan el futuro del enfermo de esclerosis múltiple. Este compromiso de Merck resulta clave, y lo resume 
con su mensaje: ‘Lo que decido HOY, importa MAÑANA’. 

 

Acerca de Merck 
Merck es una compañía líder en ciencia y tecnología en los sectores de Salud, Life Science y Performance 

Materials. Alrededor de 40.000 empleados trabajan para desarrollar tecnologías que mejoren la vida de las 
personas, ya sea a partir de terapias biofarmacéuticas para tratar el cáncer o la esclerosis múltiple, de 

sistemas innovadores de investigación y producción, o de cristales líquidos para smartphones y televisores 

LCD. En 2014, Merck generó unas ventas de 11.300 millones de euros en 66 países. 
 

Fundada en 1668, Merck es la compañía farmacéutica y química con más historia del mundo. La familia 
fundadora sigue siendo el accionista mayoritario de la compañía. Merck, Darmstadt (Alemania), posee los 

derechos globales del nombre Merck y su marca. Las únicas excepciones son Estados Unidos y Canadá, donde 
la compañía opera como EMD Serono, EMD Millipore y EMD Performance Materials. 
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