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La Fundación Aragonesa de Esclerosis 
Múltiple (FADEMA) inicia el proyecto de 

Servicio de Transporte Adaptado 
 

 
 

 El objetivo de este proyecto es facilitar la asistencia a personas 
con esclerosis múltiple a los servicios de rehabilitación 
ambulatoria, centro de día y programa de ocio de la entidad 
 

 Este proyecto forma parte de las convocatorias de subvenciones 
de COCEMFE y está financiado a través del 0,7% del IRPF del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
 

 FADEMA ejecuta este proyecto gracias a la solidaridad de los 
contribuyentes que marcaron la casilla de Actividades de Interés 
general consideradas de interés social en su declaración de la 
renta  

 
 

Zaragoza, 10 de enero de 2017 
 

FADEMA desarrollará durante todo el año 2017 el proyecto “”Servicio de 
transporte adaptado”, con el que se pretende facilitar el acceso a los 
servicios de la entidad a aquellas personas con esclerosis múltiple y otras 
enfermedades neurológicas que presentan graves problemas de movilidad y 
prevé beneficiar a 35 personas de Zaragoza. 

A través de este proyecto facilitaremos el desplazamiento a estas personas 
a los servicios de promoción de la autonomía personal y atención a la 
dependencia de FADEMA: rehabilitación integral (fisioterapia, terapia 
ocupacional, logopedia, atención psico-social, programa de estimulación 
cognitiva), actividades de ocio y tiempo libre y servicio de centro de día. El 
acceso y la participación en estos servicios es importante para minimizar las 
secuelas discapacitantes que conllevan las enfermedades neurológicas así 
como para mejorar la calidad de vida. 
 

Este proyecto se ejecuta gracias a la subvención de 13.000 euros 
procedente del 0,7% del IRPF del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad gestionado por COCEMFE. La Confederación gestiona esta 
subvención para que sus entidades miembros puedan financiar sus 
proyectos prioritarios, al tiempo que les proporciona asesoramiento y realiza 
el seguimiento durante la elaboración, ejecución y justificación de los 
mismos. En este caso, el proyecto se enmarca en el Programa de 
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COCEMFE de Transporte y Movilidad puerta a puerta para la Autonomía 
personal. 

Proyectos como éste se desarrollan gracias a la solidaridad de los 
contribuyentes que cada año marcan en su declaración de la renta la casilla 
de Actividades de Interés general consideradas de interés social. 

 

La Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple (FADEMA) es una 

Organización no Gubernamental, que nace en el año 2001 con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple de Aragón 
y sus familias, mediante la prestación de servicios sociosanitarios, como la 
rehabilitación, servicio de centro de día, servicio de residencia, etc,  

La entidad es miembro de pleno derecho de COCEMFE-Aragón, la 
Coordinadora Aragonesa de Voluntariado y la  Federación Española para la 
Lucha contra la Esclerosis Múltiple. 

 
Para más información: 
 

María Teresa Ferraz Grasa 
Dirección General 
Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple (FADEMA) 
 
C/ Pablo Ruiz Picasso, nº 64. 50018 Zaragoza 
976 742 767 / 679 485 121 
mtferraz@fadema.org  -  www..fadema.org 
www. facebook.com/Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple –Fadema 
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