
 
 
 
 
 
 

Nota de prensa 
Zaragoza, 26 de junio de 2013 

 
 

1º TORNEO DE FUTBOL 7 ‐ FADEMA 
 

Este fin de semana, el Campo Municipal “Santa Ana” de Utebo 
acogerá a más de 180 niños solidarios   

con las personas con esclerosis múltiple 
 

 
 Desde  años  atrás,  FADEMA  viene  organizando    eventos  que  unen  departe  y 

solidaridad (Mójate por la EM, Pedalea por la EM…etc.), pero ésta es la primera vez 
que los protagonistas son únicamente niños. 
 

 Participan 13 equipos de niños de entre 8 y 9 años. 
 

 La entrada es libre y gratuita 
 

La  organización  de  este  evento  ha  sido  gracias  a  la  iniciativa  de  una  persona  afectada  de 
esclerosis múltiple, miembro  de  la  entidad,  y  que  ejerce  de  entrenador  de  futbol  en  dicha 
localidad y contará con la colaboración de más de 40 voluntarios. 
 
Se celebrará en el Campo Municipal de Santa Ana de Utebo, en horario de mañanas, a partir 
de las 9 horas. La entrada es libre y gratuita. 
 
El    sábado  29  tendrá  lugar  la  fase  de  clasificación  y  cuartos  de  final.  El  domingo  30  se 
celebrarán   los partidos para los clasificados en 3º y 4º puesto, la semifinal y la final FADEMA, 
además de premiar a los equipos ganadores, también premiará al máximo goleador y al mejor 
portero. . Como colofón, se disputará un partido de exhibición entre  los Veteranos del Real 
Zaragoza y los Veteranos del Utebo F.C. 
 
Los fondos obtenidos se destinarán a ayudar a financiar el   servicio de rehabilitación  integral 
para personas con esclerosis múltiple y sus familias. 
 
 
Sobre la Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple (FADEMA): 
 
Es una entidad sin ánimo de lucro que nace de la ADEMA (Asociación Aragonesa de EM) y 
representa a más de 400 familias afectadas por la EM. 
 
Con el objetivo de procurar una mejora de calidad de vida, FADEMA, en su Centro de Atención 
Integral Especializada (C/ Pablo Ruiz Picasso nº 64 de Zaragoza), ofrece los siguientes 
servicios: 
 



- Rehabilitación integral: médico rehabilitador, fisioterapia, terapia ocupacional, 
psicología clínica, neuropsicología, logopedia, enfermería y apoyo social. Con 
programas específicos según patologías. 

- 60 plazas de Centro de Día para personas con cualquier discapacidad física: 
concertadas y privadas, con amplios horarios de atención. 

- 19 plazas de Residencia para personas con cualquier discapacidad física: 
concertadas y privadas. Estancias fijas y temporales. 

- Programa de ocio y tiempo libre 
- Transporte adaptado propio 
- Apoyo a las familias 

 
 
Sobre la Esclerosis Múltiple: 
 
Es una enfermedad crónica del sistema Nervioso Central, y es una de las enfermedades 
neurológicas más frecuentes entre la población de 20 a 30 años. 
 
Puede producir síntomas como fatiga, falta de equilibrio, dolor, alteraciones visuales, 
cognitivas, dificultades del habla, temblor, etc. Los síntomas de la EM varían de una persona a 
otra y de un momento a otro. 
 
El curso de la EM no se puede pronosticar: mientras que en unos casos permite realizar una 
una vida prácticamente normal; en otros, la calidad de vida puede verse muy afectada. 
 
No es contagiosa, ni hereditaria ni mortal: Afecta a personas al principio de su vida laboral, 
cuando están iniciando sus proyectos vitales, y se da con más frecuencia en mujeres que en 
hombres. Hasta ahora, no se conoce su casusa ni su cura. 
 
Se calcula una prevalencia en España de 100 por 100.000, por lo que se estima que en Aragón 
unas 1.300 personas están afectadas por esta enfermedad. 
 
 
 
 
 
 
Para más información: 
TERESA FERRAZ: 976 742 767 –  679 485 121 
mtferraz@fadema.org 
 
 


