


La ELA (Esclerosis 

Lateral Amiotrófica) es 

una enfermedad 

neurodegenerativa que 

afecta a las neuronas 

motoras. Avanza 

rápidamente, no se 

conocen las causas y 

no tiene cura.

 

Evoluciona provocando 

parálisis generalizada 

de todos los músculos 

que impliquen 

problemas de 

movilidad, capacidad 

de habla, capacidad de 

deglución y 

respiración.



La ELA afecta a 

personas 

mayoritariamente de 40 

a 70 años, aun así, 

también puede afectar 

a más jóvenes y 

mayores

 

No afecta a la 

inteligencia o la 

sensibilidad, por lo que 

los afectados se dan 

cuenta de su pérdida 

progresiva de 

funciones.

 



Unes 400 personas 

viven afectadas por la 

ELA en Cataluña, 

aproximadamente 1200 

si sumamos a sus 

familiares.

 

 Una vez 

diagnosticadas tienen 

una esperanza de vida 

entre los 2 y los 5 años, 

aunque hay casos en 

que la supervivencia es 

mayor.

 



La Fundación Catalana 

de ELA Miquel Valls es 

una entidad sin ánimo 

de lucro.

 

 

Es la única en Cataluña 

que trabaja por mejorar 

la calidad de vida de 

las personas afectadas 

por la ELA y dar apoyo 

a sus familias, a través 

de un modelo propio 

que contemple una 

visión integral.



Las líneas principales 

de actuación de la 

Fundación Miquel 

Valls son:

 

 

- Atención a los 

afectados y familiares 

a domicilio a través 

de profesionales en 

Trabajo Social, 

Terapia Ocupacional 

y Psicología.



-  Integración de los 

profesionales en 

Trabajo Social,  

Terapia Ocupacional 

i  Psicología de la 

Fundación al equipo 

de las Unidades 

Funcionales de 

ELA/EM del Hospital 

de Bellvitge, 

Hospital del Mar y 

Hospital de Sant 

Pau.



- Dar apoyo y 

fomentar diferentes 

investigaciones, 

clínicas y básicas, 

que se llevan a cabo, 

informando de ellas a 

los afectados y a la 

sociedad en general.

 



- Sensibilización y 

difusión de la realidad 

de la enfermedad. 

Dando voz a todos los 

afectados.



La Fundación seguirá 

trabajando en esta 

dirección, alentada por 

el apoyo que recibe dia 

a dia de sus 

colaboradores, 

voluntarios y donantes, 

también de los 

profesionales 

sanitarios, de 

entidades sociales, 

otras fundaciones, 

empresas, y, 

sobretodo, de las 

personas afectadas y 

sus familias. 

 

Siempre con la 

confianza absoluta de 

que la ELA es vencible.



Este es el eslogan de la 

campaña que tenemos en la 

Fundación Miquel Valls para 

combatir la ELA.

 

Va acompañado de la 

sencilla imagen de una 

mano que forma, con la 

posición de los dedos, la 

letra L ("Ela" en catalán).

 

Así de fácil queremos que 

sea empezar a hacer un 

gesto por la ELA, cada vez 

que conseguimos que una 

persona hace este gesto y 

conozca su significado, nos 

estaremos acercando un 

poco más a vencer la 

enfermedad ayudando a los 

afectados y a sus familias.

HAZ UN GESTO 
POR LA ELA





Avinguda  del  Turisme ,  42-44

Calella  08370  (Barcelona)

93  766  59  69

 

www .fundaciomiquelvalls .org

 

ela@fundaciomiquelvalls .org

https://twitter.com/fmiquelvalls
https://www.youtube.com/user/FUNDMIQUELVALLS/videos
https://www.facebook.com/fmiquelvalls/
https://www.instagram.com/fmiquelvalls/

