ASOCIACIÓN TUROLENSE DE ESCLEROSIS MÚLTIPLEATUEMLa Asociación Turolense de Esclerosis Mútiple- ATUEM-, creada en 2016 en
Teruel capital, es una asociación sin ánimo de lucro que tiene entre sus
fines la información, apoyo y asesoramiento de enfermos con esclerosis
múltiple y de sus familias, con el fin de mejorar su bienestar y calidad de
vida. Actualmente cuenta con 78 socios, repartidos por toda la provincia de
Teruel. Tiene dos Sedes:
-Sede en Teruel: Centro Social Ciudad de Teruel, Yagüe de Salas, 16-44001- Sede en Andorra(Teruel): Paseo de Las Minas/Esq. C/. Ariño, s/n -44500ATUEM se propone estar presente en el medio rural turolense y llevar de
la mano a quien lo necesite, que no haya ninguna persona afectada de E.M
que se sienta sola o abandonada a su suerte, así como sus familias y
cuidadores.
Las condiciones geográficas, la dispersión, el entorno en el que
desarrollamos nuestra actividad, suponen un reto importante tanto para
los enfermos como para el resto de ciudadanos de la provincia de Teruel
para evitar el aislamiento, la soledad y la desigualdad social y la falta de
oportunidades. Dicha situación se ha visto agravada con la pandemia de
Covid 19, que ha limitado de manera notable la interacción social y el
contacto personal tan necesario para la salud física y mental.
OBJETIVOS








Paliar en la medida de lo posible los efectos de la enfermedad.
Mejora en la salud y en la calidad de vida de los afectados.
Evitar en la medida de lo posible el aislamiento, la soledad y la falta de
oportunidades.
Mayores niveles de autoestima y bienestar personal.
Dar visibilidad a la enfermedad y a la Asociación en los Medios para
promover la investigación.
Llegar al mayor número posible de personas afectadas.
Establecer vínculos con otras asociaciones, Entidades y con el público en
general, para normalizar la enfermedad, facilitar la integración y compartir
experiencias y conocimientos.

SERVICIOS






Información veraz y contrastada relativa a la enfermedad, tratamientos,
investigación, o cualquier otro tema de interés, que se remite a los socios
de manera habitual a través de las nuevas tecnologías.
Bonificación del 40% en las Terapias elegidas por los socios en el
lugar más próximo a su lugar de residencia, previa presentación de
Factura legal.
Propuesta de actividades formativas, de promoción de la salud, medidas
de prevención de la falta de autoestima, de promoción de intereses
compartidos.

 Organizar
charlas y actividades relacionadas con las nuevas
tecnologías o con temas de interés para la Comunidad.
 Realización de Talleres, y Conferencias (Salud, terapias, etc., o temas
propuestos por los socios) y demás actividades online, una vez
adquiridas las competencias digitales necesarias.
 Realización y envío de un BOLETÍN INFORMATIVO MENSUAL a los
socios, con las actividades realizadas y donde también puedan
aportar sugerencias, ideas, necesidades, etc.
CONTACTO
atuem.info@gmail.com

Tfnos.: 606849496

