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4.000 
euros se habían recaudado en Gra-
nada para ambas asociaciones a las 
pocas semanas de comenzar el reto.  

2 
ensayos clínicos en Alicante, para 
la Ataxia y en Madrid para la ELA 
están en marcha actualmente.

LAS CIFRAS EN GRANADALAS FRASES

Jorge  
Enfermo de ELA 

«Esta es la enfermedad 
más puta que te  
pueda tocar» 

«Si puedo hacer cosas 
como seguir pasando la 
aspiradora yo solo, es 
como si no avanzase» 

Teresa Gilabert  
Presidenta Asogaf 

«Con esta noticia  
se te vienen el mundo 
encima sin esperarlo»

«Desde que le 
diagnosticaron Ataxia nos 
adaptamos día a día a las 
necesidades que surgen»

Teresa Gilabert se deshace en mimos y atenciones hacia su hija, por quien ha creado una asociación para financiar una terapia celular. :: A. L. JUÁREZ

enfermedad es una dificultad aña-
dida porque pocos llegan a enten-
der lo complicado que es su día a día. 

En Andalucía se estima que hay 
800 personas diagnosticadas con 
ELA –entre 80 y 90 en Granada– y 
Asogaf tiene más de 900 socios, aun-
que se desconoce exactamente cuán-
tas personas sufren Ataxia. Ambas 
son enfermedades raras porque las 
padecen 5 o menos personas de cada 
100.000. La investigación en su prin-
cipal esperanza y sin embargo des-
de ambas asociaciones lamentan que 
cada vez «haya menos financiación 
pública» para ellos.   

En la actualidad, la Universidad 
Carlos III de Madrid está desarro-
llando un ensayo clínico para curar 
la ELA; Asogaf ha estado financian-
do durante años el sueldo de una in-
vestigadora para el Instituto de Neu-
rociencias de Alicante, donde tam-
bién hay una línea de investigación 
abierta para buscar un tratamiento. 
En la actualidad un instituto priva-
do se encarga de pagar a la investi-
gadora y la asociación paga material 
hospitalario.  

Pero no solo las grandes misiones 
cuestan dinero, su día a día necesi-
ta también grandes esfuerzos eco-
nómicos para soportar una vida que 
terminará dependiendo completa-
mente de los demás. A medida que 
avanza la enfermedad necesitan 
adaptar su casa, rehabilitación, te-
rapias... y una persona pendiente de 
ellos cada instante del día. Las sub-
venciones, se quejan, casi nunca lle-
gan y si lo hacen es cuando ya han 
pasado por un auténtico «calvario». 

Patricia García, psicóloga de ELA 
Andalucía, mantiene, sin embargo, 
un mensaje de optimismo: «No hay 
cura todavía, pero hay un camino para 
hacer su vida mejor». Y para ello es 
necesaria la colaboración de todos. 
Jorge, María y todos aquellos que les 
rodean son personas extremadamen-
te fuertes, que exprimen cada día el 
reloj buscando adelantarlo y sobre 
todo: disfrutarlo. 

«Madres coraje 
somos todas las 
que vivimos así» 
Varios tropiezos tontorrones con 
seis años no fueron poca cosa 
para María, a quien le diagnosti-
caron Ataxia de Friedeich con 
seis años precisamente por ellos.  

Ahora tiene doce años y nece-
sita una silla de ruedas para des-
plazarse. Los síntomas se han ido 
agravando con el paso del tiem-
po: la escoliosis le obliga a tener 
que cambiar de posición muy a 

menudo, la facultad de hablar 
también está afectada, así como 
la sensibilidad. Los problemas 
cardíacos también llegarán.  

«Se te viene el mundo enci-
ma», cuenta Teresa Gilabert, ma-
dre de María y fundadora de Aso-
gaf. Sin embargo, ella ha logrado 
enfocar su caso con optimismo. 
«Vamos adaptándonos día a día a 
las necesidades que van surgien-
do», pero hacemos una vida 
completamente normal. «Vamos 
a la escuela, a la piscina, ella está 
con sus amigos y con la familia». 
Y aunque asegure que todas las 
madres que conviven con esa 

realidad son unas ‘madre coraje’, 
la persona verdaderamente fuer-
te en la familia es su hija.  

Y es que ella no deja de sonreír 
nunca. A sus doce años es una de 
las niñas más pizpiretas del 
mundo, aseguran quienes com-
parten con ella sus días. Pinta 
unos cuadros a la acuarela con 
los que, algún día hará una expo-
sición. Otra de las cosas que le 
hacen reír a carcajadas es darse 
un baño en la piscina –pero no 
en la playa– y cuando estudia, es 
la asignatura de Lengua la que 
más disfruta. 

Precisamente en la playa es 

donde se celebrará el próximo 
evento benéfico de la asociación: 
una espetada en el chiringuito 
de C’Mariano de la playa de Veli-
lla el próximo día 27. Y es que Te-
resa, María y todas las personas 
implicadas tienen la sensación 
de vivir constantemente pen-
sando y buscando opciones para 
recaudar fondos y mantener así 
la esperanza por encontrar una 
cura. «Pero sin perder la cabeza 
–mantiene su madre– somos 
conscientes de que queda mucho 
por hacer».  

 Ojalá María nunca deje de 
pintar y teñir de luz la vida.


