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LA JUNTA DIRECTIVA 

 

 

 

 

 

Desde la junta directiva queremos 

trasmitir la satisfacción que tenemos 

por los logros conseguidos en este año.  

 

En el año 2018 queremos seguir 

avanzando: seguiremos trabajando por 

mejorar la situación de las personas 

con Linfedema y de sus familiares. 

También seguiremos luchando para 

lograr implantar protocolos comunes 

de actuación y fomentar la realización 

de estudios y acciones de investigación. 

Además queremos animar a todos los 

socios y socias a que participen en la 

asociación, ya que su colaboración es 

fundamental para el avance de la 

asociación.
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Breve Presentación  de ADPLA 
 

ADPLA, tiene por objeto informar, ayudar y colaborar con todas aquellas personas 

afectadas por el Linfedema, así como divulgar su conocimiento en entidades tanto 

públicas como privadas, debido a la escasez del mismo que de ésta se tiene, con el 

objetivo de prevenir su aparición y aumentar los recursos existentes en el Sistema 

Público Sanitario.  

En el intento de hacer oír nuestras demandas, permanecemos en contacto con la 

Dirección de Atención al Usuario del Departamento de Salud y Consumo del Gobierno 

de Aragón. También colaboramos con el Ayuntamiento de Zaragoza, en el Gabinete de 

Acción social y  en Participación ciudadana, y con la DPZ desde el Gabinete de 

Presidencia. 

Trabajamos directamente con los afectados de Linfedema y sus familiares a través 

del Servicio de Información y Orientación de ADPLA. 

Realizamos  divulgación de la patología a distintos Profesionales de la Red Sanitaria 

Aragonesa y de Servicios Sociales, a los Colegios Profesionales y Universidades de 

Medicina, Enfermería,  Fisioterapia, Trabajo Social y Psicología,  y a la población en 

general. 

Pertenecemos a la plataforma COCEMFE ARAGÓN, GEPAC (Grupo español de 

pacientes con cáncer) lo que nos permite estar en contacto y en relación con otras 

entidades del ámbito socio-sanitario. Tenemos protocólo de colaboración con la 

Asociación Española de Pacientes con Cáncer (AECC) y desde luego formamos parte de 

FEDEAL (Federación de Asociaciones de Linfedema). 
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Los objetivos de ADPLA siguen siendo: 
 

• Informar, orientar y asesorar a los afectados y familiares sobre la enfermedad, 

recursos, tratamiento y medidas higiénicas. 

• Divulgar y sensibilizar la patología a la sociedad en general, y en especial en los 

ámbitos sanitario, educativo y social. 

• Fomentar la creación de Unidades de Linfedema, dentro del sistema sanitario, que 

atienden íntegramente aspectos físicos, psíquicos y sociales. 

• Sensibilizar a los profesionales e implicar su participación en garantizar el diagnóstico 

precoz y un tratamiento adecuado. 

• Potenciar acciones de investigación sobre la patología, el tratamiento y la detección 

precoz. 

• Reivindicar ante la administración protocolos consensuados para garantizar el 

diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado e integral. 

•Establecer lazos de colaboración y cooperación con las instituciones sanitarias y con 

otras asociaciones de fines similares. 

• Fomentar el asociacionismo. 

 

Composición de la Junta Directiva: 

Presidenta: 

Mª José Tris Ainoza 

Secretaria General 

Mª Pilar Sanz Escobedo 

Tesorero  

Teresa Ferrusola Bosch 

Vocal  

Antonio Muñoz Perea 

Vocal 

Maria Grazzia Proietti Cecconi 
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ACERCAMIENTO AL 
 

El Linfedema es una enfermad crónica y progresiva, que se manifiesta 

principalmente como un aumento del volumen de las extremidades, 

completa o parcial-, y en otras partes del cuerpo, debido a una mala función del 

sistema linfático. La linfa es un líquido formado por proteínas, agua, hidratos de 

carbono y células que ayudan a combatir enfermedades e infecciones. Es transportada 

por el sistema linfático hasta

Puede ser primario o secundario, según sea congénito o adquirido como 

secuela de alguna intervención quirúrgica, accidente etc. El Linfedema tiene unos 

estadios de evolución: 0, I, II y III,  y, si no se realiza un tratam

integral, puede convertirse en una enfermedad invalidante.

El Linfedema no tiene cura, actualmente los fármacos existentes solo ayudan a 

prevenir y tratar las infecciones. Corriendo el riesgo de ser hospitalizados. 

 

Linfedema miembro superior.                                 

 

Debido al poco conocimiento de la enfermedad, hoy en día, hay pocos 

especialistas que se dedican a la prevención y tratamient

hace que el paciente sea enviado de médico en médico en busca de una solución a su 

enfermedad, de la misma manera que no hay especialidades ni en Fisioterapia ni en 

Enfermería, y sería muy necesario potenciar en estos ámbitos, l

en Drenaje Linfático (tratamiento rehabilitador fundamental en personas con 

Linfedema).  

  Los métodos que mejoran o estacionan la enfermedad están relacionados con 

el Drenaje Linfático, tratamiento compresivo, ejercicios moderados, 

higiénicas y medidas dietéticas. Y actualmente no se está atendiendo

continuada, en todos los Hospitales de Aragón, a los pacientes con el número de 
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ACERCAMIENTO AL LINFEDEMA 

El Linfedema es una enfermad crónica y progresiva, que se manifiesta 

principalmente como un aumento del volumen de las extremidades, 

en otras partes del cuerpo, debido a una mala función del 

sistema linfático. La linfa es un líquido formado por proteínas, agua, hidratos de 

carbono y células que ayudan a combatir enfermedades e infecciones. Es transportada 

por el sistema linfático hasta devolverla al sistema sanguíneo.  

Puede ser primario o secundario, según sea congénito o adquirido como 

secuela de alguna intervención quirúrgica, accidente etc. El Linfedema tiene unos 

0, I, II y III,  y, si no se realiza un tratamiento adecuado e 

integral, puede convertirse en una enfermedad invalidante. 

El Linfedema no tiene cura, actualmente los fármacos existentes solo ayudan a 

prevenir y tratar las infecciones. Corriendo el riesgo de ser hospitalizados. 

                                    

Linfedema miembro superior.                                  

     Linfedema miembro inferior.

Debido al poco conocimiento de la enfermedad, hoy en día, hay pocos 

especialistas que se dedican a la prevención y tratamiento de los Linfedemas, lo que 

hace que el paciente sea enviado de médico en médico en busca de una solución a su 

enfermedad, de la misma manera que no hay especialidades ni en Fisioterapia ni en 

Enfermería, y sería muy necesario potenciar en estos ámbitos, la formación específica 

en Drenaje Linfático (tratamiento rehabilitador fundamental en personas con 

Los métodos que mejoran o estacionan la enfermedad están relacionados con 

el Drenaje Linfático, tratamiento compresivo, ejercicios moderados, 

higiénicas y medidas dietéticas. Y actualmente no se está atendiendo

, en todos los Hospitales de Aragón, a los pacientes con el número de 
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El Linfedema es una enfermad crónica y progresiva, que se manifiesta 

principalmente como un aumento del volumen de las extremidades, -en forma 

en otras partes del cuerpo, debido a una mala función del 

sistema linfático. La linfa es un líquido formado por proteínas, agua, hidratos de 

carbono y células que ayudan a combatir enfermedades e infecciones. Es transportada 

Puede ser primario o secundario, según sea congénito o adquirido como 

secuela de alguna intervención quirúrgica, accidente etc. El Linfedema tiene unos 

iento adecuado e 

El Linfedema no tiene cura, actualmente los fármacos existentes solo ayudan a 

prevenir y tratar las infecciones. Corriendo el riesgo de ser hospitalizados.  

Linfedema miembro inferior. 

Debido al poco conocimiento de la enfermedad, hoy en día, hay pocos 

o de los Linfedemas, lo que 

hace que el paciente sea enviado de médico en médico en busca de una solución a su 

enfermedad, de la misma manera que no hay especialidades ni en Fisioterapia ni en 

a formación específica 

en Drenaje Linfático (tratamiento rehabilitador fundamental en personas con 

Los métodos que mejoran o estacionan la enfermedad están relacionados con 

el Drenaje Linfático, tratamiento compresivo, ejercicios moderados, medidas 

higiénicas y medidas dietéticas. Y actualmente no se está atendiendo de manera 

, en todos los Hospitales de Aragón, a los pacientes con el número de 
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sesiones que le corresponden, ni se ejecuta un Protocolo de Intervención que se ha 

elaborado por Consenso Europeo.  

Un motivo muy importante para nosotros y por el que trabajamos cada día, es 

por un mejor y mayor conocimiento de la enfermedad en todos los niveles y áreas de 

intervención, puesto que tenemos la certeza de que muchas personas en Aragón 

tienen Linfedema y no están diagnosticadas,  o ni siquiera lo saben. 

Nuestro trabajo consiste en ofrecer un referente, un espacio de acogida, 

información y atención integral, de manera que los afectados puedan alcanzar una 

óptima calidad  de vida. 
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ACTIVIDADES  2017 
 

1. Servicio de Información y Orientación a Personas con Linfedema en 

Aragón y sus Familias.  

2. Talleres  Autovendaje y Posicionamiento activo. 

3. Charlas clínicas centros de salud Aragón.  

4. Programa de Charlas Saludables de ADPLA. 

5. Marcha Nórdica - Nórdic Walking 

6. Campaña de difusión y sensibilización: 

a. “Día  Internacional del Linfedema”. 6 marzo 

b. Mesas Informativas 

c. Guías tratamiento y Nutrición centros de salud y hospitales de Aragón. 

d. Participación II Congreso Aragonés AECC. 

e. Participación Andada Solidaría Rey Ardid. 

7. Rastrillo Solidario 2017 

8. Página Web y Redes Sociales 

9. Otras actividades 
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1. Servicio de Información y Orientación a Personas con Linfedema en 
Aragón y sus Familias. 
 

El Servicio de Información, Orientación y Apoyo es llevado a cabo por una 

profesional de Trabajo Social, durante todo el año 2017 ha sido la figura encargada de 

la gestión de la Asociación, con una atención directa a los socios y a cualquier persona 

que deseara información sobre la patología, además de coordinar los diferentes 

servicios y actividades de ADPLA. 

Resultados: 

• Atención psicosocial directa a 250 afectados y/o familias. 

• Atención especializada y específica con Información y materiales de calidad 

para los afectados. 

• Gestión de las actividades y talleres adecuada a las demandas y necesidades 

de los socios y pacientes. 

• Sensibilización y difusión de la patología.  

• Conocimiento de ADPLA en Web, Facebook, Blog, coordinación con 

profesionales de la salud, notas de prensa, radio, etc.…. 

• Gestión  y programación de mesas informativas, reuniones con otros 

profesionales, etc. Gestión y preparación de proyectos a presentar 

institucionalmente. 

• Información sobre los recursos sociales y prestaciones económicas a las que 

tienen derecho las personas con discapacidad. 

• Ayuda en los trámites administrativos para distintos organismos.  

• Apoya a la junta directiva en cuanto a la organización y funcionamiento de la 

sede.  

•  Lleva la base de datos actualizando los datos personales de cada socio/a.  

• Acoge los casos nuevos.  

• Lleva el registro de documentación. 
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2. Talleres de Autovendaje y Posicionamiento A
 

Denominamos Rehabilitación de Posicionamiento Activo, a todas aquellas 

actividades que potencian la rehabilitación d

figuras de poder, en esa mejora. 

Integramos aquí todas las actividades físicas; por ejemplo Talleres de Autovendaje, 

Reeducación Postural Dinámica, la Marcha Nórdica, los ejercicios de respiración, la 

natación, los paseos, etc. 

Así como los hábitos saludables de vida: una correcta aliment

piel, etc. Son actividades que dependen exclusivamente de que el afectado los realice, 

para lograr su propio bienestar.

 

 Talleres de Autovendaje: 

 

Durante los mismos una profesional del Tratamiento de Linfedema enseña la 

técnica para realizar un adecuado vendaje multicapa utilizando diferente material de 

vendaje, se explican los beneficios que tiene el llevar este vendaje combinado con 

otras técnicas de tratamiento que conjuntamente favorecen a mejorar la calidad de 

vida de la personas afectada.

acciones que favorecen a una mayor autonomía personal.

Se han realizado 4

Brazo y Dos para Pierna. 
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2. Talleres de Autovendaje y Posicionamiento Activo. 

Denominamos Rehabilitación de Posicionamiento Activo, a todas aquellas 

actividades que potencian la rehabilitación de los afectados, siendo ellos las principales 

figuras de poder, en esa mejora.  

Integramos aquí todas las actividades físicas; por ejemplo Talleres de Autovendaje, 

Reeducación Postural Dinámica, la Marcha Nórdica, los ejercicios de respiración, la 

Así como los hábitos saludables de vida: una correcta alimentación, los cuidados de la 

actividades que dependen exclusivamente de que el afectado los realice, 

para lograr su propio bienestar. 

 

Durante los mismos una profesional del Tratamiento de Linfedema enseña la 

técnica para realizar un adecuado vendaje multicapa utilizando diferente material de 

vendaje, se explican los beneficios que tiene el llevar este vendaje combinado con 

de tratamiento que conjuntamente favorecen a mejorar la calidad de 

vida de la personas afectada. El objetivo es que puedan formarse con éste tipo de 

acciones que favorecen a una mayor autonomía personal. 

Se han realizado 4 Talleres de Autovendaje durante 2017. Dos talleres para 
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Denominamos Rehabilitación de Posicionamiento Activo, a todas aquellas 

e los afectados, siendo ellos las principales 

Integramos aquí todas las actividades físicas; por ejemplo Talleres de Autovendaje, 

Reeducación Postural Dinámica, la Marcha Nórdica, los ejercicios de respiración, la 

ación, los cuidados de la 

actividades que dependen exclusivamente de que el afectado los realice, 

Durante los mismos una profesional del Tratamiento de Linfedema enseña la 

técnica para realizar un adecuado vendaje multicapa utilizando diferente material de 

vendaje, se explican los beneficios que tiene el llevar este vendaje combinado con 

de tratamiento que conjuntamente favorecen a mejorar la calidad de 

El objetivo es que puedan formarse con éste tipo de 

2017. Dos talleres para 
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3. Charlas Clínicas: Equipos de atención Primaria, Especialistas, 
Fisioterapeutas, Médicos Rehabilitadores, Trabajadores Sociales, etc.

 
Este año 2017 hemos querido llevar a cabo una labor profunda en

difusión de la patología linfática.

Equipos de Atención Primaria de los Centros de 

Hospitales, Centros Cívicos, etc.

Hemos realizado 8 

íntegramente de los Linfedemas primarios y secundarios, de la importancia de su 

rápido diagnóstico, de su adecuado tratamiento

padecen los afectados (escasez de recursos, tratamientos privados, p

diagnosticados, etc). 

Se han llevado a cabo reuniones con diferentes profesionales para conocer el 

funcionamiento del centro, diagnóstico precoz, derivaciones, recursos, y sobre todo 

para divulgar la prevención de 

• Centro Salud Grande Covián

• Hospital Obispo Polanco Teruel

• Centro Salud Teruel 

• Centro Médico especialidades Ramón y Cajal

• Hospital Universitario Miguel Servet

• Hospital Universitario Clínico Lozano Blesa

• Centro Salud Delicias Norte

• Hospital Alcañiz 

Resultados: Esta actividad es fundamental, para comunicar a personal del ámbito 
sanitario información renovada y de gran calidad, de la mano de una Fisioterapeuta 
especializada en la rehabilitación del Linfedema, y de la Trabajadora Soci
los conocimientos previos de los médicos de Atención Primaria y Especializada y del 
resto del Equipo técnico sanitario, además de darles a conocer los tratamientos más 
adecuados, y la existencia de la Asociación y los recursos de las mismas.
también están enfocadas a personal afectado o en riesgo de afectación.
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Equipos de atención Primaria, Especialistas, 
Fisioterapeutas, Médicos Rehabilitadores, Trabajadores Sociales, etc.

hemos querido llevar a cabo una labor profunda en

difusión de la patología linfática. Por ello, hemos conseguido contacto directo con los 

Equipos de Atención Primaria de los Centros de salud de la ciudad de Zaragoza, 

Hospitales, Centros Cívicos, etc. 

8 Charlas Clínicas Formativas en las que se 

infedemas primarios y secundarios, de la importancia de su 

ico, de su adecuado tratamiento y de la problemática actual que 

padecen los afectados (escasez de recursos, tratamientos privados, problemas para ser 

Se han llevado a cabo reuniones con diferentes profesionales para conocer el 

funcionamiento del centro, diagnóstico precoz, derivaciones, recursos, y sobre todo 

para divulgar la prevención de Linfedema y correcto Tratamiento.  

Centro Salud Grande Covián 

Hospital Obispo Polanco Teruel 

Centro Salud Teruel Ensanche  

Médico especialidades Ramón y Cajal 

Hospital Universitario Miguel Servet 

Hospital Universitario Clínico Lozano Blesa 

Centro Salud Delicias Norte 

Esta actividad es fundamental, para comunicar a personal del ámbito 
sanitario información renovada y de gran calidad, de la mano de una Fisioterapeuta 
especializada en la rehabilitación del Linfedema, y de la Trabajadora Soci
los conocimientos previos de los médicos de Atención Primaria y Especializada y del 
resto del Equipo técnico sanitario, además de darles a conocer los tratamientos más 
adecuados, y la existencia de la Asociación y los recursos de las mismas.
también están enfocadas a personal afectado o en riesgo de afectación.
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Equipos de atención Primaria, Especialistas, 
Fisioterapeutas, Médicos Rehabilitadores, Trabajadores Sociales, etc. 

hemos querido llevar a cabo una labor profunda en cuanto a la 

Por ello, hemos conseguido contacto directo con los 

salud de la ciudad de Zaragoza, 

vas en las que se ha hablado 

infedemas primarios y secundarios, de la importancia de su 

y de la problemática actual que 

roblemas para ser 

Se han llevado a cabo reuniones con diferentes profesionales para conocer el 

funcionamiento del centro, diagnóstico precoz, derivaciones, recursos, y sobre todo 

Esta actividad es fundamental, para comunicar a personal del ámbito 
sanitario información renovada y de gran calidad, de la mano de una Fisioterapeuta 
especializada en la rehabilitación del Linfedema, y de la Trabajadora Social. Potencian 
los conocimientos previos de los médicos de Atención Primaria y Especializada y del 
resto del Equipo técnico sanitario, además de darles a conocer los tratamientos más 
adecuados, y la existencia de la Asociación y los recursos de las mismas. Estas charlas 
también están enfocadas a personal afectado o en riesgo de afectación. 
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4. Programa de Charlas Saludables de ADPLA 2017 

 

Desde la Asociación de Personas con Linfedema en Aragón hemos llevado a 

cabo nuestro Segundo Programa de Charlas Saludables. Un programa enfocado para el 

beneficio de cualquier persona, no sólo para los afectados de Linfedema, también para 

encontrar necesidades y problemas comunes entre afectados de cualquier patología, o 

simplemente personas sanas que deseen prevenir enfermedades y cuidarse más y 

mejor. Nace con la motivación de poder acercar hábitos de vida saludable de forma 

dinámica y muy enriquecedora con el objetivo de beneficiar a la población en general. 

Nuestra labor está centrada en mejorar la calidad de vida de las personas 

afectadas de Linfedema, pero hemos querido expandir los beneficios de los hábitos 

saludables y atender a necesidades globales, de personas afectadas de ésta patología, 

de cualquier otra o de ninguna. Por eso la temática de nuestro programa abarca desde 

la Salud Emocional, a la Física, pasando por la Nutrición, del Ejercicio Físico, los Hábitos 

más Saludables y las Terapias más adecuadas.  

 

Porque creemos que " LA MEJOR MEDICINA ES LA PREVENCIÓN". 

Todas las Charlas son GRATUITAS y para TODOS LOS PÚBLICOS. 

Se informará con tiempo suficiente para conocer las fechas y lugar, a través de nuestra 

web:www.adplaragon.org y nuestro Facebook: Adpla Linfedema Aragón 

 

 10 Charlas Realizadas durante 2017: 

• Suelo pélvico 

• Nutrición y oncología. 

• Mindfulness. 

• Alimentación consciente. 

• Optimismo Inteligente 

• Programación Neuro-Lingüistica 

• Reiki. 

• Comunicación. 

• Nutrición. 

• Mindfun-eating. 
 

Todas ellas con el objetivo de que las personas obtengan herramientas para su 
autocuidado, ya que el tratamiento y prevención de Linfedema consiste en ser 
constante y realizar autocuidados que ayuden a llevar una vida saludable, con estas 
charlas conseguimos que las personas afectadas puedan obtener conocimientos 
variados y herramientas que favorezcan a ello.  
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5. Grupo Márcha Nórdica
 

La realización de actividades que ayuden a mejorar la calidad de vida de 

los afectados es uno de nuestros objetivos principales, por ello desde ADPLA 

queremos promover la realización de actividades que potencien y promuevan 

la prevención secundaria, la reh

ser ejecutadas tanto por profesionales expertos, como por personal voluntario, 

según lo requieran sus características.

Existe una actividad terapeútica novedosa, que ha demostrado una gran 

eficacia en el tratamiento del linfedema y mejora en la calidad de vida de 

personas afectadas de otras patologías, se trata del 

Nórdica. 

Una actividad que llevamos desarrollando en ADPLA desde hace dos 

años y que se ha consolidado como una de nuestra

la que participan personas afectadas de Linfedema, familiares, amigos o 

personas afectadas por otras patologías. Con beneficios físicos, psicológicos y 

sociales, debido a que es una actividad “amable”, grupal, lúdica, social qu

contribuye a romper el aislamiento.

Horario: todos los sábados de 10 a 12 horas. Gratuito para Socios y 

acompañantes.  
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órdica-Nordic Walking y Taller de iniciación.

La realización de actividades que ayuden a mejorar la calidad de vida de 

los afectados es uno de nuestros objetivos principales, por ello desde ADPLA 

la realización de actividades que potencien y promuevan 

la prevención secundaria, la rehabilitación y el envejecimiento activo. Y puedan 

ser ejecutadas tanto por profesionales expertos, como por personal voluntario, 

según lo requieran sus características. 

Existe una actividad terapeútica novedosa, que ha demostrado una gran 

tamiento del linfedema y mejora en la calidad de vida de 

personas afectadas de otras patologías, se trata del Nordic Walking o Marcha 

Una actividad que llevamos desarrollando en ADPLA desde hace dos 

años y que se ha consolidado como una de nuestras principales actividades en 

la que participan personas afectadas de Linfedema, familiares, amigos o 

personas afectadas por otras patologías. Con beneficios físicos, psicológicos y 

sociales, debido a que es una actividad “amable”, grupal, lúdica, social qu

contribuye a romper el aislamiento. 

todos los sábados de 10 a 12 horas. Gratuito para Socios y 
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La realización de actividades que ayuden a mejorar la calidad de vida de 
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abilitación y el envejecimiento activo. Y puedan 

ser ejecutadas tanto por profesionales expertos, como por personal voluntario, 

Existe una actividad terapeútica novedosa, que ha demostrado una gran 

tamiento del linfedema y mejora en la calidad de vida de 

Nordic Walking o Marcha 

Una actividad que llevamos desarrollando en ADPLA desde hace dos 

s principales actividades en 

la que participan personas afectadas de Linfedema, familiares, amigos o 

personas afectadas por otras patologías. Con beneficios físicos, psicológicos y 

sociales, debido a que es una actividad “amable”, grupal, lúdica, social que 

todos los sábados de 10 a 12 horas. Gratuito para Socios y 
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Además para los socios o personas con 

Iniciación a la Márcha Nórdica i

cuales se conocen los beneficios, técnica y práctica. 
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Además para los socios o personas con Linfedema se realizaron cursos de 

Iniciación a la Márcha Nórdica impartidos por expertos en la materia, a través de las 

cuales se conocen los beneficios, técnica y práctica.  

Memoria Social 2016 ADPLA 
 

se realizaron cursos de 

mpartidos por expertos en la materia, a través de las 
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6. “Campaña de difusión y sensibilización” 

 

DÍA DEL LINFEDEMA 2017 
Como todos los años y con motivo del Día Internacional de Linfedema hemos 

querido realizar una actividad diferente para concienciar a la población de ésta 

enfermedad y como es el día a día de una persona afectada. Para dar visibilidad y 

difundir la patología hemos realizado una salida con el grupo de Marcha Nórdica-

Nordic Walking por el centro de la ciudad para concienciar a los vecinos de Zaragoza 

sobre el Linfedema y su prevención. Los propios voluntarios y socios han querido 

participar en esta inciativa a través de la cual se ha dado visibilidad a la enfermedad, 

las personas han conocido como se realiza esta actividad del Nórdic y se han repartido 

folletos y guías informativas y preventivas. 

Ha sido una actividad fantástica, cargada de positividad, amistad y mucha alegría… y para 

demostrarlo 

ahí van unas fotos. 
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MESAS INFORMATIVAS 
 

 
     

 

 
 

 

 

 

 

� Consultas externas Hospital Miguel Servet 

� Hospital Obispo Polanco Teruel 

� Centro Médico de Especialidades Grande Covián  

� Centro Médico de Especialidades Ramón y Cajal 
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Guías tratamiento y Nutrición centros de salud y hospitales de Aragón.  
 

Para la instalación de mesas informativas, servicio de información y 

orientación, charlas clínicas a profesionales en centros de salud, hospitales, etc. ADPLA 

dispone de material actualizado y de calidad para informar y prevenir el Linfedema.  

 

A lo largo de 2017 se ha enviado este material a todos los Centros de Salud de 

Aragón y a todos los Hospitales y Centros de Especialidades de los 8 SECTORES  

SANITARIOS de Zaragoza. En total a más de 500 centros sanitarios y más de 1.500 

profesionales. A través de una búsqueda exhaustiva y con la colaboración de las 

Direcciones de Sector, se ha conseguido enviar material para profesionales que éstos a 

su vez pueden distribuir entre sus pacientes afectados o con riesgo de padecer la 

enfermedad. En total se ha llegado a más de 15.000 personas de forma indirecta. 

 

 

A lo largo de 2017 hemos conseguido renovar  la estética de nuestro material 

divulgativo, así como poder darle vida a la Guía de Nutrición que tantos años 

llevábamos queriendo crear. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También nueva Cartelería y nuevos Trípticos informativos actualizados a los nuevos 

tratamientos. 

 

Descarga Gratuita en :www.adplaragon.org 
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Congreso AECC : Taller Iniciación a la Marcha Nórdica-Nórdic Walking. 

 

ADPLA participo de forma activa en el II Congreso Aragonés de Pacientes con 

Cáncer y familias de Aragón.  Con la Instalación de Mesa Informativa, difusión de 

información y Material Preventivo y con la Realización de un taller para la inciiación a 

la Marcha Nórdica-Nordic Walking. Una gran experiencia de la que formamos parte y 

de la que seguiremos haciéndolo, gracias a la AECC. 

El congreso nació para ofrecer herramientas útiles a las personas con cáncer así 

como a todo su entorno y se convirtió en un lugar de encuentro, integrando a todas las 

entidades que luchan contra el cáncer. 

Cuento con mesas de diálogo y  talleres que se desarrollaron simultáneamente 

en las horas programadas, para resolver dudas y ofrecer pautas que mejoran el 

proceso de la enfermedad. 
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IV Andada Solidaría Rey Ardid.
 

Con motivo de la cuarta Andada Solidaria Rey Ardid, ADPLA participo presentando un proyecto 

enfocado a la actividad y los beneficios de la Marcha Nórdica en Aragón, proyecto que fue 

seleccionado. Nuestros socios y Voluntarios participaron activamente con la instalación de 

mesa informativa y también realizando la Andada Solidaría junto con el Grupo de 

ADPLA. Los resultados de éste tipo de Actividades son muy buenos, ya que fomentamos el 

compañerismo, la participación activa y la divulgación de información y la actividad 

 

Una experiencia que repetiremos!!
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Andada Solidaría Rey Ardid. 

Andada Solidaria Rey Ardid, ADPLA participo presentando un proyecto 

enfocado a la actividad y los beneficios de la Marcha Nórdica en Aragón, proyecto que fue 

seleccionado. Nuestros socios y Voluntarios participaron activamente con la instalación de 

formativa y también realizando la Andada Solidaría junto con el Grupo de 

Los resultados de éste tipo de Actividades son muy buenos, ya que fomentamos el 

compañerismo, la participación activa y la divulgación de información y la actividad 

Una experiencia que repetiremos!! 
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Andada Solidaria Rey Ardid, ADPLA participo presentando un proyecto 

enfocado a la actividad y los beneficios de la Marcha Nórdica en Aragón, proyecto que fue 

seleccionado. Nuestros socios y Voluntarios participaron activamente con la instalación de 

formativa y también realizando la Andada Solidaría junto con el Grupo de Nórdic de 

Los resultados de éste tipo de Actividades son muy buenos, ya que fomentamos el 

compañerismo, la participación activa y la divulgación de información y la actividad física. 
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Rastrillo Solidario de ADPLA 2017. 
 

Un año más, hemos celebrado nuestro VI Rastrillo Benéfico a favor de nuestra 

Asociación cuyos beneficios van destinados a servicios y actividades para afectados de 

Linfedema. De nuevo, en el barrio donde está ubicada nuestra sede “Torrero” En la 

conocida Sala Venecia, un antiguo cine habilitado en la actualidad como Sala de 

Actuaciones diversas, música, teatro….y otra vez ha sido todo un éxito. 

                                         

 

 

Nuestro objetivo es solidario, sobre todo se trata de apoyar la financiación de la 

atención socio-sanitaria a personas con Linfedema en Aragón, y sus familias. Además 

de la realización de actividades y talleres relacionados con el cuidado de su patología y 

su salud. Actividades como está nos ayudan a continuar ayudando a todas las personas 

afectadas y afectados potenciales. Pueden ver nuestra www.adplaragon.org y 

conocernos un poquito más. 
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PÁGINA WEB DE ADPLA Y REDES SOCIALES

A lo largo de 2017 se ha realizado una transformaci

creando un nuevo espacio de informaci

través del cual nuestros socios y personas interesadas pueden ponerse en contacto 

directamente con nosotros y pueden recibir toda la informaci

a la Asociación y al Linfedema.

 

Se ha cambiado la imagen de la página web y se ha

que nuestros socios estén actualizados en cada momento, además está disponible también 

para móviles lo que facilita su acceso. www.adplaragón.org

De la misma forma se ha continuado trabajando con Facebook: Adpla Linfedema Aragón, 

estableciendo una prioridad en 

novedades en todo el mundo sobre tratamiento de Linfede
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DE ADPLA Y REDES SOCIALES 

se ha realizado una transformación en las redes sociales de ADPLA, 

creando un nuevo espacio de información, interacción, Orientación, actualidad, a 

s del cual nuestros socios y personas interesadas pueden ponerse en contacto 

directamente con nosotros y pueden recibir toda la información actualizada referente 

n y al Linfedema. 

Se ha cambiado la imagen de la página web y se han incluido más apartados y contenido para 

que nuestros socios estén actualizados en cada momento, además está disponible también 

a su acceso. www.adplaragón.org 

De la misma forma se ha continuado trabajando con Facebook: Adpla Linfedema Aragón, 

estableciendo una prioridad en los contenidos subido, y actualizándose a las últimas 

ovedades en todo el mundo sobre tratamiento de Linfedema.  

Memoria Social 2016 ADPLA 
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n, actualidad, a 

s del cual nuestros socios y personas interesadas pueden ponerse en contacto 

alizada referente 

incluido más apartados y contenido para 

que nuestros socios estén actualizados en cada momento, además está disponible también 

De la misma forma se ha continuado trabajando con Facebook: Adpla Linfedema Aragón, 

contenidos subido, y actualizándose a las últimas 
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Colaboración continúa con FEDEAL (Federación de Asociaciones 
de Linfedema) 

Seguimos trabajando codo con codo con la Federación a la que estamos adscritos, ya 

que nuestra línea de intervención es similar en todas las Asociaciones miembro, para 

lograr nuestros objetivos comunes. 

Para ello nos reunimos a lo largo de 2016 en la Asamblea General. Y coordinamos las 

actividades que realizaremos en el año 2017, además de repasar las actuaciones 

llevadas a cabo a lo largo del 2015-16 por la Federación. Además realizamos una 

actualización del Manifiesto Común que todas  las Asociaciones compartimos, con la 

intención de dar cabida a la nueva realidad de los afectados de Linfedema, provocada 

por los recortes en la Sanidad Pública. 

Colaboración y Participación Actividades COCEMFE 
“Confederación Española de Personas con Discapacidad Física u 
Orgánica” 
 

Continuamos nuestra colaboración activa con COCEMFE, participando en las actividades, 

formación, información, divulgación y en aquellas tareas que sean necesarias. 

Integración y Colaboración con GEPAC. 
Desde finales del año 2013, formamos parte del Grupo Español de pacientes con 

cáncer, y nos han brindado la posibilidad de participar en numerosas actividades y 

eventos. 
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Grado de Cumplimiento de la Ejecución de la Ayuda. 

Hemos logrado notablemente la consecución de nuestros objetivos. 

Hemos continuado informando y orientando a personas afectadas, satisfaciendo una 
necesidad básica emocional de desahogo y apoyo. 

Se han distribuido trípticos informativos sobre la Asociación y sobre el Linfedema, en 
todos los centros de salud y Hospitales de Aragón 

Nos hemos reunido con Profesionales sanitarios en la ciudad de Zaragoza, para 
acercarles de buena mano valiosa y actualizada información acerca del Linfedema 
además de expresarles nuestras necesidades, y también mostrarles nuestra realidad. 

Hemos conseguido aumentar el número de asociados de la Asociación. 

Se han realizado 250 servicios de Información y Orientación, a afectados o familiares. 

Se han realizado 4 talleres de autovendaje al año. 

Hemos organizado y realizado 10 charlas saludables en todo el año, a las cuales han 
podido acudir todo tipo de públicos, para maximizar el número de beneficiarios. Con 
una media de asistentes de 40-45 personas al mes. Al año han significado 500 personas 
beneficiadas aprox. 

Se han instalado 6 mesas informativas y participación en diferentes actividades de la 
Ciudad.  

Hemos enviado material divulgativo a más de 500 centros sanitarios y 1.500 
profesionales. 15.000 personas beneficiarias de forma indirecta. Nos hemos 
desplazado a Teruel y Alcañiz para ampliar nuestras actividades, charlas y divulgación 
de material Informativo.  

También hemos realizado charlas clínicas en 8 centros sanitarios y Hospitales. 

Comunicamos nuestras actividades y eventos en varios medios de comunicación 
(periódico, y 2 emisoras de radio). Y estamos en constante actualización mediante 
nuestras redes sociales, Nueva Página Web y Facebook.  

Se realizó el Rastrillo Solidario con una afluencia de 2.000 visitantes y ayudó a la 
Asociación a aportar una parte de la financiación propia, al igual que la venta de lotería 
y venta de artículos de costura, elaborada y donada por socias de la Asociación. 
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Logros Sociales:  

Este año, por fin todas las Asociaciones de Linfedema de España y nuestra 
Federación, hemos visto cumplido el objetivo de mostrar a Profesionales Sanitarios, a 
otros agentes sociales interesados, y afectados la “Guía de Práctica Clínica del 
Linfedema”. Consiguiendo así aumentar el conocimiento acerca de las patologías 
linfáticas, y su correcto tratamiento y rehabilitación. 

Gracias a las acciones divulgativas, difusoras y la realización de eventos 
especiales o nuestras apariciones en medios de comunicación, hemos conseguido dar 
a la Asociación mayor visibilidad, en toda la Comunidad Aragonesa. 

Enviando material informativo a todos los puntos de nuestra comunidad 
realizando una gran campaña de divulgación. Además gracias al Programa de Charlas 
Saludables hemos podido influir en la sociedad en general, habilitándoles y 
acercándoles de forma gratuita  herramientas para su bienestar y autonomía personal. 

Gracias a la realización un año más del Rastrillo Solidario en el barrio donde se 
encuentra ubicada la Asociación, hemos sido conocidos por todo nuestro entorno 
comunitario más cercano, y además, las donaciones de los vecinos se han prolongado 
durante todo el año, y continúan llegando en la actualidad. 

Para nosotros el mayor logro social, es la satisfacción de nuestros socios con la 
labor y el apoyo que sienten recibir de ADPLA. Son muchos los que manifiestan 
abiertamente la mejora de su calidad de vida, los avances en su rehabilitación, o su 
seguridad y tranquilidad, desde el contacto con nuestra Asociación. 

 

Número de Beneficiarios: 

Directos: 

- 250 beneficiarios del Servicio de Información y Orientación. 

- 45 beneficiarios de media, a través de las actividades mensuales. 

- 500 beneficiarios directos a través de las charlas saludables realizadas. 

- 80 beneficiarios directos a través de redes sociales 

Indirectos: 

- Unos 15.000 a través de la difusión masiva en Centros de Salud aragoneses, mesas 
informativas, redes sociales, medios de comunicación, Congresos, Proyectos, etc. 
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Marcando un pulso al 2018… 
 

De cara al año que viene, tenemos ya puestos sobre la mesa, muchos planes y más 

ilusiones todavía… 

Con nuevas actividades interesantes para los afectados de Linfedema, deseando 

realizar unas nuevas Jornadas Especializadas, barajando nuevas colaboraciones con 

nuestros compañeros de otras Asociaciones, y otras Instituciones…   

¡¡¡El año 2017 ha sido un buen año….pero tenemos muchas esperanzas puestas en que 

el 2018 sea todavía mejor!!! 

 

           

 

Asociación de Personas con Linfedema en Aragón. 

Firma y sello Presidenta  

 

 

 

 

 

 
 

 

 


