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MEMORIA ADEC 2019 
ASOCIACION DE ESCLERODERMIA CASTELLÓN (ADEC) 
CIF : G12500534  
Constituida en Castellón el 27/04/1.999 
Declarada de Utilidad Pública, Orden 17 Julio de 2008 (B.O.E. Núm 
172) 
Antiguo Cuartel Tetuán,    C/   Cuadra Tercera s/n 
Correspondencia : Apartado de Correos 197.   Castellón 12.080 
Teléfonos : 964 25 00 48 / 635 985 342 / 630 579 866  
Mail : info@esclerodermia.es   Web : www.esclerodermia.es 
 

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES ADEC 
 
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACION SOCIAL 
                                                                                                                                                                            

  El Servicio de Información y Orientación se constituye como el primer punto de 
acceso y contacto con la Asociación. Son diferentes las vías por las que la personas 
afectadas y/o sus familiares se acercan  buscando información sobre la enfermedad y 
apoyo en el afrontamiento de la misma. 
ATENCIÓN PSICOLOGICA INDIVIDUALIZADA 
Servicio de atención psicológica telefónica o personalizada. Este servicio de 
psicoterapia es utilizado por la Asociación desde el año 2006, dirigido a las personas 
asociadas con esclerodermia de ADEC 
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. 
17 de enero, Valencia “Entrevista por el II Aniversario de la Fundación QUAES en su 
nueva sede. Avda Menéndez Pelayo nº  25”. 

13 febrero Charla para alumnos del IES El Cabañal con motivo de Actos Día Mundial Enfermedades Raras. 
15 febrero asistencia al Tercer Aniversario de la Fundación QUAES, en el Salón del Trono del Acuartelamiento 
Santo Domingo, Capitanía General de Valencia. 
22 febrero asistencia a la Jornada Nacional de Investigadoras en Enfermedades Raras 4 ª Edición, en Centro de 
Investigación Príncipe Felipe. 
22 febrero asistencia a la Jornada organizada por X Frágil.  
23 de febrero Valencia, Jornada Lúdica para celebración del Día Mundial de 
Enfermedades raras en la Plaza de la Virgen en la carpa, pinta caras, 
globoflexia, batucada…etc…  
27 de febrero participación en Castellón, Ayuntamiento mesa informativa de 
Enfermedades raras por el Día Mundial de las EERR con la participación de 
varias Asociaciones de Enfermedades Raras.  
28 febrero participación como ponente en el Aula Magna de la Facultad de 
Medicina y Odontología de la Universidad de valencia, a la Jornada por el Día 

Mundial de Enfermedades Raras. Organizada por la Alianza de Investigación 
Traslacional de Enfermedades Raras de la Comunidad Valenciana.  
28 de febrero. Acto Institucional en las Cortes Valencianas por el Día Mundial de 
las Enfermedades Raras, donde nuestro presidente de Adec leyó un manifiesto 
como Delegado de FEDER CV.  Iluminación de la fachada principal del 
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Ayuntamiento de Valencia con colores verde y morado y colocación de una Pancarta de 4,5 metros con logo 
de FEDER en el balcón. 
4 de marzo en Rocafort en la Casa de Cultura, jornada organizada por Stop FMF participación como ponente 
en la mesa informativa sobre día Mundial ER. 
 

5 de mazo Madrid Su Majestad la Reina 
presidió el acto Oficial del “Día Mundial de 
las Enfermedades Raras”  que se celebra bajo 
el lema “ Las Enfermedades Raras, un desafío 
integral, un desafío global” seguidamente su 
Majestad entregó los `premios FEDER 2019. 
La Reina mantiene cada año reuniones de 

trabajo con la Junta Directiva de FEDER y su Fundación para conocer los retos 
y oportunidades del colectivo.  
12 de marzo, reunión en las cortes valencianas con Dn Juan Ignacio de Loyola Diputado de las Corts por el 
PSOE para tratar temas sociales de Sanidad. 
13 de marzo en Burjassot, Valencia, participación como ponente en el IX Congreso de estudiantes de Farmacia 
de la UV, Taller para hablar de las Enfermedades Raras desde el punto de vista de las Asociaciones y de qué es 
FEDER… 
28 de marzo II Jornada Formativa organizada por la Agrupación de Entidades relacionadas con las 
Reumatologías CV en el Salón de Grados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. 

 29 de marzo en el Salón de Actos del Hospital Universitario Dr Pesset 
participación como ponente en el III Congreso de la Organización Española de 
Hospitales y Servicios de Salud. OEHSS “ Innovación y Humanización, claves para 
transformación del sistema sanitario”. 
3 de abril en Valencia, Taller de Taller de “Técnicas de cómo desarrollar 
habilidades mentales para lograr tus metas” en la FUNDACIÓN QUAES Avda 
Menéndez Pelayo 25 46010 Valencia.  

 
 4 de abril Castellón, participación con una carpa informativa de ADEC, en la 
Universidad CEU Cardenal Herrera a la Jornada de Salud Pixel. 
13 mayo asistencia al Auditorio y palacio de Congresos de Castellón de 5 socios 
ADEC al acto organizado por CaixaBank al encuentro de Acción Social “Tú nos 
haces mejores”. 
 
 

 
25/05/19 Asamblea General ADEC. 
Se celebra el “20 Aniversario de la Asociación”. 
Conmemoración de 20 años de trabajo 
incansable por parte de los miembros que la 
componen. 
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En nuestro 20 aniversario tenemos con nosotros al artista D. Vicente Guerola, de reconocido prestigio 
internacional, que a través de la intervención de su amigo Paco Mesado, socio de 
Adec, se ofreció a obsequiarnos su arte.  
Pintó el cuadro, que está en la Asociación, de “manos sosteniendo un girasol”, por 
ello la junta desea darle un pequeño 
reconocimiento a su labor altruista con una placa 
dedicada.  
Nuestra asociación es de Utilidad Pública y me vais 
a permitir que os cuente el motivo y el esfuerzo 
que supone y desde cuando lo somos. En el año 
2006 y 2007   ADEC comenzó a presentar las 
cuentas de la Asociación a través de la Consellería 

(en el Prop) y en la Delegación de Hacienda para su control. La contabilidad 
de las cuentas ha sido desde entonces llevada gratuitamente, por FRANCISCO FLOR MONTOLIO. 
15 de mayo asistencia del vicepresidente ADEC al acto de temas sociales del PP campaña electoral, en el paseo 
Ribalta de Castellón. 
 
08/06/2019 Asamblea General en FEDER Madrid. 
 

14 de junio Conferencia “Las esclerodermias, una 
visión actualizada” en el Muy Ilustre  Colegio de 
Farmacéuticos de Valencia (MICOF) y con motivo 
del 20 Aniversario por el Ilustre Doctor Francisco 
Javier Vázquez Doval de la Universidad de Navarra. 
 
 

 
 
Castellón 20/06/2019 Celebración del “20 
aniversario de ADEC” y  del Día Mundial 
Esclerodermia.  Lanzamiento de globos de 
helio (biodegradables) . Asistencia de la Alcadesa 
Cs Dña. Amparo Marco,  D. Edelmiro Sebastiá 
Director Territorial de Sanidad Universal y 
Senadora PP Dña. Salomé Pradas.  

 
 

Valencia.  Plaza de la Virgen 29/06 
“Celebración del Día mundial de la 
Esclerodermia” y el “20 Aniversario de 
ADEC”   
En Valencia se hace eco de la celebración 
de este día, diferentes actividades lúdicas 
y de divulgación informativa realizadas 
por los miembros de la Asociación, 
pintacaras, actuaciones de colla de 
dolçaina y tabal “Els que faltaven”  Grupo 
de baile Falla “La Replaceta de Pedralba” 
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 Grupo de baile Falla “Serrería-Santos Justo y Pastor”  Grupo de baile Falla “Fray 
J. Rodriguez de Valencia”  
Suelta de globos de helio (biodegradables). 
 
 
 

 
 
21/06/2019 MICOF    Valencia “Jornada solidaria con las enfermedades raras. 
 
 
 
 
 
 
1/7/19 Encendido de la fachada del Excmo. Ayuntamiento de 
Valencia a las 21:00h por el día Mundial de la Esclerodermia.  
Lona de ADEC de 4,5 metros en la parte central del edificio. 
 
23/07 Día Mundial del Síndrome de Sjögren (AESS) Lona en el 
Ayuntamiento, foto en el balcón. 
Jornada de sensibilización con otras Asociaciones de 
enfermedades raras que tienen los mismos intereses que 
ADEC. 

 
14/09 AEMC “Jornada de la Esclerosis Múltiple” en Museo de Onda. 
 
 

15/09/2019 “Café por la esclerodermia”. 
 Jornada de intercambio, apoyo en ambiente lúdico y de expansión. 
 
20/09 CREER “Conferencia de la Asociación de Aspaniger” Burgos acuden dos 
de los miembros de la Junta Directiva de ADEC. 
27/09 CIBERER “Noche Europea de las Investigadoras en enfermedades raras” 
 

 
 

 
4 y 5/10 CERMI “Congreso en Valencia” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La artritis enfermedad asociada a la Esclerodermia como no celebrar y estar al lado de los 
que se unen en el Día Mundial de la Artritis 
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08/10 XVIII “Jornada informativa sobre tabaquismo” organizado por COCEMFE en Consellería de Sanidad. 
09/10 “Día de la Comunitat Valenciana acude CERMI CV; FEDER CV,…  
   10/10 Se Ilumina la fachada en la ciudad de las Artes y las ciencias de Valencia por 

las Enfermedades raras. 
14/10/2019 Encuentro por la transformación de la visión 
de las enfermedades raras FEDER Valencia. 
 
19/10 “Jornada de Puertas Abiertas en el Hospital 
Provincial de Castellón” mesa divulgativa e informativa. 
 

 
30/10  Instituto de Investigación La Fé X Aniversario. Acto científico. 
 
06/11 “X Aniversario de la acreditación del Instituto de Investigación 
Sanitaria La Fé en Hospital Universitario y Politécnico de Valencia.  Acuden 
representantes de FEDER y diputados y autoridades. 
 
 
 

 
 
 
14/11 Taller “Técnicas de cómo desarrollar habilidades mentales para lograr las metas”.  

La convocatoria de un taller muy aceptado por socios 
y personas sensibilizadas por la enfermedad de  
esclerodermia, más de 45 personas asistentes, motivo 
de ampliación de conocimientos impartido por la 
terapeuta Doña Marina Ávila Silva, intercambio de un 
tiempo de actividad donde se pregunta qué hacer 
para ser socio de la “Asociación de Esclerodermia de 
Castellón”, aclarar incertidumbres, etc, en un espacio 
cedido por la Universidad UJI de Castellón 
concretamente en el edificio multiusos “El Menador”, 
nuestro agradecimiento a las instituciones que 
colaboran para que se realicen encuentros necesarios 

para el buen funcionamiento de la entidad ADEC. También nuestro 
agradecimiento a quien nos ha  patrocinado, la empresa Zschimmer&Schwarz España (ubicada en Vila-Real).  
  

12/11 ACUDIM Vila-Real “ Interacción entre Asociaciones”. 
Preparación de la Jornada del 
Voluntariado en Santa Clara. 
15/11/2019 XII Congreso Internacional 
de enfermedades raras. 
Interesante abordaje global de las 
enfermedades raras, momento de 
compartir visiones de otros países que 

aportan un poco más de luz a nuestro país.  
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Convenio de colaboración de ADEC con la 
empresa Zschimmer & Schwarz España S.A. 
(formada con el objetivo fabricación, 
adquisición, venta, exportación e importación 
de toda clase de productos químicos para la 
industria cerámica, para el programa 
“Atención integral a la Esclerodermia” 
 

 
19/11 X Convención de dirigentes COCEMFE CV Valencia.  
Nos mueven los mismos intereses mirar por los afectados con enfermedades como la 
esclerodermia en los que se  genera un porcentaje alto de discapacitados con valoraciones 
llenas de problemáticas ya que no se obtienen los resultados adecuados por lo complejo de 
valorar una patología que no se conoce. Allí estaba el representante y Presidente de ADEC.  
 
 
 

20/11 XIV “Jornada sociosanitaria de FEDER CV” de 
Enfermedades Raras en la Comunidad Valenciana que tendrá 
como lema ‘Un desafío global, un desafío integral’, el cual se 
celebrará en el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Valencia (MICOF).El objetivo de estas jornadas es desarrollar una 
jornada de sensibilización sobre el abordaje de la problemática 
de las enfermedades raras, de forma que permita promover el 
conocimiento y la concienciación social a la vez que posibilite el 
empoderamiento del movimiento asociativo para el desarrollo 

de acciones que supongan un beneficio para el colectivo de personas con enfermedades poco frecuentes y 
con discapacidad. 
 

 
23/11 “Gala solidaria para el Síndrome Dravet “.  
Jornada de apoyo a otras causas que también como la Esclerodermia son 
enfermedades poco frecuentes. 
Por el Día Internacional de la Dispacidad tema interesante que aporta recursos a 
nuestros asociados 
 
26-27/11 “V Congreso nacional de Enfermedades raras CV en IBI Alicante”, 
ADIBI. 
 
28/11 “Jornada sobre sexualidad en la discapacidad” COCEMFE 
 
30/11 “Jornada del voluntariado” Plaza Santa Clara, ACUDIM. 
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12/12/2019  Jornada de Puertas Abiertas FEDER Comunidad Valenciana 
 
 
13/12/19 “Jornada de Asamblea y Reunión en Diversia”.  
Mejorando en el ámbito de la Discapacidad, jornada enriquecedora. Campus Diversia un entorno natural de 
412 hectáreas, situado en carretera de Yátova km 19, es un Centro de referencia en Inclusión Social, empleo y 
educación Medioambiental, pretende constituirse en una referencia nacional en el ámbito de la educación, la 
discapacidad, la enfermedad mental y las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social a través de 
la formación socio laboral. Nuestro Presidente de ADEC  y delegado de FEDER CV estuvo presente en esta 
Jornada.  
Miembros reunidos en el Campus de Diversia diciembre 2019. 

 
 

 
14/12 “Asamblea extraordinaria ADEC”, memoria 2019 y proyectos 
2020 reflejado en Acta. “Certificación en el Sistema de Calidad ISO: 
9001 2015”.  
Se informa a los asistentes de las diferentes actividades que se están 
desarrollando y las que se van a realizar, estado de cuentas al cerrar 

el año entre otros temas. 
  

Es un día de celebración y trabajo en equipo para luchar por los intereses de  ADEC (Junta Directiva, socios  y 
trabajadores) agradeciendo a las entidades sus donativos para seguir cumpliendo objetivos en el próximo 
2020. 

Se hace entrega de 
reconocimientos por la 
trayectoria durante años de 
colaboración en la Asociación 
de Esclerodermia Castellón. 
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16/12/19 INCLIVA (Instituto de estudios 
sanitarios. 
 Compartir conocimientos y experiencias 
en el ámbito sanitario hace avanzar hacia 
la mejora de la calidad de vida de las 
personas afectadas de una enfermedad 
minoritaria. 
 

 
19/12/19 “Asamblea miembros Junta Directiva” en COCEMFE-CS” acude  
Presidente de ADEC como miembro y tesorero de la federación.  Tras dos 
años de vocal y 17 como tesorero, presenta la dimisión para dar paso a 
personas más jóvenes de otras asociaciones. 
Se comenta quien va a ocupar el puesto de Tesorero que muy honorablemente 
ha ocupado durante años nuestro Presidente D. Juan Carlos González Coll, 
entre otros temas que interesan a ADEC por tratar temas de discapacidad. 
 

PARTICIPACION EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR OTRAS ENTIDADES 
 
ACTOS OFICIALES: 

El lema, "Construyamos hoy para el mañana", tiene el 
objetivo de movilizar a los todos los agentes sociales 
implicados en la investigación en enfermedades raras, bajo 
un enfoque de trabajo en red y poniendo especial énfasis en 
la colaboración a nivel internacional. El argumento de este 
Día Mundial es que todo lo que se consiga hoy en el 
conocimiento científico se transformará mañana en 
prevención, diagnóstico y tratamiento. 

La Junta Directiva de FEDER con su Majestad la Reina  
 

 
 

ADEC ES MIEMBRO DE PLENO DERECHO DE: 
 
FEDER: Federación Española de Enfermedades Raras, representa a 343 Asociaciones; EURORDIS “Rare Diseases 
Europe”: Es una alianza no gubernamental de organizaciones de pacientes dirigida por pacientes. Representa a 
606 organizaciones de pacientes de EE RR.  Su misión es construir una comunidad pan-Europea de 
organizaciones de pacientes y personas que viven con enfermedades raras, para ser portavoz de su palabra a 
nivel Europeo, y para directa o indirectamente, luchar contra el impacto de las E.R.,s en sus vidas.;; LIRE: Liga 
Reumatológica Española; COCEMFE-CS: Federación Provincial de Discapacitados Físicos y Organicos-Castellon; 
CERMI: Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 
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PERSONAS ASOCIADAS Y ENTIDADES COLABORADORAS 
 
Todo esto es posible por  la aportación de las personas asociadas y por la colaboración de las entidades 
colaboradoras. 

Mujeres Hombres 
fectadas 85 17 

amistades y personas sensi
tación 312 

onas asociadas a ADEC 414 
 

ENTIDADES COLABORADORAS   
 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
 Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas 
 Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. 
 Excma. Diputación de Castellón 
 Excmo. Ayuntamiento de Castellón 
 FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras) 
 Obra Social La Caixa 

Zschimmer & Schwarz España S.A.    
 
Queremos agradecer la colaboración de todos los organismos, tanto públicos como privados, que nos están 
prestando su apoyo en la puesta en marcha y/o continuidad año tras año de todos los proyectos que llevamos 
a cabo además la ayuda de los socios de ADEC  y de todos aquellos que de una forma u otra colaboran con 
nosotros.  
 
Nuestra actitud en la Asociación, se ha mantenido constante, en beneficio de los enfermos de esclerodermia, la 
investigación y la aceptación social de nuestra organización. Sin duda, esta labor hubiese sido imposible sin el 
altruismo de muchos socios colaboradores, voluntarios en cuantos actos se han organizado.   Nuestro 
agradecimiento. 
              
 

                             Vº   Bº                                   
                       El Presidente                                             La   Secretaria 

 
 
                                                   

      
      

             Juan Carlos González Coll                                                        Mª Carmen Dueñas 
 

 


