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HISTORIA
La Fundación Española para el Fomento de la Investiga-
ción de la Esclerosis Latelar Amiotrófica se constituye el 
26 de diciembre de 2002 con el objetivo de planificar, 
coordinar y gestionar los recursos de investigación 
destinados a la lucha contra la ELA, así como el estableci-
miento y desarrollo de programas de investigación y 
actividades de formación en este ámbito.
Recoge la experiencia acumulada durante más de 12 
años en ELA de expertos y colaboradores, a través de la 
participación en ensayos clínicos, investigación básica y 
formación, contribuyendo a programas científicos 
de investigación en enfermedades que afectan a la 
motoneurona.

INTEGRANTES

SOBRE FUNDELA
Nuestra fundación tiene como misión planificar, coordinar y 
gestionar los recursos de investigación destinados a la lucha 
contra la ELA, así como el establecimiento y desarrollo de 
programas de investigación y actividades de formación en 
este ámbito.
La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermadad 
neurológica progresiva de causa aún desconocida y 
evolución clínica muy variable.
Los síntomas y signos de la ELA derivan de la degeneración 
progresiva de la motoneurona superior e inferior a distintos 
niveles (córtex motor, protuberancia, bulbo raquídeo y asta 
medular). Las motoneuronas son un tipo de células nerviosas 
que controlan el movimiento de la musculatura voluntaria y se 
localizan en el cerebro y en la médula espinal.

La ELA afecta a cerca de 350.000 personas 
en todo el mundo y mata a 100.000 cada año.
En españa hay 4.000 pacientes de ELA.

TU COLABORACIÓN ES LA ÚNICA 
ESPERANZA PARA ESTAS PERSONAS.

Financiar total o parcialmente proyectos y líneas de investigación.
Divulgar conocimientos científicos y clínicos actualizados de la enfermedad, mediante la realización 
y/o patrocinio de conferencias, cursos, edición de libros y revistas y concesión de becas y ayudas de estudio 
o investigación.
Concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre el problema socio-sanitario que causa esta enfermedad 
con el objetivo de estimular la aportación de recursos públicos y privados para investigación y mejora de 
la calidad de vida de los afectados.

QUIERO COLABORAR CON FUNDELA

Datos personales:

NOMBRE

APELLIDOS

NIF

TELÉFONO

EMAIL

DIRECCIÓN

C.P.                         POBLACIÓN

PROVINCIA

PAÍS

Forma de pago:

Domiciliación bancaria

titular cuenta

 C.C.C.

Donación de:

euros al mes

euros al trimestre

euros al año

euros. Colaboro con una donación única

Etiopatogenia
Fisiopatología
Genética Molecular
Biología Celular (Morfología y Citología)
Tratamiento sintomático general
Calidad de Vida

Nos centramos en las áreas de investigación 
con mayores garantías y posibilidades de éxito, 
a fin de no arriesgar costosos esfuerzos y 
recursos.

ÁREAS DE 
INVESTIGACIÓN 

PRIORITARIA
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Transferencia bancaria a:

Firma

Del titular de la cuenta o libreta

Los donativos tienen una deducción sobre el importe donado 
del 25% en la Renta de las Personas Físicas, y del 35% en el Impuesto 
de Sociedades

( Por favor, envíanos el comprobante que te dará tu entidad bancaria )

Bankia: ES49 2038 1101 7060 0098 6247
Caixabank: ES09 2100 5884 0702 0001 0872
Bankinter: ES53 0128 0290 4601 0002 3087
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FUNDELA está constituido por un equipo 
de profesionales de probada experiencia en 
investigación, asistencia a los pacientes y 
gestión de proyectos y asociaciones.

Somos miembros de la Alianza Internacional de 
Asociaciones de ELA/EMN, a la que pertenecen 
asociaciones y especialistas de todo el mundo.

OBJETIVOS


