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Seguir realizando los ejercicios del canal de Youtube, los enviados de forma privada 

con los audios.  Si no sabéis donde están en el siguiente enlace los encontráis. 

https://elacyl.org/aviso-importante/ 

 

 

Por favor con el fin de mejorar necesitamos que nos rellenéis la siguiente encuesta los 

que aún no lo hayan realizado, no se tarda nada.  

https://forms.gle/nCVToLFis2yqX52n8 

 

 

Del mismo modo, Fundación Luzón quiere saber para mejorar y necesitan que les 

rellenemos el siguiente cuestionario. No se tarda nada y no sabéis lo que nos sirven de 

ayuda.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfChm9Sg064yxmnUzooSoGuI6IH2GMcs

w-mY32p04rqBa2jmA/viewform 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mo6rZnLERQ8&app=desktop 

 

 

https://www.elabalears.org/pildora-online-sobre-terapia-ocupacional 

http://www.elacyl.org/
https://elacyl.org/aviso-importante/
https://forms.gle/nCVToLFis2yqX52n8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfChm9Sg064yxmnUzooSoGuI6IH2GMcsw-mY32p04rqBa2jmA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfChm9Sg064yxmnUzooSoGuI6IH2GMcsw-mY32p04rqBa2jmA/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=mo6rZnLERQ8&app=desktop
https://www.elabalears.org/pildora-online-sobre-terapia-ocupacional


 
 
 
  
 
 
 

Asociación de ELA de Castilla y León. Paseo de los Comendadores s/n (2ª Planta) 09001 Burgos 

Tfno: 671774314   Página Web: www.elacyl.org    Correo electrónico: comunicación@elacyl.org 

 

Hay que apuntarse en el siguiente enlace. Será una hora al dia el 15,16, 17, 18 y 19 de 

Junio. 

https://www.elabalears.org/jornada-online-sobre-comunicacion-en-ela-2020 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=ghSF3P6dnGg 

https://m.youtube.com/channel/UCUVpRiG_S4-Hq1mY3OvNKtA/featured 

Dia: 3 de Junio 

Hora: 18h 

Vía: ZOOM 
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https://youtu.be/uTzwZyaphhQ 

 

https://ffluzon.org/actualidad/un-nuevo-mecanismo-biologico-implicado-en-el-desarrollo-de-la-

ela/ 

Hay dos personas que se han puesto en contacto para solicitarnos ayuda y apoyo. Si 

alguien desea participar que me avise por favor para dar vuestros datos. Es una buena 

manera de seguir dando visibilidad y participar otras personas.  

Mi nombre es Rubén. Les escribo como estudiante de periodismo y abulense. Hace 

unos meses plateé un proyecto audiovisual (como trabajo de fin de carrera) que 

permitiese acercar la ELA a todo el que quisiera, realizando un reportaje audiovisual 

(con un lenguaje entendible por todos) en el que se diese a conocer los rasgos más 

comunes de esta enfermedad, cómo es vida de los pacientes, de familiares, cómo es la 

investigación de esta enfermedad y sobre todo, ver como es el día a día de muchos de 

los pacientes, donde creo que una asociación como la suya es esencial e imprescindible 

motivando a la gente que colabore para que poder contribuir en la investigación  

¡enhorabuena! 

He estado unos meses parado viendo si la situación del COVID terminaba y pronto 

podía contactar a todos aquellos que me gustaría que participasen en este proyecto 

para grabar alguna entrevista y conocer de primera mano la ELA, pero no va a ser 

posible. 

El otro día la tutora del trabajo de fin de grado me propuso como última alternativa 

que si realmente quería hacer este proyecto que lo adaptase a lo que puedo hacer 

ahora, y me propuso que para hacer este reportaje recurriese a hacer las entrevistas 

de manera telemática y grabarlas. Sin embargo, únicamente con las imágenes de los 
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entrevistados, el reportaje sería muy monótono y tras ver las revistas disponibles en su 

web me gustaría saber si su equipo dispone de material que se pudiese utilizar, ya sea 

de eventos que se han realizado o cualquier otro tipo de material que reflejase el día a 

día de los pacientes y la lucha de todos los que estáis detrás... aunque este esté 

grabado con un móvil.  Me encantaría poder grabarlo a mi personalmente, pero sé que 

va a ser muy difícil. Obviamente todo el material sería para el TFG, y si el proyecto 

queda interesante también sería para vosotros, para que lo difundáis y mostréis 

libremente.  

Durante estas semanas quiero contactar a más fuentes para ver con el material que 

podría contar y ver la viabilidad del proyecto, ya que me gustaría contar con varios 

profesionales y por supuesto con algún paciente y familiar también, aunque esto 

último debido a la situación lo veo muy complicado. Si finalmente el proyecto tiene luz, 

me gustaría poder tener una entrevista con ustedes vía online para conocer un poquito 

más de todo lo que hacéis, que me parece maravilloso. Me adaptaría a vuestra 

disponibilidad, por supuesto. 

Muchísimas gracias por su tiempo, estamos en contacto. 

Un abrazo 

Rubén 

He visto que el 21 de junio es el Día mundial de ELA y antes, me gustaría poder hablar 

con vosotros. Mi nombre es Mari Trini. Soy periodista freelance. Me pongo en 

contacto con ustedes porque desde hace un tiempo comencé a fotografiar la vida 

cotidiana de personas con enfermedades poco frecuentes y / o sin diagnóstico. 

Algunas de estas imágenes han sido premiadas y expuestas en varios países europeos, 

por entidades como la Comisión Europea. Es un tema que me interesa mucho y quiero 

seguir trabajando en ello.  

Ahora en estos tiempos de confinamiento con el Coronavirus, he comenzado un 

podcast / videopodcast #HistoriasNoTanRaras en el que converso con quienes quieren 

compartir su historia, sus dificultades diarias, sus sentimientos,... Es algo muy casero, 

lo grabo con skype. Me gustaría saber si pueden ayudarme a mejorar los medios 

técnicos y/o con la difusión y búsqueda de más personas que quieran compartir su 

historia.  
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Pueden ver el primer episodio en este enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=kDOuy7hmYzk&t=492s 

Les adjunto un collage que he hecho con algunas de las fotos que he tomado y que 

tengo permiso para compartir.  

Espero su respuesta, que les guste la idea y podamos colaborar.  

Gracias de antemano y disculpen las molestias. 

Un saludo 

 Esto es un test interesante pones el nombre de tu pueblo y a ver si aciertas 

todas las preguntas.  

https://x-y.es/cyl/ 

 Próximo Evento de la mano de Alberto Borjas, íntimo amigo de Jesús. Le 

prometió cada año hacer algo por ELACyL y este año le toca hacerlo Online. 

Ayudadnos con la difusión. 
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