¿Cuáles son Nuestros
Retos y Proyecciones?
Aunque nuestros esfuerzos desde ACELA han logrado cubrir algunas necesidades
prioritarias de las personas afectadas por ELA en Colombia, el acercamiento a estas
personas nos han permitido evidenciar que existen muchas necesidades y pocos
recursos. Por lo cual es de vital importancia para ACELA:

Crear centros especializados para la
atención médica adecuada para ELA.

Fortalecer el recurso humano y el
voluntariado.

Obtener ﬁnanciamiento para las Investigaciones en ELA.

Promover los espacios de recreación
para personas afectadas por la ELA.

Contar con una sede propia.

Gestionar el transporte apto para
pacientes con discapacidad.

¿Quiénes
nos Apoyan?

Gracias a las gestiones realizadas por ACELA y los
resultados obtenidos en pro del bienestar de los pacientes
con ELA, sus familiares y sus cuidadores, se han generado
alianzas estratégicas nacionales e internacionales con
importantes organizaciones, tales como:

Para ello, actualmente fundamentamos nuestras actividades en 3 horizontes estratégicos:

Investigación

Recurso Humano
y Voluntariado

Infraestructura

Generamos alianzas estratégicas con importantes organizaciones nacionales e internacionales para centrar las labores
investigativas en conocer los avances clínicos y tecnológicos,
al igual que promover espacios para el estudio clinico y la
publicaciion de articulos cientiﬁcos.

En ACELA brindamos el acompañamiento psicológico y de
enfermería al paciente y a quienes lo rodean. Para las etapas
posteriores, se estimula el contacto con otros pacientes,
familiares y cuidadores, donde en comunidad superen los
desafíos emocionales y psicologicos que la ELA implica a lo
largo de todo su proceso.

En Colombia el diagnóstico de pacientes con ELA ha aumentado signiﬁcativamente, en nuestra trayectoria hemos atendido a más de 2,000 pacientes. Por ello, pretendemos contar con
instalaciones físicas que permitan gestionar investigaciones,
talleres y espacios para acoger diferentes aspectos clinicos,
famliares y academicos que requeire la ELA.

¿Cómo Donar?
Puede realizar donaciones económicas a la Cuenta de
Ahorros del Banco de Occidente 202813093 a nombre de la
Asociación Colombiana de Esclerosis Lateral Amiotróﬁca
de NIT 900226477-5 o a través de nuestra página web:
www.acelaweb.org.
Fuera de Colombia puede donar en https://www.paypal.me/ACELAsi o hacer un giro bancario internacional a la
cuenta de ahorros 202813093 del Banco de Occidente,
código swift OCCICOBC, IBAN DE85500700100951334200

Asociación Colombiana de
Esclerosis Lateral Amiotróﬁca
A Vision of Hope

Como establece el art. 125 del Estatuto Tributario Colombiano, empresas obtendrán incentivos tributarios,
reduciendo el pago de impuestos al recibir un certiﬁcado
de donación para exención de impuestos con derecho a
deducir el 100% del valor donado, descontable de la renta
líquida gravable.
@acelacolombia

@colombiaela

@colombiaela

www.acelaweb.org.

Mission:
Based on experience, ACELA provides
help
and
hope
through
its
interdisciplinary voluntary team to
ALS/MND patients, relatives, and
caregivers, so that they can assimilate,
accept, understand and face this
disease with the best possible quality
of life.

Vision:
ACELA will be the first option for
information and guidance on ALS/MND
in Colombia, promoting scientific
research, inspiring the creation of
specialised integral assistance centres,
and generating useful documentation
for supporting patients, caregivers,
relatives and health professionals.

La Esclerosis Lateral Amiotróﬁca (ELA) es una enfermedad Neuro-degenerativa
donde las neuronas que transmiten impulsos del cerebro a los músculos se deterioran
y mueren. De esta manera los músculos del paciente se debilitan gradualmente
causando una parálisis progresiva, sin que ésta afecte sus sentidos y mente.

Afecta a
más de 400,000
personas en el
mundo.

Hay aprox.
3,000 pacientes
con ELA en
Colombia.

¿Qué Hacemos?
Servicios y Programas para
Personas Afectadas por ELA
Ofrecemos servicios y programas en pro del bienestar y la mejora de la calidad de
vida de los pacientes con ELA en Colombia. Con el conocimiento especializado en ELA
de nuestros profesionales en salud y el conocimiento adquirido por nuestros voluntarios
que viven o han vivido la experiencia de la ELA, ofrecemos:

Apoyo profesional
psicológico individual y
familiar.

Provisión de elementos
de apoyo tales como
sillas de ruedas
especializadas, camas,
alimentos, medicamentos y tecnologías de
comunicación ocular,
entre otros.

Asesoría jurídica y legal
en Colombia.

Orientación médica por
expertos en ELA.

Asesoría y orientación
por voluntarios a
pacientes, cuidadores y
familiares.

Talleres que ofrecen
orientación médica y
práctica para pacientes
y sus familias a nivel
nacional.
Generación y publicación de documentos
especializados en ELA.

Testimonios
Heidys Polanco
Cartagena – Bolívar

La padecen 2
de cada 100.000
personas.

Álvaro Giraldo Hernández
Cali - Valle del Cauca

We are the Colombian association for
Amyotrophic Lateral Sclerosis also
known as ACELA, a non-profit
organization
created
to
provide guidance and support for
patients, relatives, and caregivers, so
that they can face this disease with
the best possible quality of life. We
have been legally established since
2008, and we are members of the
International Alliance of ALS/MND
Associations, alongside more than
69
ALS/MND Associations worldwide.

¿Qué es la ELA?

Patricia Gutiérrez
Villavicencio - Meta

About Us

Nos han realizado un acompañamiento muy de cerca; nos
han ayudado con los mercados, le entregaron a mi mamá una
silla neurológica sin ningún costo y gracias a sus gestiones
jurídicas la EPS no dio la cama hospitalaria sin tantas vueltas.

Hemos estado muy bendecidos por ACELA, nos han colaborado no solamente con mi silla sino que me han mandado el
alimento especial por cajas, y también me mandaron un Bipap
para poder respirar por las noches; ellos mismos se encargan de
despachármelo por correo y yo no pago un peso. Ver al fundador
Don Orlando, quien a pesar de que también padece ELA aún
sigue trabajando, no ha desistido, y eso me ha dado un poquito
más de fuerza para seguir. No hay palabras ni dinero que alcance a pagar lo que ACELA ha hecho por mi vida. Mil pero mil
bendiciones por todo lo que hacen por las personas con ELA.

Estamos muy agradecidos con ACELA por la colaboración y
apoyo que hemos recibido para conocer los derechos de los
pacientes como mi madre que viven esta enfermedad, nos orientaron con soporte jurídico ya que nos redactaron la tutela con la
cual hoy en día gozamos de servicios plenos; hemos recibido
orientación por parte de enfermería para cuidado y manejo del
paciente, nos han colaborado en reiteradas ocasiones con el
medicamento cuando la EPS tarda en la entrega y ﬁnalmente con
el préstamo de la silla con la cual mi madre está en las mejores
condiciones. Muchas gracias por todo su gran apoyo.

Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS/MND) is a progressive neurodegenerative
disease in which neurons that transmit impulses from the brain to the muscles
become deteriorated and die resulting in the muscles of the patient gradually
weakening and causing a progressive paralysis, without affecting the senses or
mind.
The cause and possible cure are unknown, reason why it is considered an
orphan disease. Unless people choose permanent mechanical ventilation to
breathe, most patients die due to respiratory failure 3 to 5 years after being
diagnosed.

ALS affects
more than
400.000 people
in the world.

There are
approximately
3,000 ALS/MND
patients in
Colombia.

Misión
Fundamentada en la experiencia, ACELA
ofrece esperanza y orientación a los pacientes
de ELA, sus familiares y sus cuidadores en pro
de asimilar, asumir, entender y enfrentar la
enfermedad con la mejor calidad de vida
posible, mediante el acompañamiento de un
voluntariado interdisciplinario.

Visión
ACELA será la primera opción de información
y orientación de ELA en Colombia, promoviendo la investigación cientíﬁca, impulsando la
creación de centros de atención integral
especializados y generando documentación
útil para el apoyo a pacientes, cuidadores,
familiares y profesionales de la salud.

What we do:
Services and programs for people living with
ALS/MND:
We offer services and programs in Colombia to support the well-being and
quality of life of ALS/MND patients. With the ALS/MND specialised
knowledge of our health professionals and the experience acquired by our
volunteers who live or have lived the ALS/MND, we offer the following:
Counselling and guidance
for patients, relatives, and
caregivers, by our
experienced volunteers.
Individualised
professional psychological
support and family
support services.
Legal advice in Colombia.

Provision of support
equipment such as
conventional and
neurological wheelchairs,
hospital beds, nutritional
supplements, medicine,
and eye-tracking
technology
communication, and much
more.
Medical orientation by
ALS/MND experts.

Medical orientation
and local workshops
for patients and their
families.

Writing and
publishing ALS/MND
specialised papers.

Heidys Polanco
Cartagena – Bolívar

2 out of
100.000 people
suffer from
ALS/MND.

Testimonios

Álvaro Giraldo Hernández
Cali - Valle del Cauca

Somos la Asociación Colombiana de Esclerosis
Lateral Amiotróﬁca (ACELA), organización sin
ánimo de lucro creada para brindarles a aquellos
pacientes que tienen ELA, sus familiares y sus
cuidadores la orientación adecuada y el apoyo
necesario para enfrentar la enfermedad con la
mejor calidad de vida posible.
Estamos constituidos legalmente desde el año
2008 y somos miembros plenos de la Alianza
Internacional de Asociaciones de ELA, donde se
encuentran más de 69 asociaciones de ELA
alrededor del mundo.

About ALS/MND

Patricia Gutiérrez
Villavicencio - Meta

¿Quiénes Somos?

Nos han realizado un acompañamiento muy de cerca; nos
han ayudado con los mercados, le entregaron a mi mamá una
silla neurológica sin ningún costo y gracias a sus gestiones
jurídicas la EPS no dio la cama hospitalaria sin tantas vueltas.

Hemos estado muy bendecidos por ACELA, nos han colaborado no solamente con mi silla sino que me han mandado el
alimento especial por cajas, y también me mandaron un Bipap
para poder respirar por las noches; ellos mismos se encargan de
despachármelo por correo y yo no pago un peso. Ver al fundador
Don Orlando, quien a pesar de que también padece ELA aún
sigue trabajando, no ha desistido, y eso me ha dado un poquito
más de fuerza para seguir. No hay palabras ni dinero que alcance a pagar lo que ACELA ha hecho por mi vida. Mil pero mil
bendiciones por todo lo que hacen por las personas con ELA.

Estamos muy agradecidos con ACELA por la colaboración y
apoyo que hemos recibido para conocer los derechos de los
pacientes como mi madre que viven esta enfermedad, nos orientaron con soporte jurídico ya que nos redactaron la tutela con la
cual hoy en día gozamos de servicios plenos; hemos recibido
orientación por parte de enfermería para cuidado y manejo del
paciente, nos han colaborado en reiteradas ocasiones con el
medicamento cuando la EPS tarda en la entrega y ﬁnalmente con
el préstamo de la silla con la cual mi madre está en las mejores
condiciones. Muchas gracias por todo su gran apoyo.

Challenges and plans
Despite ACELA´s efforts to cover critical needs of patients and families
affected by ALS/MND, this approach has proven the existence of
additional critical needs, and not enough funds. Because of this it is
extremely important for ACELA to:

Create specialised centres for
ALS/MND medical attention.

Strengthen the human
resource and voluntary team.

Receive financing for ALS/MND
research.

Promote recreational spaces
for ALS/MND people.

Have ACELA headquarters.

Coordinate suitable transport
for disabled patients.

¿Quiénes
nos Apoyan?

Gracias a las gestiones realizadas por ACELA y los
resultados obtenidos en pro del bienestar de los pacientes
con ELA, sus familiares y sus cuidadores, se han generado
alianzas estratégicas nacionales e internacionales con
importantes organizaciones, tales como:

For these reasons, our activities are based on 3 strategic goals:

We generate strategic alliances with important national and international
organizations to focus research, and for us to:

Research

Human
resources and
voluntary work

Infrastructure

 Know clinical and technological advances from the scientific and
medical community regarding ALS/MND possible cures and
alternative treatments.
 Create and promote spaces for ALS/MND clinical studies.
 Publish scientific papers to contribute to the discovery of an ALS/
MND cure.
ALS/MND patients and their relatives first impact after diagnosis is
centred on the feelings of loneliness and confusion in front of an
unknown situation. In this way, during the initial stages of this disease,
ACELA offers psychological, emotional, and medical support, as well as
assistance to patients and those who surround them.
In subsequent stages, the contact with patients, relatives and caregivers
is focused on how to overcome the ALS/MND challenges along this
journey. Because of this, we look for a full-time interdisciplinary team
dedicated to providing medical, legal and psychological support required
by those affected by ALS/MND.
In our trajectory we have assisted more than 2000 patients, this has shown
us that the incidence of ALS/MND patients has significantly increased in
Colombia; this is the principal factor that demands for our growth so that
we are able to deliver appropriate psychological, medical and legal
assistance, and support, through a suitable infrastructure to satisfy the
needs of people affected by ALS/MND in Colombia.

¿Cómo Donar?
Puede realizar donaciones económicas a la Cuenta de
Ahorros del Banco de Occidente 202813093 a nombre de la
Asociación Colombiana de Esclerosis Lateral Amiotróﬁca
de NIT 900226477-5 o a través de nuestra página web:
www.acelaweb.org.
Fuera de Colombia puede donar en https://www.paypal.me/ACELAsi o hacer un giro bancario internacional a la
cuenta de ahorros 202813093 del Banco de Occidente,
código swift OCCICOBC, IBAN DE85500700100951334200

Asociación Colombiana de
Esclerosis Lateral Amiotróﬁca
Una Visión de Esperanza

Como establece el art. 125 del Estatuto Tributario Colombiano, empresas obtendrán incentivos tributarios,
reduciendo el pago de impuestos al recibir un certiﬁcado
de donación para exención de impuestos con derecho a
deducir el 100% del valor donado, descontable de la renta
líquida gravable.
@acelacolombia

@colombiaela

@colombiaela

www.acelaweb.org.

¿Cuáles son Nuestros
Retos y Proyecciones?
Aunque nuestros esfuerzos desde ACELA han logrado cubrir algunas necesidades
prioritarias de las personas afectadas por ELA en Colombia, el acercamiento a estas
personas nos han permitido evidenciar que existen muchas necesidades y pocos
recursos. Por lo cual es de vital importancia para ACELA:

Crear centros especializados para la
atención médica adecuada para ELA.

Fortalecer el recurso humano y el
voluntariado.

Obtener ﬁnanciamiento para las Investigaciones en ELA.

Promover los espacios de recreación
para personas afectadas por la ELA.

Contar con una sede propia.

Gestionar el transporte apto para
pacientes con discapacidad.

Partnerships

Thanks to ACELA´s efforts and the results
achieved to date in benefit of ALS/MND
patients, relatives and caregivers, we have
developed strategic alliances with important
national and international organizations such as:

Para ello, actualmente fundamentamos nuestras actividades en 3 horizontes estratégicos:

Investigación

Generamos alianzas estratégicas con importantes organizaciones nacionales e internacionales para centrar las labores
investigativas en conocer los avances clínicos y tecnológicos,
al igual que promover espacios para el estudio clinico y la
publicaciion de articulos cientiﬁcos.

How to donate
You can donate via

Recurso Humano
y Voluntariado

Infraestructura

En ACELA brindamos el acompañamiento psicológico y de
enfermería al paciente y a quienes lo rodean. Para las etapas
posteriores, se estimula el contacto con otros pacientes,
familiares y cuidadores, donde en comunidad superen los
desafíos emocionales y psicologicos que la ELA implica a lo
largo de todo su proceso.

En Colombia el diagnóstico de pacientes con ELA ha aumentado signiﬁcativamente, en nuestra trayectoria hemos atendido a más de 2,000 pacientes. Por ello, pretendemos contar con
instalaciones físicas que permitan gestionar investigaciones,
talleres y espacios para acoger diferentes aspectos clinicos,
famliares y academicos que requeire la ELA.

https://www.paypal.me/ACELAsi iin US Dollars,
Pound Sterling, Euros, etc.
Or
Bank transfer to Banco de Occidente savings
account number 202813093
Swift Code OCCICOBC
Beneficiary: Asociación Colombiana de Esclerosis
Lateral Amiotrófica NIT 900226477-5.

Asociación Colombiana de
Esclerosis Lateral Amiotróﬁca
Una Visión de Esperanza

Or
Through our website: www.acelaweb.org .

@acelacolombia

@colombiaela

@colombiaela

www.acelaweb.org.
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Misión

La Esclerosis Lateral Amiotróﬁca (ELA) es una enfermedad Neuro-degenerativa
donde las neuronas que transmiten impulsos del cerebro a los músculos se deterioran
y mueren. De esta manera los músculos del paciente se debilitan gradualmente
causando una parálisis progresiva, sin que ésta afecte sus sentidos y mente.

"They have been very close to us; they have helped
us with food, they gave a neurological chair for my
mom totally free and thanks to their legal advice, the
health insurance company (referred to as EPS)
provided us a hospital bed."

Álvaro Giraldo Hernández
Cali - Valle del Cauca

Somos la Asociación Colombiana de Esclerosis
Lateral Amiotróﬁca (ACELA), organización sin
ánimo de lucro creada para brindarles a aquellos
pacientes que tienen ELA, sus familiares y sus
cuidadores la orientación adecuada y el apoyo
necesario para enfrentar la enfermedad con la
mejor calidad de vida posible.
Estamos constituidos legalmente desde el año
2008 y somos miembros plenos de la Alianza
Internacional de Asociaciones de ELA, donde se
encuentran más de 69 asociaciones de ELA
alrededor del mundo.

¿Qué es la ELA?

"We have been blessed by ACELA; they have helped
us with not only my wheelchair, but also food and a
BIPAP to help me breathe at night.
They deliver food at no additional cost. Also, to see
the founder Mr. Orlando, who despite suffering for
ALS/MND, he continues to work without giving up,
being an inspiration to me.
Thousands and thousands of blessings for all the
support that you provide to ALS/MND people."

Patricia Gutiérrez
Villavicencio - Meta

¿Quiénes Somos?

We are extremely grateful to ACELA for the
collaboration and support that we have received,
specially by understanding my mother´s rights as a
patient; they have helped us with legal advice for the
protection of fundamental rights which allowed us to
claim full health services (nurse support, patients care,
and medicines). Thanks a lot for your great support.

