
 

ELA ANDALUCIA 

La Asociación Andaluza de Esclerosis Lateral Amiotrófica -ELA Andalucía-, es 
una ONG sin ánimo de lucro fundada en el año 2005 e inscrita en el Registro Andaluz 

de Asociaciones y Servicios Sociales con el nº AS/E/5704 y declarada de Utilidad 
Pública por O.M. el 22 de mayo de 2021, que está compuesta por la unión de familias 

y personas afectadas por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), con el propósito de 
promocionar todo tipo de asesoramiento, acciones, actividades, divulgación, 
sensibilización e información destinada a mejorar la calidad de vida, la integración y el 

desarrollo social y familiar en la ELA. 

Conforme a sus ESTATUTOS, ELA Andalucía extiende y desarrolla su actividad en 
todo el territorio andaluz con sus ocho provincias. Y además, por cercanía geográfica, 

esta Asociación atiende a las familias con ELA que viven en Extremadura, Ceuta y 
Melilla. 

¿Que es la ELA? 

La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa incurable que 
provoca la muerte paulatina de las neuronas motoras y que va afectando a la 
movilidad y atrofia de los músculos que finaliza afectando al sistema respiratorio 

provocando una parada cardiorrespiratoria. 

Hay tres tipos de ELA, la Bulbar que es la más grave con una esperanza de vida entre 
3 y 5 años, la Espinal que afecta a las extremidades superiores o inferiores siendo la 
expectativa de vida superior a los 5 años y por ultimo la Familiar, con un componente 

genético, que permite sobrevivir con una cierta calidad de vida mas años. 

Desde la Asociación ELA ANDALUCIA trabajamos , mientras avanza muy lentamente la 
investigación, por conseguir una mejor calidad de vida de los afectados y sus 

familiares, prestando varios tipos de servicios, desde el asesoramiento psico-social 
para los familiares, pasando por la cesión gratuita de todo tipo de ayudas técnicas 
para los afectados y servicios de fisioterapia domiciliaria que no cubre la Sanidad 

Pública, además de dar la mayor visibilidad posible a esta cruel enfermedad 
autoinmune que puede padecer cualquier persona independiente de su edad y género. 

http://www.elaandalucia.es/WP/wp-content/uploads/ESTATUTOS.pdf

