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DIRECTIVA
Presidencia: Rosa Mª Villar Cordovés
Nacida en Coia, en 1963, cuando éramos solo 4 casas, 5 vacas y mucho campo; cuando los
taxis no osaban llegar allí. Ya a los 13 años tenía novio, pero sólo tras muchos esfuerzos y
noches sin dormir, conseguí que nuestra relación se consolidara … me licencié en Farmacia en
1986.
Pero al año siguiente, alguien se interpuso entre nosotros: la EM. No le hicimos caso: me
doctoré en Farmacología; fui becaria e investigadora en París; fui profesora ayudante, interina
y titular de Farmacología en la USC; di aulas de plantas medicinales, farmacología, y mismo
algo de homeopatía y farmacología veterinaria.
Sin embargo, medio siglo tras mi nacimiento, como la EM seguía minando mi salud y mi
relación de pareja, opté por tramitar mi separación amistosa con la que había sido mi amor...
me jubilé en 2015. Empecé entonces una nueva vida de soltera con nuevos amores (algunos
de 4 patas) y nuevas relaciones de pareja, mas o menos serias (la ACEM, a FEGADEM).
Esta son yo: no más, pero no menos

Vicepresidencia: Susana Fernández López
" Me llamo Susana y mi vinculación con la Junta directiva es muy reciente pero
siendo consciente de las necesidades que tiene el colectivo de personas
comprometidas. Simplemente me siento la portavoz de un colectivo que tiene
unas necesidades y mientras pueda ayudaré a quien lo necesite como en su
momento me ayudaron a mi. Hay momentos en los que no has de encontrarte
solo"

Secretaría: Rachel Yasmin Feliciano
Mi nombre es Rachel Yasmin. Soy Inglesa, casada con un Puertorriqueño y llevo unos 15 años
viviendo en España, 8 en Galicia
Me diagnosticaron con Esclerosis múltiple en el año 2012. En vez de enfocarme solamente en
pelear mi propia batalla, decidí luchar a favor de los demás afectados de la enfermedad. Creo
que somos más fuertes juntos.
Fuera de la asociación, trabajo en una ONG de la Iglesia Evangélica, entre otras cosas,
trabajando con peregrinos y en centros de menores (como profesora de inglés y como
dramaterapeuta).
Mi lema para enfrentar esta enfermedad y para la vida en general es un dicho de Martín Luther
King: ``si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea.
Pero sea lo que hagas, sigue moviéndote hacia adelante´´

Tesorería: Jacobo Santamarta Barral
"Soy licenciado en Derecho y Agente de la Propiedad Industrial. La esclerosis
múltiple ha supuesto un cambio radical en mi vida, pero creo que es muy
importante darle la importancia que merece por medio de participar de
forma activa en el movimiento asociativo a nivel local y a nivel regional, así
como a nivel España y si es posible internacional".
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Vocalía: Mª Fernanda Patiño Bustabad
He tenido la suerte de convertir mi pasión por la gente en mi profesión. Carrera, máster,
títulos... me dieron la oportunidad de comprender lo poco que conocemos de las personas:
aprendo y desaprendo todos los días. Recibo constantes lecciones de vida durante mi labor
como Especialista en Psicología Clínica y Directora sanitaria de AODEM. A cambio, y siempre
acompañada de los grandes profesionales y mejores personas que conforman el equipo
interdisciplinar, intento que la esclerosis múltiple, la ELA, el párkinson y otras enfermedades
neurodegenerativas pasen a ser referentes no limitantes de la autonomía y calidad de vida de
las personas que se acercan a nuestra asociación.

Vocalía: Sonia García Arias
Título de técnico superior en desarrollo de aplicaciones informáticas.
Corta trayectoria profesional debido al temprano diagnóstico de la EM
La esclerosis me enseñó a valorar las cosas importantes de la vida y a intentar superarme
poniéndome nuevos retos, algunos diferentes como (vela, puenting, parapente...) y los más
cotidianos que son mi día a día.
Porque si la vida te da mil razones para llorar, demuestra que tienes mil y una para soñar. Haz
de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad.

Vocalía: Mª del Carmen Pardo Fuentes
Diagnosticada de EM en el 2000. Miembro de JD de ACEM desde 2007. El diagnostico de la EM
supuso el fin de mi vida laboral de cara al público. El pertenecer a ACEM y FEGADEM supuso
un reto personal ya que me permite el contacto con gente afectada cmo yo y poder ayudarlas
en sus necesidades prioritarias. Todo esto supuso para mi un cambio en mi orden de
prioridades y ser menos egoísta.
Dos canciones con las que me identifico son Color Esperanza de Diego Torres e Imagine de
John Lennon. Por el mensaje que transmiten.

Vocalía: Luis Alberto Moure García
Diagnosticado con Y.M. en el año 1997. Trabajador en activo.
Vicepresidente de ACEM desde .
No podemos elegir las circunstancias que nos afectan, pero siempre podemos elegir como
enfrentarnos a ellas, porque sabemos cuál es nuestro punto de partida, pero no hasta
donde podemos llegar. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el
resultado, cualquier esfuerzo por mejorar la situación es una victoria completa. Nunca
debemos confundir una simple derrota con una derrota final, porque la única lucha que se
pierde es la que se abandona, y las cosas siempre parecen imposibles...hasta que se hacen.

Gracias por confiar en nosotras/os

