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‘El Fantasma de la EM’ llega por Halloween a 
Esclerosis Múltiple España 

• Hasta el día de Halloween, el próximo 31 de octubre, podrás formar parte del equipo 

de valientes dispuestos a derrotar al fantasma de la Esclerosis Múltiple en la nueva 
campaña ‘El Fantasma de la EM’ 

• A través de esta propuesta original y humorística, Esclerosis Múltiple España busca 
recabar apoyos para impulsar la investigación de la enfermedad, y mejorar el día a día 
de quienes conviven con ella 

9 de octubre de 2019.- Un fantasma caprichoso e impredecible, un equipo decidido a 
enfrentarse a él, grandes dosis de humor y una fecha señalada: Halloween, son los ingredientes 
de ‘El Fantasma de la EM’ (#ElfantasmadelaEM), la nueva campaña de Esclerosis Múltiple 
España que ha contado con la creatividad hilarante del diseñador Fran Solo y con la colaboración 
de la famosa repostera Alma Obregón. 

En esta divertida y original iniciativa, que finalizará el próximo 31 de octubre coincidiendo con 
la festividad de Halloween, la Esclerosis Múltiple se representa como un fantasma: un ente 
caprichoso que se ha instalado en la vida de miles de personas, y no tiene intención de 
marcharse. Al igual que los fantasmas, la enfermedad en muchas ocasiones se manifiesta de 
forma invisible, y aunque no se vea, puede condicionar seriamente la vida de las personas, 
“apareciéndose” en el momento más inoportuno. 

Con el lema “¡Únete a nuestro equipo!”, El Fantasma de la EM hace un llamamiento a toda la 
sociedad para que sume sus fuerzas en apoyo de quienes conviven con la Esclerosis Múltiple a 
través de diversas acciones solidarias: la organización de eventos, la creación de recaudaciones 
de fondos a través los perfiles de Facebook o las stories de Instagram, o el clásico envío del SMS 
solidario son algunas de las formas de participación, que se pueden encontrar en 
www.elfantasmadelaEM.org. 

Esta campaña se sirve del humor para acercar esta enfermedad a la sociedad, pero sin perder al 
mismo tiempo la perspectiva de la dura presencia que tiene la Esclerosis Múltiple en la vida de 
las personas, y la importancia de concienciar sobre sus efectos, muchas veces invisibles. Esta 
enfermedad afecta a más de 55.000 personas en España, mayoritariamente a mujeres, y es la 
segunda causa de discapacidad en población joven, tan solo después de los accidentes de tráfico. 

Hasta el día 31 de octubre, enfúndate tu traje y ¡ayuda a derrotar al fantasma de la Esclerosis 
Múltiple! 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

Esclerosis Múltiple España (EME, www.esclerosismultiple.com) es una entidad sin ánimo de 
lucro declarada de Utilidad Pública, que tiene como finalidad la promoción de toda clase de 
acciones y actividades asistenciales, sanitarias y científicas destinadas a mejorar la calidad de 
vida de las personas con EM y otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso, 
coordinando la actuación de sus miembros federados (37 organizaciones de EM) y gestionando 
la ejecución de dichos programas y proyectos conjuntos. Esclerosis Múltiple España representa 
a más de 9.500 personas en España. 

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad crónica del Sistema Nervioso Central. Está presente 
en todo el mundo y es una de las enfermedades neurológicas más comunes entre la población 
de 20 a 30 años. Puede producir síntomas como fatiga, problemas de movilidad, falta de 
equilibrio, dolor, alteraciones visuales y cognitivas, dificultades del habla, temblor, etc. El curso 
de la EM no se puede pronosticar, es una enfermedad caprichosa que puede variar mucho de 
una persona a otra. No es contagiosa, ni hereditaria, ni mortal. Se da con más frecuencia (más 
del doble) en mujeres que en hombres. Hasta ahora, no se conoce su causa ni su cura , y 
constituye la segunda causa de discapacidad en población joven en nuestro país.  

La Esclerosis Múltiple afecta a 55.000 personas en España, 700.000 en Europa, y 2.5 millones en 
todo el mundo. 
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