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Estimado/a socio/a,  

En primer lugar, me gustaría darte la bienvenida a la Asociación Española de Esofagitis 
Eosinofílica AEDESEO.  

Desde la Asociación, todos los voluntarios, incluida la Junta Directiva, trabajamos día a 
día para ayudar a las personas con EoE y a sus familiares a sobrellevar los efectos de 
esta enfermedad para que, una vez superado el impacto emocional, social y familiar que 
conlleva su diagnóstico, mejore su calidad de vida.  

Volcamos nuestros esfuerzos para que la Asociación llegue al mayor número de 
afectados posibles, sabemos que todos juntos conseguiremos que se avance en la 
investigación de la esofagitis eosinofílica, lo que repercutirá en mejores tratamientos y 
pruebas diagnósticas. 

Queremos difundir la esofagitis eosinofílica para que la sociedad se conciencie de las 
dificultades laborales, escolares y sociales que conlleva la enfermedad. 

Las actividades y el desarrollo de proyectos de AEDESEO se realizan gracias a las 
aportaciones de los socios y de su colaboración altruista como voluntario, nos encantaría 
poder contar contigo, la Asociación necesita de sus socios para poder crecer día a día. 

Si quieres ser un socio voluntario, puedes participar en: 

- La organización de las actividades informativas 
- Atención y apoyo a miembros 
- Aportar tus conocimientos profesionales para asesorar o colaborar con la 

Asociación en los distintos ámbitos de su labor. 
- Extender delegaciones a tu provincia. 
- Elaborar y mejorar materiales de información al socio. 

 
Si tienes ganas y quieres ayudar te esperamos con los brazos abiertos. 

Te reitero la bienvenida a AEDESEO y te saludo en nombre de su Junta Directiva. 

Recibe un cordial saludo,  
 

 
 
Miriam Espinosa  
Presidenta de AEDESEO 
Asociación Española de Esofagitis Eosinofílica 


