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ASNAEN, MEJORANDO LA
COMUNICACIÓN

Os damos la bienvenida al primer número del boletín informativo de ASNAEN.

Uno de los objetivos de mejora que se ha propuesto la entidad para este 2021 es
la mejora en la comunicación con sus socios/as. En este boletín pretendemos
aglutinar la información más relevante que nos llega, tanto por parte de nuestra
federación nacional ASEM como de la territorial COCEMFE u otras instituciones,
y la que generamos nosotros mismos.

Estamos abiertos a noticias que nos hagáis llegar, a testimonios que queráis
compartir y a nuevas secciones que se puedan ir creando. Queremos animaros a
participar en esta #comunidadasnaen. Tú eres la parte más importante de la
asociación.

Si quieres suscribirte al boletín, puedes ponerte en contacto con nosotros por
cualquiera de los medios que ya conoces.

Este boletín se ha podido crear gracias al buen hacer de nuestra Trabajadora
Social Marta, que con tanto esmero lo ha sacado a la luz.

¡¡Esperamos que os guste!!

Un saludo
Irene Aspurz

Por Irene Aspurz, Presidenta ASNAEN
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ASNAEN PIDE LA
VACUNACIÓN PARA
PERSONAS CON ENM 

 onda cero entrevista
efe y europa press  https://www.europapress.es/navarra/noticia-
cocemfe-navarra-insta-vacunar-familiares-menores-discapacidad-
personas-discapacidades-organicas-20210510123930.html
na TV  https://www.navarratelevision.es/Noticia/Z5BA684FB-DBFC-
24EA-A1C8124335B0AAEC/202105/Reclaman-vacunar-a-familiares-de-
personas-con-discapacidad
navarra.com 
 https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/piden-vacunar-
familiares-menores-discapacidad-personas-discapacidades-
organicas/20210510191926365554.html
20 minutos  https://www.20minutos.es/noticia/4691382/0/cocemfe-
navarra-insta-a-vacunar-a-familiares-de-menores-con-discapacidad-
y-a-personas-con-discapacidades-organicas/?autoref=true
diario.es  https://www.eldiario.es/navarra/ultimas-noticias/cocemfe-
navarra-insta-vacunar-familiares-menores-discapacidad-personas-
discapacidades-organicas_1_7917202.html
diario de noticiasla vanguardia.es 

Desde el inicio de esta pandemia provocada por el COVID- 19, todas las
personas con enfermedades neuromusculares hemos estado
especialmente preocupadas por nuestra salud y, consiguientemente, por
nuestra vacunación.
Desde ASNAEN, hemos enviado diferentes escritos a Salud Pública y
hemos estado en contacto permanente con la Federación ASEM y con
COCEMFE Navarra. Con ellas, hemos realizado diferentes peticiones a las
autoridades sanitarias y se han explicado nuestras demandas a los
medios de comunicación.

Un ejemplo de ello es la Campaña de COCEMFE Navarra "Vacunación a
padres/madres de menores con discapacidad y a personas con
enfermedades orgánicas"

“Muchos pacientes con
atrofia muscular espinal,

miastenia o distrofias
musculares, entre otras,

presentan debilidad
muscular torácica,

problemas respiratorios y
afectaciones cardíacas, lo

que les coloca en una
vulnerabilidad
mayor frente al

coronavirus. Necesitan ser
protegidos cuanto antes,

más aún cuando están
más expuestos al virus, al
acudir frecuentemente a

los centros sociosanitarios
o al necesitar

apoyo de terceras personas
en sus actividades

cotidianas”

https://www.europapress.es/navarra/noticia-cocemfe-navarra-insta-vacunar-familiares-menores-discapacidad-personas-discapacidades-organicas-20210510123930.html
https://www.europapress.es/navarra/noticia-cocemfe-navarra-insta-vacunar-familiares-menores-discapacidad-personas-discapacidades-organicas-20210510123930.html
https://www.navarratelevision.es/Noticia/Z5BA684FB-DBFC-24EA-A1C8124335B0AAEC/202105/Reclaman-vacunar-a-familiares-de-personas-con-discapacidad
https://www.navarratelevision.es/Noticia/Z5BA684FB-DBFC-24EA-A1C8124335B0AAEC/202105/Reclaman-vacunar-a-familiares-de-personas-con-discapacidad
http://navarra.com/
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/piden-vacunar-familiares-menores-discapacidad-personas-discapacidades-organicas/20210510191926365554.html
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/piden-vacunar-familiares-menores-discapacidad-personas-discapacidades-organicas/20210510191926365554.html
https://www.20minutos.es/noticia/4691382/0/cocemfe-navarra-insta-a-vacunar-a-familiares-de-menores-con-discapacidad-y-a-personas-con-discapacidades-organicas/?autoref=true
https://www.20minutos.es/noticia/4691382/0/cocemfe-navarra-insta-a-vacunar-a-familiares-de-menores-con-discapacidad-y-a-personas-con-discapacidades-organicas/?autoref=true
http://diario.es/
https://www.eldiario.es/navarra/ultimas-noticias/cocemfe-navarra-insta-vacunar-familiares-menores-discapacidad-personas-discapacidades-organicas_1_7917202.html
https://www.eldiario.es/navarra/ultimas-noticias/cocemfe-navarra-insta-vacunar-familiares-menores-discapacidad-personas-discapacidades-organicas_1_7917202.html
http://vanguardia.es/


239.829€ DONADOS A LAS ENFERMEDADES
NEURODEGENERATIVAS

El programa «Céntimos solidarios» impulsado por Eroski está dedicado, durante este mes de abril de 2021, a la causa de las
enfermedades neurodegenerativas, haciendo beneficiarias de esta iniciativa a las entidades pertenecientes a la
Neuroalianza
En la actualidad hay más de 1.150.000 familias afectadas por Alzheimer, Párkinson, Esclerosis Múltiple, Enfermedades
Neuromusculares y Esclerosis Lateral Amiotrófica en nuestro país.
Para las personas afectadas por las enfermedades neurodegenerativas, es necesario disponer de tratamientos adecuados y
una atención sanitaria idónea, y no restringida, con la que responder al correcto manejo de su enfermedad y prevenir su
agravamiento o deterioro.

Objetivos de la campaña

Colaborar para ayudar a las personas con enfermedades neurodegenerativas de cada zona. Con la colaboración de
Neuroalianza y todas sus entidades miembro, se ayudará a las personas afectadas que están más próximas a nuestras
tiendas. Con las donaciones recibidas estas organizaciones podrán reforzar las actividades para llegar a más personas, y
para que sus servicios sean más estables y permanentes.

Gracias a la campaña Céntimo Solidario de Eroski

ASNAEN ha sido una de las
asociaciones elegidas como
beneficiarias de estos
donativos, con los que
podremos seguir
financiando las sesiones de
fisioterapia tan necesitadas
por nuestras personas
asociadas.



TE INTERESA

El Bono Social de Electricidad es un descuento aplicado a la factura de electricidad, a determinados colectivos considerados
consumidores vulnerables. Este descuento varía según la situación de cada abonado, el descuento aplicado es de un 25% hasta
un 40% sobre la factura total. Este porcentaje puede ser aún mayor dependiendo de diversas situaciones, como el riesgo de
exclusión social. 
Por motivos de la Covid-19 el Gobierno amplía la categoría de consumidor vulnerable a personas en situación de ERTE y paro,
que padezcan una reducción de su jornada laboral, además del colectivo de empresarios y autónomos.

·  Hay que ser titular del suministro eléctrico contratado en la residencia habitual.
·  Tener contratado el PVPC, es decir, el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor.
·  Ser considerado consumidor vulnerable o vulnerable severo (familia numerosa o monoparental, pensionista, víctima del
terrorismo o de la violencia de género, un miembro de la unidad familiar con discapacidad igual o mayor al 33%, etc).
·  No superar el consumo máximo de 345 kWh mensual y el 4.140 kWh anual.
 
Para más información sobre esta ayuda: https://www.bonosocial.gob.es/#inicio

Bono Social de Electricidad amplía sus beneficiarios 

Clases gratuitas de ajedrez 

Niveles tanto principiante como avanzado. 

Desde la Asociación BENE nos llega la propuesta de uno de sus asociados: un joven con el título de Monitor de Ajedrez, con
amplia experiencia y NIVEL PROFESIONAL, se ofrece para impartir clases a otros/as socios/as de entidades miembro de
Federación ASEM: 

Si alguien está interesado y quiere más información, que se ponga en contacto con trabajadorasocialasnaen@gmail.com

Federación ASEM firma un convenio de colaboración con
GAES en beneficio de las personas y familias con
enfermedad neuromuscular

Revisión auditiva anual gratuita (mayores de 16 años)
25 % de descuento en la compra de audífonos.

Federación ASEM ha firmado con GAES, una marca Amplifon, un convenio de colaboración por el cual los socios, familiares y
trabajadores de Federación ASEM y todas sus entidades federadas podrán beneficiarse de una serie de descuentos y servicios.
Los beneficios a los que podrán acceder las personas con enfermedades neuromusculares, gracias a la firma de este convenio,
consisten en:

Más información: https://www.asem-esp.org/noticias/federacion-asem-firma-un-convenio-de-colaboracion-con-gaes-en-
beneficio-de-las-personas-y-familias-con-enm/

https://www.bonosocial.gob.es/#inicio
https://www.bonosocial.gob.es/#inicio


 
El 13 de mayo, Federación Española de Enfermedades Neuromusculares (Federación ASEM) organizó la jornada ‘Presente y futuro
del desarrollo de tratamientos para distrofia miotónica tipo 1’.  Expertos en Genómica Traslacional han presentado una serie de
avances en el desarrollo de terapias efectivas para los pacientes con distrofia miotónica de tipo 1, o enfermedad de Steinert, una
enfermedad neuromuscular caracterizada por una afectación multiorgánica que combina diversos grados de miotonía, debilidad
muscular, arritmias, así como trastornos de conducción cardíaca y respiración, cataratas, daños endocrinos o trastornos del
sueño.

Puedes ver el vídeo completo de la jornada: https://www.youtube.com/watch?v=EJSr-yS8qzk

Expertos presentan avances en el desarrollo de terapias
para pacientes con enfermedad de Steinert

Jornada Médica online “Ensayos clínicos actuales en
enfermedades neuromusculares”.

El próximo día 16 de junio, de 17h. a las 19h. tendrá lugar nuestra 14º Jornada Médica online, a través de la
plataforma Zoom.
Los ponentes nos pondrán al día de la situación actual de los ensayos clínicos en enfermedades
neuromusculares y en concreto los que se están llevando a cabo desde el Hospital IIS La Fe de Valencia.
La jornada está organizada por ASEM CV y Ciberer Unidad 763 Enfermedades Neuromusculares.
La inscripción es gratuita
https://asemcv.org/jornada-medica-online-ensayos-clinicos-actuales-en-enfermedades-neuromusculares/

https://www.youtube.com/watch?v=EJSr-yS8qzk


 La Federación Española de Enfermedades Neuromusculares (Federación ASEM) ha exigido que la prestación por Cuidados a
Menores con Enfermedad Grave (CUME) no se extinga tras cumplir la mayoría de edad. A su juicio, las familias quedan
“desasistidas” en el ejercicio de sus cuidados, pese a que la discapacidad y las necesidades de apoyo de las personas con
enfermedades graves, como las neuromusculares, persisten e incluso pueden empeorar a medida que los hijos se van haciendo
mayores.

Y ASNAEN apoyó esta demanda.

Más información: https://www.asem-esp.org/noticias/federacion-asem-exige-que-la-prestacion-cume-no-se-extinga-tras-
cumplir-la-mayoria-de-edad/

Federación ASEM exige que la prestación por cuidados a
menores con enfermedad grave no se extinga tras cumplir
la mayoría de edad

Las personas con discapacidad reconocida y las mayores
de 65 podrán solicitar ayudas para productos de apoyo
como prótesis, sillas de ruedas, gafas o audífonos

El Departamento de Derechos Sociales ha recuperado una convocatoria de subvenciones para la adquisición de
prótesis, sillas de ruedas, gafas o elementos que mejoren la autonomía y accesibilidad de las personas con
discapacidad o las mayores de 65 años. 

Toda la información en: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/104/6

Hay plazo hasta el 30/11/2021 para solicitarla. Si necesitáis ayuda podéis poneros en contacto con nosotros y os
echamos una mano.
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