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¿ESTÁS BIEN INFORMADA/O?

La información sobre temas interesantes no deja de llegar a
ASNAEN. Por ello, te vamos a decir unos trucos para estar bien
informado:

Guarda el 608774001 en tus contactos del móvil y envía un
whatsapp pidiendo que te incluyamos en la lista de

Si no te llega el boletín por mail, ponte en contacto con

Si tienes Facebook, búscanos en @ASNAENavarra pulsa

Si tienes Instagram, búscanos en @asnaenasociacion y

visita nuestra web www.asnaen.es

distribución.

nosotras para actualizar tus datos.

seguir.

síguenos.
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Al igual que ya pasó en el verano de 2019, la Junta Directiva de la
Asociación Navarra de Enfermedades Neuromusculares (ASNAEN) se ha
visto obligada a tomar la decisión de suspender el Programa de
Fisioterapia durante los meses de julio y agosto.

Sabemos que éste es uno de los programas más necesarios para las
personas con ENM y trabajamos cada día para mejorarlo.

Los motivos que justifican esta suspensión son meramente económicos.
El programa de fisioterapia tiene cada vez más demanda y las
subvenciones públicas se van reduciendo, lo que hace que la asociación
no pueda afrontar el coste del programa durante 12 meses. Los meses de
verano suele haber menor número de sesiones y por ello hemos pensado
que es el periodo que menos perjuicio va a causar.

Las personas que acudan a sesiones de fisioterapia durante los meses de
julio y agosto tendrán que afrontar el coste total.

 
 El programa volverá de la manera habitual en el mes de septiembre.

¿Eres usuario/a del programa de fisioterapia? Nos interesa tu opinión. Contesta este breve formulario para
ayudarnos a mejorar. 

 
QUIERO DAR MI OPINIÓN

EL PROGRAMA DE FISIOTERAPIA SE COGE
VACACIONES EN VERANO

 DATOS DE 2020

735 SESIONES

32 USUARIOS/AS

6 CENTROS 
COLABORADORES

COSTE DEL PROGRAMA: 
40.840 €

20.340 € APORTADOS POR 
ASNAEN

https://forms.gle/ERmTyeun1kzFbkX98


¿HAS PENSADO SACARTE EL CERTIFICADO
DIGITAL?

¿Cuál es su utilidad? 
La firma electrónica le permite realizar trámites de forma
segura con Hacienda de Navarra a través de Internet. 
Además, evitará desplazamientos a las oficinas y las 
incómodas colas. Se beneficiará además de un horario 
plenamente flexible, ya que pueden realizarse tramites 
telemáticos las 24 horas del día. 

Pero puedes hacer muchas más cosas con la firma digital,
por ejemplo activar la App para ver tu Carpeta Personal
de Salud en tu móvil.

¿Qué es la firma electrónica?
Es un documento digital que contiene, entre otros, sus datos identificativos. Ello le permite 
identificarse en la red e intercambiar información con otras personas o entidades con la garantía de
que sólo Ud. y su interlocutor pueden acceder a ella. 
Desde tu ordenador podrás firmar documentos con total seguridad.

En estos tiempos en los que nos toca hacer gestiones a distancia, bien por evitar desplazarnos, o estar
en lugares con aglomeraciones o por gestionar mejor nuestro tiempo, hemos pensado que sería 
interesante contaros en qué consiste el Certificado Digital y cómo lo puedes conseguir.

¿Necesitas ayuda? Ponte en contacto con nosotros y te ayudaremos

¿Cómo puedo obtener la firma electrónica de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)?
Acceso a la web de la FNMT (http://www.cert.fnmt.es/)
Descarga del certificado raíz (contiene la clave pública)
Solicitud del certificado de usuario. Como justificante se obtiene el "código de solicitud"

Acreditación de la identidad. Debe acudir a de las oficinas autorizadas con la documentación necesaria.

El certificado digital tiene una validez de cuatro años para las personas físicas. Se recibe una aviso por e-mail
desde la autoridad certificadora (FNMT) para su renovación dos meses antes de la caducidad, por lo que es 
importante consignar una dirección de mail al obtener la firma electrónica 

Descarga del fichero con el certificado (contiene la "clave privada"). Este paso debe realizarse desde el mismo
equipo y con el mismo navegador donde se realizó la solicitud (introduciendo el N.I.F y el código de solicitud) 

+ INFO:
 http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigra
ma/Estructura+Organica/Hacienda/Informacion+Fiscal/Preguntas+mas+frecuentes/Consultas+Generales/Declaraciones+tele 
maticas/Firma+electronica/ 



PROGRAMA OCIO INCLUSIVO
COCEMFE NAVARRA 

EL DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 
CREARÁ 15 PLAZAS PÚBLICAS EN 5
VIVIENDAS CON APOYO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA E INTELECTUAL

Inscripciones: http://www.cocemfenavarra.es/contigo/ocio/ 
o 948 383 898 

 
¡ANÍMATE!

Plazas limitadas. Se puede ir con acompañante en función de
las plazas
Para cualquier persona con prioridad para persona con 
discapacidad física y/u orgánica. 
Visitas en familia limitadas al nucleo de convivencia

Cada mes COCEMFE Navarra publica una programación dentro del
programa de ocio inclusivo, con el convencimiento de que el ocio 
es un derecho, apostando por un ocio que pueda ser disfrutado 
por todas las personas.
Excursiones, actividades culturales, deporte, museos, visitas 
guiadas...

+INFO: https://www.navarra.es/es/noticias/2021/06/05/el-departamento-de-derechos-
sociales-creara-15-plazas-publicas-en-5-viviendas-con-apoyo-para-personas-con- 
discapacidad-fisica-e-intelectual?pageBackId=363032&back=true

El Departamento de Derechos Sociales creará 15 plazas públicas en 5 viviendas con apoyo 
para personas con discapacidad física e intelectual. Del total de plazas, 8 se destinarán a 
personas con discapacidad intelectual y 7 a personas con discapacidad física. Las viviendas
están situadas en Pamplona / Iruña y Comarca.



COLONIAS ASEM 2.1

DÍAS CONMEMORATIVOS EN JUNIO

A través de las nuevas tecnologías, Colonias 
ASEM 2.1 abre un espacio de ocio y diversión 
totalmente inclusivo desde el día 5 al 11 de 
julio, destinado al grupo de participantes que
este año no podrán asistir al campamento de 
verano por motivos de prevención de Covid- 
19.

20 de junio - Día Internacional de la Distrofia Muscular Facioescapulohumeral (FSHD)
21 de junio - Día Mundial contra la ELA
30 de junio - Día Mundial de la Artrogriposis Múltiple Congénita (AMC)

Del 5 al 11 de julio.
De 8 a 25 años.
Ante la dificultad de celebrar una semana de campamentos presenciales debido a la pandemia, 
Federación ASEM lanza la iniciativa Colonias ASEM 2.1, un proyecto orientado a ofrecer un
espacio virtual de convivencia, juegos, y actividades lúdicas y de ocio inclusivo para niños, niñas
y jóvenes con enfermedades neuromusculares.

+ INFO

AYUDAS DEL "PROGRAMA REINA LETIZIA PARA LA
INCLUSIÓN"

Presentación de solicitudes hasta el 16 de julio de 2021.
El Real Patronato sobre Discapacidad convoca el Programa Reina Letizia para la Inclusión, dirigido
a promover la mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad, prestando
especial atención a los aspectos relacionados con su desarrollo profesional y a la innovación y la
investigación, mediante la concesión de ayudas directas a los beneficiarios.
Estas subvenciones van destinadas a Personas físicas con nacionalidad española o residencia legal
en España, de edad igual o superior a los 16 años y con discapacidad igual o superior al 33%, o
situaciones asimiladas que inicien o continúen estudios. 
Las solicitudes se pueden presentar de manera telemática a través del portal electrónico del
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. O también enviando la solicitud cumplimentada
con la documentación requerida a la Secretaria General del Real Patronato sobre Discapacidad. 
+ INFO  

https://www.rpdiscapacidad.gob.es/actividades/prli/programa.htm


CONFERENCIAS

Organiza: Federación ASEM y CMT&Me.
Martes, 29 de junio, a las 17:00 h.
+ INFO: 

El 10 de junio, se emitió en directo la videoconferencia: "La investigación en enfermedades raras: 
pasado, presente y futuro", que organizó Fundación Ibercaja en colaboración con Asem Aragón.
Para los que no pudieron verlo ha quedado disponible para su visualización en el Canal YouTube de
Fundación Ibercaja.
+INFO 

Videoconferencia. La investigación en Enfermedades
Raras: pasado, presente y futuro

Impacto de la enfermedad de Charcot Marie Tooth en 
pacientes. Primeros resultados en España del estudio
internacional en vida real CMT&Me.

Enlace a las PREGUNTAS Y RESPUESTAS sobre la Distrofia Miotónica Tipo 1, que surgieron durante
la jornada «Presente y futuro del desarrollo de tratamientos para DM1»

Preguntas y respuestas sobre la Distrofia Miotónica
Tipo 1- Steinert

https://www.asem-esp.org/noticias/preguntas-y-respuestas-sobre-la-distrofia-miotonica-tipo-1-o-enfermedad-de-steinert/
https://www.asem-esp.org/noticias/preguntas-y-respuestas-sobre-la-distrofia-miotonica-tipo-1-o-enfermedad-de-steinert/


RECORDATORIOS

+INFO

+ INFO

Plazo: hasta el 30/11/2021 
+ INFO

Bono Social de Electricidad

Convenio de colaboración con GAES en beneficio de las
personas y familias con ENM

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. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/104/6
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