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SOY DE ASNAEN
¿Qué significa pertenecer a una asociación?
¿pagar la cuota?
¿beneficiarme de sus servicios?
Nosotros pensamos que ser de ASNAEN es implicarte por
mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades
neuromusculares. Las de las personas cercanas o uno mismo/a,
pero también del resto de las personas que componen la
asociación.
¿Eres de ASNAEN?
Ayúdanos a difundir nuestro mensaje
Anima a tu entorno a hacer colaboraciones
Cuéntanos cómo te gustaría que fuera la asociación
Participa activamente para enriquecernos
Tú eres lo más importante de ASNAEN, ¿vienes?

ASNAEN ESTRENA WEB
¡Estamos de estreno!
La Asociación Navarra de Enfermedades Neuromusculares de Navarra, ha
puesto en marcha una nueva web donde podemos encontrar información
sobre las enfermedades, la entidad y todos los servicios que pone a
disposición de las personas con estas patologías y sus acompañantes.
Pero ésta, no quiere ser solamente una web para publicar información.
Pretende ser motor de solidaridad con nuestro sector. Para ello, hemos
diseñado un apartado COLABORA en el que se pueden ver las diferentes
formas que existen para echar una mano a las personas con enfermedades
neuromusculares:
haciéndose socio/a colaborador/a
haciendo una donación puntual
haciéndote voluntario/a
realizando una acción solidaria con tu entorno o con tu empresa
si eres una empresa, tu RSC y ASNAEN pueden caminar juntos
Ésta es una web que nace de la solidaridad de la Escuela de Arte y Superior
de Diseño Pamplona, quienes se pusieron en contacto con nosotros para
ofrecernos una colaboración. De esta manera, ha surgido esta nueva web
fruto del trabajo práctico de un grupo de alumnas/os y su profesora.
Queremos dar las gracias a la profesora Olga Lucio por enseñar solidaridad a
sus alumnas y alumnos al tiempo que les imparte la materia. Así mismo,
queremos agradecer a Unai y sus compañeros que aceptaron el reto y nos
echaron una mano.
¡Visítanos en www.asnaen.es

¡el mundo es un lugar mejor
con personas como tú!

LA ENFERMEDAD NO SE VA DE VACACIONES
Como ya os contamos en el número anterior, ASNAEN se ha visto obligada a suspender el programa de fisioterapia,
durante los meses de julio y agosto, por no poder hacer frente al coste del programa durante los 12 meses.
La asociación es consciente de que estamos entrando en una etapa en la que las asociaciones no podemos esperar que la
mayoría de nuestros ingresos vengan de entidades públicas.
DATOS DE 2020
Por ello, estamos habilitando diferentes cauces para conseguir fondos, puedes ver en el espacio COLABORA de nuestra
web un montón de maneras de ser solidario/a.

32fondos
USUARIOS/AS
Os animamos a compartir en vuestras redes y entre vuestros contactos esta campaña que busca
para seguir
ofreciendo las sesiones de fisioterapia, que son tan necesarias para las personas con enfermedades neuromusculares.
735 SESIONES

Adjuntamos la documentación de la campaña para que la puedas compartir, y cuando lo hagas ¡etiquétanos!

6 CENTROS
COLABORADORES

COSTE DEL PROGRAMA:
40.840 €
20.340 € APORTADOS POR
ASNAEN

YA PUEDES DONAR CON BIZUM
ASNAEN ha entrado a formar parte de las ONG incluidas en Bizum.
¿De qué se trata?
Es un servicio impulsado por la banca española que conecta las cuentas bancarias de los clientes
vinculándolas a su número de teléfono móvil, lo que ofrece a los usuarios una forma sencilla de poder
colaborar con causas humanitarias. De este modo, ASNAEN, incorpora un nuevo canal para recibir
donaciones.
¿Como donar?
- entra en la app de tu banco (tienes que tener Bizum activo)
- Pulsa "hacer un bizum a una ONG"
- Introduce nuestro código 03434
- selecciona la cantidad que quieres donar
En menos de 5 segundos se enviará el dinero y estarás contribuyendo a ayudar a las personas con
enfermedades neuromusculares de Navarra.
Puedes consultar en nuestra web todos los proyectos con los que colaborarás gracias a tu aportación.
¿Nos ayudas a difundir nuestro CÓDIGO DE DONACIÓN?
Adjuntamos la imagen para que la puedas difundir en tus redes sociales.
¡Muchas gracias por tu ayuda!

03434

TE INTERESA
Comunicado de la Sociedad Española
Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR)

de

Comunicado con la posición de SEPAR sobre la información proporcionada por Philips con respecto a los
posibles riesgos para la salud relacionados con la espuma de reducción de sonido utilizada en dispositivos
específicos de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP), presión positiva binivel de las vías
respiratorias (BiPAP) y ventiladores mecánicos.
+INFO

Club de Lectura Virtual
Organizado por ASEMPA.
Abierto a todos los socios de entidades de
Federación ASEM. Se reunirán mensualmente
para conversar sobre algún libro, previamente
acordado.

Foro Virtual Socio-Sanitario "La vivencia del paciente con
miastenia"
Organizado por la Asociación Miastenia de España.
Lo podéis visionar 'clicando' AQUÍ

Jornada sobre el estudio MyRealWorld MG
Organizado por la Asociación Miastenia de España.
En dicha jornada, se va a tratar la experiencia de los pacientes con la APP “MyRealWorldMG” 10 meses
después del lanzamiento de la misma, que fue el pasado 23 de septiembre de 2020, así como los resultados
obtenidos.
Enlace al link de la jornada del próximo 12 de julio

Taller online "Disfagia en enfermedades neuromusculares"
Organiza ASEM Comunidad Valenciana.
Viernes, 16 de julio, de 12:00h a 13:00h.
Inscripción gratuita. Hasta completar aforo.
¡Inscríbete AQUÍ!

Webinar ¿Cómo afecta la reforma del Código Civil a tu vida?
Organiza FAMMA.
Viernes, 16 de julio, las 10:00h.
Se abordarán las claves más importantes sobre los aspectos que serán cambiados por esta reforma y que
pueden afectar a la vida de las personas con discapacidad dependientes.
Para participar, pincha AQUÍ
+ INFO

Guía para el acceso a la salud y a la atención sanitaria de las
mujeres y niñas con discapacidad
Publica CERMI
+ INFO

II Edición del Programa Reina Letizia para la inclusión curso
2021 – 2022
Programa de ayudas económicas para estudiantes con discapacidad mayores de 16 años que concede el Real
Patronato de la Discapacidad como parte de la iniciativa del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Estas ayudas directas, cuyo objetivo es garantizar el acceso a la educación de las personas con discapacidad,
se pueden destinar a:
Ayudas para productos de apoyo y necesidades técnicas
Asistencia técnica y personal de apoyo
Estudios de grado, post grado, master y doctorado
Movilidad nacional y europea
Adquisición de competencias lingüísticas
Deportistas de alta competición
Plazo de presentación: 16 de julio de 2021
+ Información y formularios de presentación: RPD Premios Reina Letizia

Informe sobre Adaptación de la legislación foral de Navarra a
la Convención Internacional de los Derechos de las Personas
con Discapacidad
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha editado en forma de libro en papel y
electrónico un amplio estudio sobre la adecuación de la legislación foral navarra a la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, nuevo título que hace el número 29 de la Colección Convención ONU
Discapacidad.
+ INFO

RECORDATORIOS
Webinar "Impacto de la enfermedad de Charcot Marie
Tooth en pacientes. Primeros resultados en España del
estudio internacional en vida real CMT&Me"
Si no pudiste ver el webinar, puedes hacerlo ahora desde este enlace.
+INFO

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

en

+INFO

Preguntas y respuestas sobre la Distrofia Miotónica
Tipo 1- Steinert
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»

Bono Social de Electricidad
+INFO

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

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.
Plazo: hasta el 30/11/2021
+ INFO

ASNAEN TE DESEA UN FELIZ VERANO
LLega el verano y con él un espacio para disfrutar del clima, los espacios abiertos y desconectar del día
a día.
Desde ASNAEN queremos desearos unas felices vacaciones tras unos meses de mucho trabajo y
tensiones por la actual situación sanitaria.
El equipo de ASNAEN se marcha unos días de vacaciones y la Asociación permanecerá cerrada del 2 al
23 de agosto. Serán unas semanas para recargar fuerzas y preparar el último cuatrimestre del año. De
todas formas, seguiremos de guardia en asnaen@hotmail.com por si tienes algún tema urgente.
Feliz verano y que disfrutéis de un merecido descanso, pero sin dejar de estar pendientes de la
mascarilla, de guardar la distancia de seguridad y de tener que lavarnos las manos. A este respecto
compartimos con vosotros este enlace del Ministerio de Sanidad, donde podéis consultar
recomendaciones sobre las mascarillas e información relativa a la Covid -19.

ESTAMOS EN

C/ Mendigorría, nº 12- bajo
31015 Pamplona
608 774 001
asnaen@hotmail.com
www.asnaen.es
@ASNAENavarra
@asnaenasociacion
Escríbenos para pedir cita

