
LO NUEVO
DE ASNAEN:

Mecenazgo Social

Cómo hacer una donación

Donar con BIZUM

Grupo de ayuda mutua

22.775,23 € en subvenciones

Te interesa

BOLETÍN
INFORMATIVO ASNAEN

DE VUELTA, CON LAS PILAS
CARGADAS

lanzar el programa de GRUPOS DE AYUDA MUTUA.

organizar el DÍA NACIONAL DE ENFERMEDADES
NEUROMUSCULARES - 15 de noviembre

Hola socias y socios. 

Ya estamos de vuelta del descanso veraniego y toca afrontar el
último cuatrimestre del año con toda la energía acumulada.

En esta etapa tenemos dos importantes retos:

         Os invitamos a leer el artículo de la página 5

        Necesitamos ideas: ¿cómo te gustaría que fuera? ¿qué
talleres quieres que organicemos?

      Nos encantaría formar un grupo personas que trabajaramos
en la preparación de este día. ¿Te animas?
Escríbenos a trabajadorasocialasnaen@gmail.com y
empezamos a trabajar juntas.
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ASNAEN OBTIENE EL RECONOCIMIENTO DE
MECENAZGO SOCIAL
ASNAEN ha obtenido el reconocimiento de MECENAZGO SOCIAL por parte del Gobierno de
Navarra. 
Se trata de un modelo de mecenazgo que destaca por motivar a empresas y a particulares con
ventajas en el marco fiscal por su apoyo económico a ONG relacionadas con los servicios
sociales, la igualdad de género y la cooperación al desarrollo.

¿Qué significa esto?
A partir de ahora, todas las personas o empresas que hagan un donativo a ASNAEN podrán
desgravarse este gasto en la declaración de la renta, con las siguientes ventajas.

PARA PERSONAS FÍSICAS (particulares)
Por los primeros 150 € de una donación, la deducción será del 80%
         - Tú donas 150 € y te devuelven 120 € en la declaración de la renta
         Dicho de otra manera:
         - Por 30 € de donación real, ASNAEN recibe 150 €

Si donas al cabo del año más de 150€:
         - los primeros 150 € desgrava el 80%
         - a partir de 151 € desgrava el 40%

PARA PERSONAS JURÍDICAS (empresas, asociaciones, fundaciones...)
        - Hasta 300 € de una donación, la deducción será del 30%
        - Más de 300 €, la deducción es de 20%

Y esto, qué supone para ASNAEN
Este reconocimiento puede abrir una ventana a aumentar los ingresos de la asociación, algo
muy necesario ante el incremento de la demanda en todos los programas que prestamos:
fisioterapia, psicología, logopedia, atención social...

Qué puedes hacer tú
Ahora mismo cada persona asociada a ASNAEN aporta 40€ anuales en concepto de cuota.
Imaginemos que aportara 150€...
   Cada socio terminaría pagando 30€/ anuales (10€ menos que ahora)

    

HAZ ALGO HOY
 QUE TU YO 
DEL FUTURO
AGRADEZCA

ASNAEN recibiría 17.100€ 
 

¡12.540€ más que ahora! 



Nombre y apellidos o razón social
Número de identificación fiscal- CIF
Importe del donativo

Si quieres hacer una donación a ASNAEN, estas son las opciones:

TRANSFERENCIA A UN Nº DE CUENTA DE LA ASOCIACIÓN:
- CaixaBank: ES792100 2259 49 0200137976
- Caja Rural: ES70 3008 0141 46 4185156827

CON BIZUM:
- 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

Para desgravarte en la declaración de la renta:
Si quieres beneficiarte de la desgravación de tu donación
necesitamos que, una vez realizado el ingreso, nos envíes un
correo electrónico con los siguientes datos:

Nosotros nos encargaremos de enviar tus datos a Hacienda
Tributaria para que te devuelvan el importe correspondiente.

CÓMO HACER UNA DONACIÓN A ASNAEN



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.

¿Cómo 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!

DONAR CON BIZUM

03434



GRUPO DE AYUDA MUTUA

Creación de un espacio donde relacionarse con personas que estén afrontando situaciones
parecidas.
Facilitar la ampliación de la red social, a partir de estos grupos pueden surgir otro tipo de
actividades de ocio.
Fomentar la participación activa de las personas asistentes en la vida de la asociación.

Desde ASNAEN, queremos impulsar la creación de grupos de ayuda mutua para hacer frente a
diferentes demandas que hemos recibido en la asociación:

¿Que es un grupo de ayuda mutua?
Un Grupo de Ayuda Mutua (GAM) es un espacio en el cual diversas personas que comparten un mismo
problema o dificultad se reúnen para intentar superar o mejorar su situación.

El propósito de las reuniones es conversar de forma espontánea y sincera en un ambiente relajado y
distendido, sobre temas relacionados con nuestras vivencias con las enfermedades neuromusculares
u otros temas que nos interesen.

El grupo contará con el apoyo de una psicóloga y tanto la periodicidad como el contenido lo decidirán
los propios participantes.

Queremos organizar un grupo para personas afectadas por enfermedades neuromusculares y otro
para acompañantes.

Este programa va a comenzar en septiembre, recibirás información sobre el taller informativo.

Si te interesa esta iniciativa o quieres recibir más información, ponte en contacto con nosotros en el
correo trabajadorasocialasnaen@gmail.com

Empezar una nueva actividad puede dar miedo,
 pero has de saber que:

- si no estás preparada/o para hablar, puedes ir a escuchar.
- hay otra persona en la misma situación que tú.
- en cualquier momento puedes dejar el grupo.
- No estás solo/ sola con la enfermedad neuromuscular,
atrévete a descubrirlo.

No podemos convertirnos
en lo que queremos

si seguimos siendo lo que
somos

M A X  D E P R E E



ASNAEN RECIBE 22.775,23€ EN SUBVENCIONES
PARA 2021

Como ya sabéis, gran parte de nuestro trabajo como asociación de pacientes es la de solicitar ayudas
a subvenciones tanto públicas como privadas, con el objetivo de hacer frente a los gastos de la
asociación.
En este momento ya se han resuelto todas las convocatorias a las que hemos solicitado ayuda y os
podemos comunicar que nos han concedido un total de 22.775,23 €, 6.668,84€ más que en 2020.
Esto nos permite abrir nuevos programas como el grupo de ayuda mutua y afrontar el aumento de
solicitudes en el programa de fisioterapia.

En el ejercicio del 2020, el 48% de los ingresos que recibió ASNAEN, fueron de  subvenciones. El resto
del dinero, para afrontar los gastos de la entidad, provinieron de cuotas y copagos.
Vemos cómo los gastos van aumentando año tras año, por ello desde ASNAEN creemos esencial
buscar nuevas formas de financiación, como son las donaciones.

Ya te hemos contado que donar a ASNAEN, ahora sale muy barato. ¡Comparte esta información entre
tus personas conocidas!

GOBIERNO DE NAVARRA:
 * Dº de Salud: 7.549 €
 * ANADP: 11.080,92 €

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
 * Acción social: 1.620 €
 * Participación ciudadana: 367,31 €

AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS:
* Acción social:  664 €

FUNDACIÓN ONCE: 1.500 €

2021



VUELVE EL PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

Después de este parón veraniego, retomamos el programa de fisioterapia.

Para las personas que lo estáis utilizando, no tenéis que hacer ninguna gestión, simplemente
concertar cita con vuestro centro colaborador.

Si hay alguna persona que quiere participar en el programa, os damos algunos datos:
- ASNAEN tiene acuerdos de colaboración con centros de fisioterapia en Pamplona, Tudela, Peralta,
Barasoain, Sangüesa y Zubiri.
- La asociación financia 15 €/sesión con un máximo de una sesión semanal.
- Es requisito imprescindible tener un diagnóstico de enfermedad neuromuscular y ser socio de
ASNAEN.

Si estás interesada/o en recibir sesiones individuales de fisioterapia, escríbenos a
trabajadorasocialasnaen@gmail.com o llámanos a 608774001

Si no estás cerca de ninguno de los centros colaboradores, pero quieres entrar a formar parte del
programa, cuéntanoslo e intentaremos buscar una solución.



 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

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

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

RECORDATORIOS

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

Publica CERMI
+ INFO

https://www.separ.es/node/2175
https://www.youtube.com/watch?v=j-opoKwQ-U8
https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/novedades/GU%C3%8DA%20PARA%20EL%20ACCESO%20A%20LA%20SALUD%20Y%20A%20LA%20ATENCI%C3%93N%20SANITARIA%20DE%20LAS%20MUJERES%20Y%20NI%C3%91AS%20CON%20DISCAPACIDAD.pdf


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

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 en
Enfermedades Raras: pasado, presente y futuro

+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

https://www.cermi.es/
https://cermin.org/wp-content/uploads/2021/07/Informe-sobre-adaptacio%CC%81n-legislacion-foral-Navarra-convencion-ONU.pdf
https://youtu.be/efTE0ZdVN78
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/


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

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


C/ Mendigorría, nº 12- bajo
31015 Pamplona
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