
LO NUEVO
DE ASNAEN:

Charla informatica GAM

Reserva tu plaza GAM

Vota "La voz del paciente"

Teléfono Maximiliana

Comunicado Federación ASEM

Congreso de Accesibilidad y vida

independiente

Ocio Inclusivo COCEMFE

Jornadas Europeas de Patrimonio

Seminarios: Mujeres para el

diálogo y la educación.

Te interesa

BOLETÍN
INFORMATIVO ASNAEN

EL OTOÑO LLEGA CARGADO
DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES

Después del verano, todas las entidades han empezado a
trabajar con fuerzas renovadas, y prueba de ello son la gran
cantidad de noticias que nos han llegado y nos han hecho
adelantar el quinto número de nuestro boletín.

Nos encantaría conocer tus intereses, tus dudas.

Una vez más nos ponemos a tu disposición en todos los canales
de la asociación:

Teléfono: 608 774 001
Mail: asnaen@hotmail.com

            trabajadorasocialasnaen@gmail.com
Web: www.asnaen.es

Facebook: @ASNAENavarra
Instagram: @asnaenasociacion
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mailto:asnaen@hotmail.com
http://www.asnaen.es/


YA PUEDES RESERVAR TU PLAZA EN LOS GRUPOS DE
AYUDA MUTUA- PERSONAS AFECTADAS O FAMILIARES

Las plazas van a estar limitadas a 8 personas por grupo, por lo que si quieres reservar la tuya pincha en el
siguiente enlace:

Reserva plaza GAM personas afectadas: https://forms.gle/xAVwGCTk6U6fYHvv8

Reserva plaza GAM personas acompañantes: https://forms.gle/NaHKkcbG3QsVLuai6

+ INFO: www.asnaen.es o en trabajadorasocialasnaen@gmail.com

https://forms.gle/xAVwGCTk6U6fYHvv8
https://forms.gle/NaHKkcbG3QsVLuai6
http://www.asnaen.es/


COMIENZA LA FASE DE VOTACIONES DE 
“LA VOZ DEL PACIENTE”

Ya está abierto el periodo de votaciones de los proyectos candidatos a
recibir las aportaciones de “La voz del paciente”, la acción solidaria por la
que Cinfa entregará 50 donaciones de 2.500 euros cada una a proyectos de
mejora de la calidad de vida de entidades de pacientes de nuestro país. 

ASNAEN ha presentado su candidatura a "La voz del
paciente"

Si conseguimos el premio de 2.500 €, podremos aumentar las sesiones
de fisioterapia tan necesarias para las personas con enfermedades
neuromusculares y atender de manera integral a personas afectadas y
acompañantes.

Vota por nuestro proyecto en:
https://lavozdelpaciente.cinfa.com/cinfa/proposalDetailsAction.action

?idProposal=390 

Os animamos a difundirlo entre vuestros contactos para que apoyen
nuestra iniciativa, así como a compartirlo en redes sociales con el hashtag
#VozPacienteCinfa. 

Muchas gracias por hacer que TU FUERZA SEA NUESTRA MEDICINA
#VozPacienteCinfa 

Pedimos tu
voto

https://lavozdelpaciente.cinfa.com/cinfa/proposalDetailsAction.action?idProposal=390
https://lavozdelpaciente.cinfa.com/cinfa/proposalDetailsAction.action?idProposal=390


TELÉFONO MAXIMILIANA
Desde la Federación ASEM, nos envían información de esta oferta para todas las personas socias de
las entidades que la integran.

Maximiliana son un equipo joven que lucha por hacer de la tecnología, un recurso útil y sencillo que
facilite y mejore la calidad de vida de las personas. Por ello han creado el
primer teléfono que funciona solo, sin necesidad de tocarlo. Totalmente configurable para que cada
uno lo adapte a sus necesidades.

Para Federación ASEM y sus entidades miembro, ofrecen un descuento del 15 % sobre la cuota
mensual + primer mes de prueba totalmente gratis.

Existen dos tipos de cuotas:
1. Cuota sin SIM: 19,90€/mes (IVA incl.) -  A las personas socias se les quedaría en 17,30€/mes 
En este caso, el usuario debería encargarse de la tarjeta SIM, ya que el terminal Maximiliana la
necesita para llamar y usar internet.

2. Cuota con SIM: 19,90+9 (de la SIM)=28,90€/mes (IVA incl) -  A las personas socias se les quedaría en
25,10€/mes 
Aquí, el usuario tendría la tarjeta SIM (5GB + min ilimitados) y no tendría que preocuparse por nada,
hacen la portabilidad para que mantengan su mismo número de forma gratuita.

Cualquier persona que vaya de parte de la Federación ASEM, obtendría este descuento :) 

Si estáis interesados/as o queréis resolver cualquier duda, podéis contactar directamente con ellos
llamando al 644 66 79 47 o enviando un Whatsapp a ese número. También se puede enviar un mail a
info@maximiliana.es

https://maximiliana.es/
mailto:info@maximiliana.es


La Federación Española de Enfermedades Neuromusculares (Federación ASEM) ha reivindicado que
las terapias rehabilitadoras se incluyan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) para que los
pacientes con este tipo de patologías pueden acceder a ellas de manera integral y continuada.

Así lo ha defendido el presidente de la entidad, Manuel Rego, coincidiendo con el Día Mundial de la
Fisioterapia, que se celebra cada año el 8 de septiembre. De la misma manera, ha explicado que las
enfermedades neuromusculares son genéticas, progresivas y crónicas que generan gran
discapacidad, pérdida de autonomía personal y numerosas cargas psicosociales y ha lamentado que
los pacientes y familias todavía no disponen de tratamiento médico efectivo.

En este punto, ha asegurado que “el único tratamiento capaz de mejorar la calidad de vida del
paciente es la rehabilitación especializada, continua y personalizada aplicada por el fisioterapeuta
neurológico”.

Así, ha pedido a Sanidad que se regulen los criterios de equidad entre las diferentes comunidades
autónomas con respecto a estos tratamientos para que todos los pacientes pueden beneficiarse de
ellos en igualdad de condiciones y mejorar así su calidad de vida, independiente del lugar en el que
vivan.

Rego ha asegurado que las terapias rehabilitadoras son un pilar fundamental para frenar la pérdida
de capacidad funcional de los pacientes y atajar las complicaciones derivadas de las enfermedades
neuromusculares. Por ello, ha defendido un “tratamiento rehabilitador integral, especializado y
continuado en todas las comunidades autónomas”.

Por último, desde Federación ASEM han indicado que la fisioterapia previene las complicaciones de
la enfermedad, facilitando mayor elasticidad, previniendo contracturas y rigideces, entrenando el
control motor para optimizar la función, controlando las deformidades articulares y realizando un
control estricto del aparato respiratorio, por lo que piden “compromiso” para poder incluirlas en el
SNS.

PERSONAS CON ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES
EXIGEN QUE LOS TRATAMIENTOS REHABILITADORES
SE INCLUYAN EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
DE FORMA CONTINUADA E INTEGRAL

http://7xtk.mjt.lu/lnk/AVEAADqmyrQAAchkCLIAAATlWpIAAAAIaMIAAJbfAAq7jABhOKmSA01YymfZQYeFYzsNPx61mQAKnm4/2/9ckOZBHGXi4Y7xk9-51fxw/aHR0cHM6Ly93d3cuYXNlbS1lc3Aub3JnL25vdGljaWFzL2NvbnZpdmVuY2lhLXktb2Npby1pbmNsdXNpdm8tcHJvdGFnb25pc3Rhcy1kZS1sYS1udWV2YS1lZGljaW9uLWNvbG9uaWFzLWFzZW0v


COCEMFE CELEBRA UN CONGRESO DE 
ACCESIBILIDAD Y VIDA INDEPENDIENTE

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica
(COCEMFE) celebrará el próximo 26 de octubre el Congreso de
Accesibilidad y Vida Independiente: Hábitat e Innovación Inclusivas
(CAVI21) con el que pretende crear un espacio común de conocimiento de
carácter científico en torno a la vida independiente de las personas con
discapacidad física y orgánica.
 
Para ello, durante este encuentro se presentarán investigaciones en
materia de accesibilidad y vida Independiente, se creará un espacio de
trabajo común para favorecer sinergias entre profesionales de la
accesibilidad y la autonomía personal, y establecerá una base de
conocimiento que sirva para futuras investigaciones y desarrollos de forma
de vida inclusivas y en comunidad para las personas con discapacidad.

Está dirigido a cargos públicos de las diferentes administraciones y
representantes políticos, personal docente e investigador universitario,
estudiantes universitarios/as, personal directivo y técnico del movimiento
asociativo de la discapacidad y personas interesadas en el tema.

+ INFO: https://observatoriodelaaccesibilidad.es/congreso-cavi21

Comunicaciones:
08/10/21
Inscripciones: 24/10/21

El congreso será online

26 de octubre 

Plazos:

Gratuito
 

https://eye.sbc32.com/c?p=wAbNAsrDxBDQlNDD0KVEXU1E0N7QrQoi0JbQ1tCHK1jEENCWOO3QrdDL0ItMa9C-0J9c4dCS0NpfStk4aHR0cHM6Ly9vYnNlcnZhdG9yaW9kZWxhYWNjZXNpYmlsaWRhZC5lcy9jb25ncmVzby1jYXZpMjG4NWIwYmU4OWRiODViNTM2MDY2ZDkxNDdhuDYxMjc3YmFlNWUwNjBmNDRlNDczMGIzMcC2VEV5cUIxNnhUY3Fibzl2LU5FU2ZuQa1leWUuc2JjMzIuY29txBTQg0DQttCV7zLQydDUQX_QqygI_H9LG_TQu9DO
https://observatoriodelaaccesibilidad.es/congreso-cavi21


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

COCEMFE Navarra ya ha publicado el programa de
OCIO INCLUSIVO para los próximos meses. Te
animamos a echarle un vistazo y apuntarte a lo que
más te interese.

Os recordamos que ya se pueden comprar los ticket
para balneario, equinoterapia y reordenamiento
postural. Recuerda que vuelan... 

Rutas por la naturaleza para niñas y niños
Ruta 1: Selva del Irati 25 de sept (hasta 10 años) y 26
de sept (a partir de 10 años)
Ruta 2: Paseo del Arga 6 de octubre (hasta 10 años) y
17 de octubre (a partir de 10 años)

Fontaneria, electricidad
Talleres para el intercambio de roles establecidos
socialmente en el hogar, tendrán preferencia las
mujeres con discapacidad 

Retiro para mujeres
Gratuito para personas en desempleo o con
recomendación de su trabajadora social.

Mindfulness
Sin darnos cuenta, vivimos sumergidos en un ruido
mental y emocional que nos hace caer en estados de
ansiedad o nerviosismo.
La meditación Mindfulness es el cultivo de la escucha
y serenidad interior.

APUNTATE en el 948 383 898  

OCIO INCLUSIVO- COCEMFE NAVARRA

+ INFO: http://www.cocemfenavarra.es/contigo/ocio/

http://www.cocemfenavarra.es/contigo/ocio/


JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO: PATRIMONIO
TODO INCLUIDO

Día: 25 de septiembre. 

Día: 25 de septiembre. 
Pensada para personas con discapacidad visual

 Días: 25 de septiembre y 2 de octubre

 Días: 25, 26 de septiembre

 Días: 25, 26 de septiembre y 2, 3 de octubre

 Día: 26 de septiembre. 

Días: 24, 25 y 26 de septiembre y 1, 2 y 3 de octubre

 Día: 2 de octubre.
Pensada para personas con discapacidad visual

Día: 2 de octubre. 
Contará con intérpretes de Lengua de Signos

Día: 2 de octubre. 
Contará con intérprete de lengua de signos

Día: 2 y 3 de octubre.
El acceso es accesible para personas con movilidad reducida

Gobierno de Navarra, dentro del ciclo de actividades de las “Jornadas Europeas de Patrimonio: Patrimonio
Todo Incluido”, a celebrarse los días 24, 25 y 26 de septiembre y 1, 2 y 3 de octubre, ha organizado varias
actividades, algunas de ellas pensadas o dirigidas a personas con discapacidad. 

Estas son algunas de las actividades catalogadas como “Actividad Inclusiva”, pincha sobre ellas para saber
más:

Taller en torno a la Jora Vieja de Sangüesa estudiante

Texturas del Patrimonio

 
Taller infantil “Invitaciones reales para fiesta por el nacimiento del Príncipe de Viana”

 
 El jardín de los sentidos. Bertiz

 
Mirandas diferentes

Degustación de productos típicos de diferentes países

¿Eres especial? Nosotros también. 

 
Visita guiada audiodescriptiva del claustro románico y la catedral de Tudela

El sonido de las campanas en las manos. 

¿Falta mucho?. Duermo aquí. 

Santa Criz para todos

+ INFO DEL PROGRAMA:  https://jepnavarra.com

2021

https://jepnavarra.com/olite/
https://jepnavarra.com/cordovilla/
https://jepnavarra.com/pamplona/
https://jepnavarra.com/oieregi/
https://jepnavarra.com/pamplona/
https://jepnavarra.com/villafranca/
https://jepnavarra.com/arteta/
https://jepnavarra.com/arteta/
https://jepnavarra.com/tudela/
https://jepnavarra.com/abarzuza/
https://jepnavarra.com/abarzuza/
https://jepnavarra.com/cizur-menor/
https://jepnavarra.com/cizur-menor/
https://jepnavarra.com/eslava/
https://jepnavarra.com/


Desde Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE), han convocado los SEMINARIOS GRATUITOS: MUJER Y
LIDERAZGO (MYL) y HERRAMIENTAS DIGITALES (HD). 

SEMINARIO MUJER Y LIDERAZGO, donde se aprenderá a gestionar las emociones; a reducir el estrés y la
ansiedad; a mejorar la opinión sobre tí misma y la manera en cómo te tratas; a aumentar la habilidad al
relacionarte con los demás a través de una comunicación constructiva para conseguir negociar con éxito, etc. El
seminario MYL se iniciará el martes 14 de septiembre y finalizará el martes 14 de diciembre, consistirá en 10
webinars gratuitos, vía ZOOM, todos los martes, de 18:30 h a 19:30 h.
Inscríbete gratis aquí: https://forms.gle/MrUpdL7m4QuZfhfq5

SEMINARIO HERRAMIENTAS DIGITALES, que permitirá conocer cuáles son las principales herramientas digitales
que facilitan la comunicación externa, tanto personal como profesional. También nos familiarizaremos con
programas que nos permitirán interactuar con éxito. El seminario HD comenzará el jueves 16 de septiembre y
finalizará el jueves 2 de diciembre, consistirá en 10 webinars gratuitos, vía ZOOM, todos los jueves, de 18:30 h. a
19:30 h.
Inscríbete gratis: https://forms.gle/GfsFRe8f2y7v8duQA

+ INFO

2021

SEMINARIOS GRATUITOS.
MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN

https://actividades.acblnk.com/url/ver/84089324/1465588/45199144fe4c748457043fd457fffa6f
https://mde.org.es/?utm_campaign=last-call-seminarios-gratuitos-mujer-y-liderazgo-y-herramientas-digitales-de-mde&utm_medium=email&utm_source=acumbamail


AYUDAS PARA FACILITAR EL ALQUILER DE VIVIENDA
A FAMILIAS MONOPARENTALES Y OTRAS FAMILIAS
CON INGRESOS INSUFICIENTES.

 Se entiende por otras familias, a las unidades familiares formadas por la persona solicitante, la persona
conviviente en relación conyugal o análoga relación de afectividad y los hijos e hijas menores de edad o hijos
e hijas dependientes o con una discapacidad superior al 33% a cargo

+ INFO

CURSO DE TELEFORMACIÓN TRANSFERENCIAS Y
PRODUCTOS DE APOYO

 El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con
Enfermedades Raras y sus Familias (Creer), dependiente del Imserso,
organiza el curso de teleformación Transferencias y productos de
apoyo.

Imparte: Sonia Fernández Justel, fisioterapeuta y Almudena Caño
Labarga, terapeuta ocupacional del Creer
Fecha: del 18 de octubre al 18 de noviembre de 2021.
Dirigido a: personas con una Enfermedad Rara, sus cuidadores y/o
familiares
Modalidad: online

Objetivo : aprender a realizar movilizaciones o trasferencias seguras,
conocer productos de apoyo que puedan facilitar las transferencias e
identificar los obstáculos para conseguir un entorno adecuado.

La inscripción es gratuita y es necesario cumplimentar el formulario
de inscripción del 24 de septiembre al 8 de octubre de 2021.

+ INFO

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/206/6
http://mail01.tinyletterapp.com/CentroCREER/curso-de-teleformaci-n-del-creer-sobre-transferencias-y-productos-de-apoyo-1/19992406-creenfermedadesraras.imserso.es/creer_01/auxiliares/jornadas_congresos/2021/octubre/im_139499?c=9a847d81-53e7-4905-a393-11ea048ce294
http://mail01.tinyletterapp.com/CentroCREER/curso-de-teleformaci-n-del-creer-sobre-transferencias-y-productos-de-apoyo-1/19992406-creenfermedadesraras.imserso.es/creer_01/auxiliares/jornadas_congresos/2021/octubre/im_139499?c=9a847d81-53e7-4905-a393-11ea048ce294
https://creenfermedadesraras.imserso.es/creer_01/auxiliares/jornadas_congresos/2021/octubre/IM_139499


III JORNADAS GALLEGAS SOBRE ENFERMEDADES
NEUROMUSCULARES

Del 22 de septiembre al 17 de noviembre.
9 webinars sobre temáticas de interés para personas con enfermedades neuromusculares.
Se realizará una inscripción única para todas las ponencias del programa, en el siguiente enlace:
https://asem.cientifis.com/

 Organiza ASEM Galicia.

+ INFO: 

CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN
INDIVIDUAL EN CONTENIDOS DIGITALES Y
TECNOLÓGICOS PARA ESTUDIANTES CON
DISCAPACIDAD
Convoca: Fundación ONCE
Requisitos: estudiantes a partir de 16 años con discapacidad legalmente reconocida igual o mayor al
33% y que posean el título de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente, reuniendo todas las
condiciones establecidas en estas bases.
Además, deberán estar pre-inscritos/as, matriculados/as o cursando un programa formativo en el
ámbito tecnológico y/o digital impartido por una institución/entidad acreditada como centro de
formación.
La beca concedida ascenderá al 80% de la cuantía total de la acción formativa y hasta un máximo de
10.000€ por solicitud.
La Convocatoria permanecerá abierta hasta agotar la dotación económica establecida.

+ INFO

https://asem.cientifis.com/
http://www.asemgalicia.com/iii-jornadas-asem-galicia/
http://www.asemgalicia.com/iii-jornadas-asem-galicia/
https://portalentodigital.fundaciononce.es/convocatoria-de-becas-de-formacion-individual-por-talento-digital


 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

    6 0 8  7 7 4  0 0 1
 a s n a e n @ h o t m a i l . c o m  
 w w w . a s n a e n . e s
 @ A S N A E N a v a r r a
 @ a s n a e n a s o c i a c i o n

E s c r í b e n o s  p a r a  p e d i r  c i t a

E S T A M O S  E N


