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¿CONOCES TODOS LOS
PROGRAMAS DE ASNAEN?
La Asociación Navarra de Enfermedades Neuromusculares,
nace en 2007 para dar cobertura, asesoramiento y asistencia
personal a los afectados por enfermedades neuromusculares y
a sus familiares.

Muchos de vosotros y vosotras, conocéis los programas
asistenciales que ofrece ASNAEN. En este número vamos a
hacer un repaso de ellos :
- Fisioterapia
- Terapia Acuática
- Psicoterapia (sesiones individuales y GAM)
- Logopedia

Para utilizar cualquiera de estos programas, es
IMPRESCINDIBLE, solicitarlo previamente a la asociación:
trabajadorasocialasnaen@gmail.com
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PROGRAMAS DE FISIOTERAPIA, EL MÁS DEMANDADO

Mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades neuromusculares
Promover la autonomía personal de las personas afectadas.
Prevenir la dependencia de las personas afectadas por una enfermedad neuromuscular.
Reforzar la masa muscular y mejorar la función respiratoria.
Prevenir la aparición de contracturas musculares y deformidades en las articulaciones.
Prolongar la deambulación el máximo tiempo posible

Ser socio/a de ASNAEN, y tener al día los pagos
Tener un diagnóstico de Enfermedad Neuromuscular

Financia 15€ por sesión, con un máximo de una sesión semanal

El programa de fisioterapia nace a la vez que ASNAEN. 
Se trata de un servicio fundamental en las enfermedades neuromusculares, ya que al ser éstas
degenerativas, se requiere una potenciación de los músculos con el fin de evitar una pérdida de tono
muscular y retrasar el empeoramiento.

La fisioterapia consiste en sesiones individuales de 50 minutos de duración, realizadas en gimnasio y
dirigidas por una fisioterapeuta especializada que adecúa el tratamiento en función de la limitación de
cada persona.

Los objetivos de este programa son:

Requisitos para participar:

Qué ofrece ASNAEN:

Dónde se puede recibir fisioterapia:
Centro de neurorehabilitación CENNER (Pamplona), Cristina Noain (Barasoain), DentalBon (Sangüesa),
Nerea Pérez (Peralta), Markel Gómez (Zubiri) y Fisio Clinic (Tudela).

Este programa se realiza gracias a la financiación aportada por:



REGRESA EL PROGRAMA DE TERAPIA ACUÁTICA

Ser socio/a de ASNAEN, y tener al día los pagos
Tener un diagnóstico de Enfermedad
Neuromuscular

Financia 10€ por sesión. Las sesiones de terapia
acuática se alternarán con las de fisioterapia. Esto
lo decide cada persona, pero solamente podrá
recibir una sesión de una de las terapias
mencionadas por semana.

ASNAEN, recupera el programa de Terapia Acuática,
gracias al Centro de Neurorrehabilitación Cenner.

Beneficios: Las propiedades del agua nos permiten
trabajar con menor peso corporal y nos ayuda a
trabajar sin riesgo de caídas. Además la flotabilidad
del agua nos ayuda a movilizarnos con mayor
libertad. Al mismo tiempo ofrece una ligera
resistencia que nos ayuda a potenciar el tratamiento.

Requisitos para participar:

Qué ofrece ASNAEN:

Dónde se puede recibir fisioterapia: Anaitasuna

Duración: Sesiones grupales de 45-50 minutos

Imparte: Cenner



PROGRAMA DE PSICOTERAPIA. ABRIENDOSE CAMINO

Mejorar la estabilidad emocional y calidad de vida de las personas afectadas por enfermedades
neuromusculares y sus familias

Ser socio/a de ASNAEN, y tener al día los pagos
Este programa lo pueden utilizar personas con ENM y sus acompañantes.

Sesiones individualizadas
Grupos de ayuda mutua
Talleres informativos

El programa de psicoterapia va ganando adeptos entre nuestra base asociativa y esto lo tomamos como un
gran logro de la entidad, quien está acercando el recurso a personas que tienen que aprender a gestionar
grandes cambios en su vida.

Los objetivos de este programa son:

Requisitos para participar:

Dónde se puede recibir psicoterapia:
Centro EMPSANA (Pamplona)

El programa se articula en tres acciones diferentes:

Sesiones individualizadas

Trastornos emocionales y comportamentales.
Apoyo emocional en las distintas fases surgidas en la evolución de la enfermedad.
Aprendizaje de la aceptación de la enfermedad y del curso incapacitante de la misma.
Cambio del proyecto de vida ante las nuevas situaciones que se van presentando.
Desarrollo de las capacidades personales como método de prevención ante el avance de la
enfermedad.
Prevención o tratamiento de la tendencia al aislamiento, frustración, sentimientos de inutilidad e
incapacidad que van mermando la calidad de vida de la persona afectada y de su entorno.

Financia 20€ por sesión.

 La terapia individual se lleva a cabo siempre que la persona necesite de ella, consiste en sesiones
individuales de psicología en la que se trabajan los siguientes aspectos:

Qué ofrece ASNAEN:

Talleres informativos

A lo largo del año, ASNAEN organiza diferentes talleres para su base asociativa con diferentes temáticas
relacionadas con la enfermedad y la forma de convivir con ella de una forma saludable.

¡Estad atentos/as a los próximos talleres!



¡Anímate a participar!

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

Necesitamos un número mínimo de participantes para sacar adelante el programa, si no se
consigue nos veremos obligados a suspenderlo y devolver la subvención concedida. Si estás
interesada/o necesitamos que realices tu inscripción en:

Pincha aquí si te interesa el GAM para personas afectadas: https://forms.gle/3KagvN1WwrLuswvt9
Pincha aquí si te interesa el GAM para personas acompañantes:
https://forms.gle/2WN4Fr5KW3Gbo8hWA

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

Grupos de ayuda mutua. Últimos días de inscripción

El programa de psicoterapia se realiza gracias a la financiación aportada por:

https://forms.gle/3KagvN1WwrLuswvt9
https://forms.gle/2WN4Fr5KW3Gbo8hWA
http://www.asnaen.es/


PROGRAMA DE LOGOPEDIA. NUEVO CENTRO COLABORADOR

Prevenir, mantener y/o retrasar el desarrollo de los síntomas de disartria (dificultad para hablar) y
disfagia (dificultad para deglutir).
Contribuir a la optimización de la comunicación y deglución, de tal forma que sean lo más funcionales
posible.
Asegurar una adecuada ventilación a fin de retardar el uso de mecanismos artificiales.
Tratar y reeducar la deglución para prevenir y paliar los problemas de disfagia o alteración de la
ingesta de alimentos.
Fomentar una adecuada conciencia de las dificultades existentes, tanto en la persona afectada como
en las personas de su entorno, a fin de facilitar la incorporación de nuevos hábitos.

Ser socio/a de ASNAEN, y tener al día los pagos
Tener un diagnóstico de Enfermedad Neuromuscular

Financia 15 € por sesión.

El Programa de Logopedia, da respuesta a complicaciones relacionadas con algunas ENM, que pueden
producir afectación del aparato bucofonador (dentadura, lengua, paladar, faringe y laringe) que influye en
el proceso del habla y de la deglución. 

Los objetivos de este programa son:

Requisitos para participar:

Dónde se puede recibir logopedia:
Centro de neurorehabilitación CENNER (Pamplona) y Centro Amaia Salbarredi (Pamplona)

Qué ofrece ASNAEN:

En el último mes hemos incorporado a
un nuevo centro colaborador para el
programa de logopedia, para poder dar
respuesta a las demandas que
estábamos recibiendo.

Se trata del Centro Amaia Salbarredi
Logopeda, situado en Pamplona.

 Le damos la bienvenida a nuestra
asociación.

El programa de psicoterapia se realiza gracias a la financiación aportada por:



ESTAMOS PREPARANDONOS PARA #CAPACES15N

 Como ya sabrás, el 15 de noviembre se celebra el DÍA NACIONAL DE LAS ENFERMEDADES
NEUROMUSCULARES.

Desde ASNAEN, estamos ya trabajando en la programación y pensando en difundir nuestras
reivindicaciones. El lema elegido para este año es #Capaces15N

¿Tes sientes tú CAPAZ de ayudar en la preparación de este día?

Si es así, escríbenos a trabajadorasocialasnaen@gmail.com 

JUNTOS SOMOS MÁS CAPACES, ANÍMATE A COLABORAR 

¿QUIERES ENTRAR A FORMAR PARTE DE ASNAEN?

Tener un diagnóstico de Enfermedad Neuromuscular
Acompañar a una persona con una ENM

escribe un correo electrónico a trabajadorasocialasnaen@gmail.com y te enviaremos el formulario
para que puedas completarlo

Todas las personas socias de ASNAEN, pagan una cuota anual de 40 €.
Las personas socias colaboradoras (sin derecho a servicios), deciden la cuota a aportar y la
periodicidad.

 Requisitos para asociarse a ASNAEN:

También puedes formar parte de ASNAEN, como socio colaborador. Esto significa que realizas una
aportación económica a la entidad de manera estable y ayudas a las personas que están conviviendo con
estas patologías.

Pasos a seguir para asociarse:

Cuota:

Te estamos
esperando

mailto:trabajadorasocialasnaen@gmail.com
mailto:trabajadorasocialasnaen@gmail.com


CÓMO FINANCIAMOS LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES

Los ingresos de ASNAEN, provienen de diferentes canales, según el ejercicio de 2020:
- Subvenciones públicas y privadas (46 %)
- Cuotas de socios/as (13 %)
- Copago que realizan los usuarios por los programas asistenciales (40,2 %)
- Donaciones (0,6 %)

La demanda de sesiones y por lo tanto de gastos va en aumento a un ritmo que no tiene precedentes en
nuestra asociación. Por ello, tenemos que buscar nuevas fuentes de financiación en el sector privado.

Esto se traduce en un aumento de las donaciones:
- de personas particulares
- de empresas

Es aquí donde os pedimos que nos impliquemos todas las personas que formamos parte de ASNAEN.
Informando a nuestro entorno de la labor que hacemos y las formas de colaboración con la entidad.

Os recordamos los beneficios fiscales para aquellas personas que realicen una donación a ASNAEN:

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%

Si realizas una donación, acuérdate de informarnos para que podamos declarar tus datos y cumplir con
la legalidad vigente.

VISITA NUESTRA WEB PARA VER DIFERENTES FORMAS DE COLABORACIÓN:
https://www.asnaen.es/colabora/

https://www.asnaen.es/colabora/


Desde el Área de Educación, Participación Ciudadana y Juventud del Ayuntamiento de Pamplona están
realizando un diagnóstico sobre el estado actual de la convivencia en la ciudad como paso inicial para el
diseño del “I Plan de Diversidad Cultural y Ciudadanía Inclusiva de Pamplona”, que estará elaborado hacia el
segundo semestre de 2022.

Para contar con tu opinión, te invitan a participar en la encuesta online que estará abierta hasta el 29 de
octubre, para conocer las percepciones de vecinas y vecinos sobre la vida en la ciudad en distintos aspectos –
ventajas y desventajas para la convivencia, relaciones entre vecindad, participación, pluralismo,
discriminación, servicios municipales, etc.

La investigación comenzó en septiembre con una serie de talleres participativos compuestos por personas de
distintos colectivos y asociaciones de la ciudad. Este trabajo se está realizando con perspectiva de género e
interseccional, es decir, analizando las respuestas según el sexo y el origen de quienes participan. De este
modo, se garantiza recoger una visión amplia de la pluralidad de opiniones, inquietudes, necesidades,
expectativas, esperanzas y dudas de las personas, los agentes y los colectivos que conforman la diversidad
cultural de Pamplona.

Aquí te dejamos el enlace a la encuesta, que está disponible en castellano, euskera, inglés y francés para
facilitar la participación de personas de distintos orígenes.

https://erabaki.pamplona.es/processes/PlanDiversidadCultural/f/234/

La encuesta es totalmente anónima, no lleva más de 10 minutos completarla y la información relevada será
tratada de forma confidencial por el área y por Equala Iniciativas, la consultora encargada de la asistencia
técnica del diagnóstico.

ENCUESTA DE DIVERSIDAD CULTURAL- AYTO. DE PAMPLONA

Organiza: PTC con la participación de Federación ASEM.

Desde Federación ASEM, nos piden que compartamos esta información con médicos o personal sanitario
con los que tengamos relación.

Se trata de un curso dirigido exclusivamente a médicos, principalmente de atención primaria y pediatras. 

Ya está disponible en https://www.ptccampus.es/formacion/10 
En el enlace está toda la información del curso, programa, créditos concedidos, etc.  

CURSO ONLINE: REVISIÓN Y NUEVOS AVANCES EN ENM

WEBINARS DE LAS III JORNADAS SOBRE ENFERMEDADES
NEUROMUSCULARES DE ASEM GALICIA

 Importancia del ejercicio terapéutico en neurorrehabilitación.
 Expectativas en los tratamientos AME.

 Podéis ver los vídeos de las sesiones en su canal de youtube
 Actualmente, disponibles:

https://erabaki.pamplona.es/processes/PlanDiversidadCultural/f/234/
https://www.ptccampus.es/formacion/10
https://www.youtube.com/channel/UCGIllL3WZ1lguFwTl_DWCzw


CONVENIO DE COLABORACIÓN CON GAES EN
BENEFICIO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS CON ENM

 Revisión auditiva anual gratuita (mayores de 16 años)
 25 % de descuento en la compra de audífonos.
Para beneficiarse del descuento, solo es necesario informar que se pertenece a alguna entidad de
Federación ASEM

 Os recordamos el beneficio al que os podéis acoger por estar asociadas/os a ASNAEN.
Convenio de colaboración con GAES, marca Amplifon. 

 Para más información: CLIC AQUÍ
 

FEDERACIÓN ASEM APLAUDE LA DECISIÓN DEL CONGRESO DE
AMPLIAR LA PRESTACIÓN POR CUIDADOS A MENORES CON
PATOLOGÍAS GRAVES (CUME) MÁS ALLÁ DE LOS 18 AÑOS

 La Federación Española de Enfermedades Neuromusculares (Federación ASEM) y el movimiento
asociativo al que representa han aplaudido que el Congreso de los Diputados haya aprobado por
unanimidad una proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para ampliar la
prestación por cuidados a menores con patologías graves (CUME) más allá de los 18 años.

Así lo ha manifestado el presidente de la entidad, Manuel Rego, quien ha explicado que esta medida es
una reivindicación histórica del colectivo que “por fin” ha podido salir adelante en un momento en el
que “lo necesitamos más que nunca”, ya que la pandemia de la COVID-19 ha empeorado muchas de las
situaciones de los niños y niñas con enfermedades neuromusculares, y también las de sus familias.

La prestación CUME es una ayuda que compensa la pérdida de ingresos que sufren los trabajadores
progenitores, adoptantes o acogedores, que reducen su jornada de trabajo y su salario para cuidar de
manera directa, continua y permanente del menor a su cargo, afectado por cáncer u otra enfermedad
grave, sin embargo, ese apoyo cesa si cumple 18 años.

En este sentido, desde Federación ASEM han explicado que las enfermedades graves, como es el caso de
las neuromusculares, prevalecen más allá de los 18 años, e incluso tienden a agravarse, por lo que
“era una necesidad y una urgencia” que las familias pudiesen seguir atendiendo a sus hijos “de la misma
manera”.

Así, Federación ASEM y sus 29 entidades miembro, han celebrado que el derecho que tienen las familias
a continuar con los cuidados de sus hijos más allá de la mayoría de edad sea ahora una “realidad” y
han instado a que se pueda poner en marcha cuanto antes para dejar de lado la situación de
“indefensión” que se estaba viviendo y las familias puedas “respirar” tranquilas. 

 Para más información: CLIC AQUÍ 

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.asem-esp.org/noticias/federacion-asem-aplaude-la-decision-del-congreso-de-ampliar-la-prestacion-cume-a-mas-de-18-anos/


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

RECORDATORIOS

Siguen abiertas las actividades de Ocio Inclusivo de
COCEMFE Navarra

Ayudas para facilitar el alquiler de vivienda a familias
monoparentales y otras familias con ingresos insuficientes.
 + INFO

Convocatoria de becas de formación individual en contenidos
digitales y tecnológicos para estudiantes con discapacidad

Convoca: Fundación ONCE
+ INFO

Club de Lectura Virtual

 Organizado por ASEMPA. 
+ INFO: asemasturias@hotmail.com/ 677 15 4 046 (whatsapp

Bono Social de Electricidad
+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

http://www.cocemfenavarra.es/contigo/ocio/
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/206/6
https://portalentodigital.fundaciononce.es/convocatoria-de-becas-de-formacion-individual-por-talento-digital
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/104/6
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