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NÚMERO ESPECIAL: 
DÍA NACIONAL ENM
El mes de noviembre es el mes de la concienciación de las
Enfermedades Neuromusculares. 

Por ello, hemos realizado este número especial donde te
contamos todas las actividades que hemos preparado en
Navarra.

Así mismo, te hacemos llegar la campaña #Capaces15N que se
ha preparado desde Federación ASEM, conjuntamente con
todas las entidades que lo componemos.

Espero que te guste y que te animes a participar, compartir y
colaborar.

Porque somos
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XI DÍA DE LAS ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES

Mesa informativa y lectura de manifiesto por el Día
de las Enfermedades Neuromusculares
Concurso de Dibujo Infantil, globoflexia y cuatro en
raya.
Actuación de Zumba Kids by Itziar Valls (de 17,30 a
19,30 )

El sábado, 13 de noviembre, ASNAEN va a celebrar el
Día Nacional de las Enfermedades Neuromusculares.

Te invitamos a venir a compartir un rato con nosotros
en el Centro Comercial Itaroa, Huarte- Navarra, de
17:00 a 20:00 horas.

Aprovecharemos la ocasión para hacer sensibilización
hacia las personas que conviven con una ENM. Para
ello, hemos organziado estas actividades:

Pero sobre todo, queremos que sea un espacio donde
las personas de la asociación nos podamos encontrar y
charlar en un ambiente distendido. 

¡ Te animamos a venir a pasar la tarde con
nosotros/as!

CHARLA SOBRE EL IMPACTO DEL CONFINAMIENTO EN
LAS ENM 

David Salicio, fisioterapeuta del Hospital Marin de Hendaya, nos ofrecerá una charla online, sobre el impacto
del confinamiento en las enfermedades neuromusculares.

Será el lunes, 15 de noviembre a las 19:30 horas

Estas actividades se realizan gracias a la colaboración de:



ILUMINACIÓN DE EDIFICIOS EMBLÉMATICOS DE
NAVARRA

El 15 de noviembre celebramos el DÍA DE LAS ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES. Con este motivo los
Ayuntamientos de Pamplona, Tudela, Estella-Lizarra, Tafalla y Noain, iluminarán edificios y monumentos
emblemáticos para visibilizar nuestra lucha.

Monumentos y edificios confirmados: Ayuntamiento de Pamplona, Casa del Reloj de Tudela, Estación de
Autobuses de Estella- Lizarra, Casa Consistorial de Tafalla y Acueducto de Noain

Si estás en alguna de estas localidades, saca una foto de estos edificios y compártela con nosotr@s.

¡También puedes poner un distintivo verde en tu balcón para unirte al Día de las ENM!

EL EQUIPO HELVETIA ANAITASUNA SE UNE A LA
VISIBILIZACIÓN DE LAS ENM

El equipo de balonmano HELVETIA ANAITASUNA, participante en la
Liga Asobal, se sacarán una fotografía 10 minutos antes del partido
de la Jornada 11 – 13/11/2021, solidarizándose con las personas que
conviven con Enfermedades Neuromusculares.



LOS SILENCIOS DE ËLAN

La semana pasada compartimos una charla con Ángel para su programa de radio "Los silencios de Ëlan".

Fué un encuentro muy agradable con una persona que ha decidido unir su tiempo libre y sus pasiones al servicio
de la sociedad, dando "voz a diferentes voluntarios, asalariados y asociaciones que con su labor y esfuerzo están
luchando por hacer este mundo raro, este mundo loco, un lugar un poco más humano y personal".

Puedes escuchar la entrevista completa en:
☞ www.lossilenciosdeelan.com
(sección radio  temporada 9)
☞ https://go.ivoox.com/rf/77880087

¿Nos ayudas con la difusión ?
www.lossilenciosdeelan.com

http://www.lossilenciosdeelan.com/


PARTICIPA EN #CAPACES15N

Queremos dar voz a una minoría altamente vulnerable, como son las personas con enfermedades
neuromusculares, que ve como sus carencias y necesidades aumentan cada día. Y queremos ser visibles ante la
sociedad para que se conozca y comprenda nuestra situación.

Las enfermedades neuromusculares no paran nuestras vidas y las personas que las padecemos nos sentimos
CAPACES de mirar hacia delante. CAPACES de viajar, de formar una familia, de tener un trabajo, de perseguir
nuestros sueños y, pese a las dificultades, recorrer nuestro propio camino sacando lo mejor de nosotros/as
mismos/as y de los y las demás.

Pero no podemos hacerlo solos y solas. Necesitamos el apoyo de administraciones públicas, empresas,
instituciones privadas, científicos, investigadores y de la sociedad en general, para demostrar que JUNT@S
SOMOS AÚN MÁS CAPACES…

Súmate a nosotros y ayúdanos a que se oiga la voz de las personas con enfermedades neuromusculares
compartiendo los materiales de nuestra campaña. 

Pincha en este enlace para acceder a todo el material de la campaña #Capaces15N

COMPARTE EL VÍDEO #CAPACES15N
El próximo 15 de noviembre celebramos el Día Mundial de las Enfermedades Neuromusculares, que afecta
aproximadamente a 60.000 personas en España. 

Con este vídeo queremos concienciar a la sociedad para que comprenda que “vivir con una enfermedad
neuromuscular no te hace ser diferente, sino igual de capaz que cualquier otra persona para poder desarrollar
tu vida en igualdad de condiciones, viajar, tener una familia o un trabajo”.

¡Comparte!

Ver el vídeo

https://www.asem-esp.org/dia-enfermedades-neuromusculares-15n/
https://youtu.be/bHJkkcG-4hk
https://youtu.be/bHJkkcG-4hk


CHALLENGE. PARTICIPA EN EL RETO #CAPACES15N

El objetivo de esta acción es hacer parte a la
sociedad de la campaña ‘#Capaces15N’, como si
fueran unos ‘protagonistas más’ y así hacerles
consciente de la situación de las personas con
enfermedades neuromusculares, los auténticos
protagonistas de este movimiento.

Elige tu forma de apoyo (Facebook, Instagram o
‘tradicional’) y compártelo en tus redes sociales.

 Apoya la causa y súmate a pedir con nosotros más
apoyos para poder ser más capaces.

No te olvides de utilizar el hashtag #Capaces15N y
animar a tus contactos a participar.

Pincha en este enlace si quieres saber cómo
participar.

https://www.asem-esp.org/wp-content/uploads/2021/11/Accion-viral-ASEM-version-web.pdf


Manuel Rego, presidente de Federación ASEM
Jesús Martín, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad y director del Real
Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030

Begoña Martín, vicepresidenta de Federación ASEM

Carmen Paradas, miembro del comité de expertos de Federación ASEM

Adrián Martínez
Ana Arranz
Abrahán Guirao

PROGRAMA

11:30 - Bienvenida y presentación acto por parte del moderador

11.35 - Inauguración institucional

11:45- Presentación de la campaña ‘Capaces15N’ y lectura del manifiesto

11:53 - Proyección del vídeo de campaña

11:55 - La situación de las personas con enfermedad neuromusculares tras la pandemia y principales
retos.

12:05 -Testimonios Capaces 15N: personas con enfermedad neuromuscular

12:25 - Preguntas de los asistentes

12:40 -Conclusiones y cierre del acto a cargo del moderador

Modera el acto: Iñigo Lapetra, secretario de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) y
director de Comunicación del Consejo General de Enfermería de España.

LUGAR: Webinar - Encuentro Online -

INSCRIPCIONES

EVENTO 15N

Un año después de la pandemia de la COVID-19, la
atención a las personas con ENM sigue viéndose afectada,
lo que tiene consecuencias muy negativas en la evolución
de sus patologías e incide directamente en su calidad de
vida. Por eso hoy, alzamos la voz para que la sociedad
conozca y comprenda nuestra situación y no nos deje
atrás.

https://www.ilunioncomunicacionsocial.com/acto-dia-de-las-enfermedades-neuromusculares-capaces-15n


¿Quieres hacer un DONATIVO a ASNAEN?

Te recordamos los beneficios fiscales:

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/

COLABORA CON ASNAEN PARA QUE SEAMOS +CAPACES

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


C/ Mendigorría, nº 12- bajo
31015 Pamplona
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