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Jornadas sobre reforma legislativa

Ayudas económicas para escolares

Webinars interesantes

Beatriz Zudaire premo AEDONA

Lotería Solidaria ASNAEN

Gracias, gracias. gracias

Te interesa

BOLETÍN
INFORMATIVO ASNAEN

ÉXITO DEL DÍA DE LAS ENM
Muchas gracias a todas las personas que hicieron posible la
celebración del 15N.
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JORNADAS "LA NUEVA LEY 8/2021 POR LA QUE
SE REFORMA LA LEGISLACIÓN CIVIL Y PROCESAL
PARA EL APOYO A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN EL EJERCICIO DE SU
CAPACIDAD JURÍDICA"

Organiza: Consejo General del Notariado, la Fundación
Aequitas, la Fundación ONCE y el CERMI Estatal.

Formato: presencial en el Congreso de los Diputados y formato
online, se retransmitirá a través del canal YouTube de
Fundación ONCE

Fechas: 13 y 14 de diciembre de 2021

Pincha para inscribirse

Puedes acceder a nuestra web para ver el programa de las
jornadas

AYUDAS ECONÓMICAS PARA ACTIVIDADES DURANTE
LOS PERIODOS VACACIONALES

Convoca: Departamento de Educación de Gobierno de Navarra.

Dirigido a: familias con hijos e hijas en edad escolar (entre los 3 y 21 años) con necesidades educativas
especiales asociadas a discapacidad.

Objeto: paliar los gastos derivados de la inscripción y disfrute de las actividades educativas, organizadas
tanto por administraciones públicas como por entidades privadas sin ánimo de lucro, durante las
vacaciones escolares de Navidad del curso 2021/2022 y Semana Santa y verano de 2022. 
 
Los plazos para presentar las solicitudes se establecen de la siguiente manera: 
 
–Del 10 al 21 de enero de 2022 para las actividades realizadas durante las vacaciones escolares de Navidad
del curso 2021/2022.
–Del 25 de abril al 6 de mayo de 2022 para las actividades realizadas durante las vacaciones escolares de
Semana Santa de 2022.
–Del 1 al 14 de septiembre de 2022 para las actividades realizadas durante las vacaciones escolares de
verano de 2022.

RESOLUCIÓN 485/2021, de 12 de noviembre

https://www.fundaciononce.es/es/evento/jornada-la-nueva-ley-82021-por-la-que-se-reforma-la-legislacion-civil-y-procesal-para-el
https://www.asnaen.es/jornadas-la-nueva-ley-8-2021-por-la-que-se-reforma-la-legislacion-civil-y-procesal-para-el-apoyo-a-las-personas-con-discapacidad-en-el-ejercicio-de-su-capacidad-juridica/
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/273/3


 Podéis ver las webinars sobre terapia ocupacional, terapia génica, tratamientos, reproducción asistida,
recursos sociosanitarios, etc. organizadas por ASEM Galicia en su canal de youtube.

Enlace: https://www.youtube.com/channel/UCGIllL3WZ1lguFwTl_DWCzw

WEBINARS DE LAS III JORNADAS SOBRE
ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES DE ASEM
GALICIA.

 Nuestra socia, Beatriz Zudaire, ha sido merecedora del premio AEDONA en femenino 2021.

La jugadora de baloncesto adaptado y atleta paralímpica Beatriz Zudaire recogió el Premio Deporte
femenino colectivo, por sus logros deportivos como formar parte de la Selección Española de
Baloncesto adaptado y del equipo que viajó a Tokio este pasado verano.

Muchas felicidades para ella y su familia siempre implicada con ASNAEN.

BEATRIZ ZUDAIRE MERECEDORA DEL PREMIO AEDONA

https://www.youtube.com/channel/UCGIllL3WZ1lguFwTl_DWCzw


 Con cada participación donarás 1€ para que sigamos trabajando para las personas con enfermedades
neuromusculares.

TODAVÍA ESTÁS A TIEMPO DE COMPRAR NUESTRA
LOTERÍA DE NAVIDAD



+ 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

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
 

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://www.asem-esp.org/noticias/federacion-asem-firma-un-convenio-de-colaboracion-con-gaes-en-beneficio-de-las-personas-y-familias-con-enm/


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/


ES TIEMPO DE AGRADECER

Agencia Navarra de autonomía y desarrollo de las personas (ANADP) de Gobierno de Navarra.
Departamento de Salud de Gobierno de Navarra.
Ayuntamiento de Pamplona
Ayuntamiento del Valle de Egüés
Fundación ONCE
Eroski

Centro de neurorehabilitación CENNER
Cristina Noain Fisioterapia
DentalBon
Fisioterapia Nerea Pérez
Fisioterapia Markel Gómez
Fisio Clinic
Centro EMPSANA
Centro Amaia Salbarredi
Escuela de Artes y Diseño de Pamplona
Zentro Espacio Colaborativo. Ayuntamiento de Pamplona
Tantaka. Voluntariado Universidad de Navarra

Federación ASEM
COCEMFE Navarra
CERMIN

Llega el fin de 2021 y desde ASNAEN queremos dar las gracias a todas las personas y entidades que nos
ayudan a trabajar para las personas que conviven con una enfermedad neuromuscular.

Nuestros financiadores:

Nuestras entidades colaboradoras:

Nuestras federaciones:

Ayuntamientos, medios de comunicación y todas las entidades y personas que nos habéis ayudado a dar
visibilidad a las personas con enfermedades neuromusculares.

Y por supuesto,  a todas las personas que se asocian a ASNAEN sabiendo que unidos/as somo mucho más
CAPACES.

A TODOS VOSOTROS Y VOSOTRAS, ¡MUCHAS GRACIAS!





C/ Mendigorría, nº 12- bajo
31015 Pamplona
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