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FELIZ 2022

Primer número del boletín informativo de ASNAEN de 2022.

Esperamos que este año esté lleno de buenas noticias que
contar, estaremos con los oídos bien abiertos para poder
publicarlas.

Como siempre, tenemos el buzón abierto para todas las
sugerencias que nos queráis realizar.

Feliz 2022 a todas y todos.
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 Hay muchas formas de colaborar con una ONG. Hoy te vamos a pedir que seas nuestra/o mensajera/o.

Sólo tienes que seguirnos en alguna de nuestras redes sociales, compartir publicaciones que te
interesen, dar algún like, si te apetece y difundir nuestro trabajo.

Con este sencillo gesto, conseguiremos llegar a más personas que nos necesiten o que quieran
colaborar con la asociación.

¿QUIERES SER NUESTRO MENSAJERO/A?

 
 
 
 
 
 
 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN - ASNAEN

 La opinión de las personas que componen ASNAEN, es de vital importancia a la hora de programar un
nuevo año.

Necesitamos saber qué opinas de lo que estamos haciendo, qué crees que debemos adaptar o mejorar
y también que nos cuentes otros proyectos que quieres que estudiemos.

Para ello hemos creado este cuestionario que te animamos a rellenar. Lo harás en pocos minutos y
será muy beneficioso para la asociación. 

https://forms.gle/fDvYcAPtyMaf7eM56

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

WEB: www.asnaen.es
FACEBOOK: @ASNAENavarra

INSTAGRAM: @asnaenasociacion
 

https://forms.gle/fDvYcAPtyMaf7eM56
http://www.asnaen.es/


 Ya está en marcha el grupo de ayuda mutua para personas con enfermedades neuromusculares,
organizado  por ASNAEN.

El grupo se está reuniendo una vez al mes de manera online, con la ayuda de Patricia Díez de EMPSANA.
Las personas asistentes muestran su satisfacción de participar ya que en este grupo:

 "Realmente se habla de cosas que no se transmiten a nadie. Quizá porque compartimos experiencias
diferentes a otras personas que no tienen estas enfermedades".

"Para mí, que llevo poco con el diagnóstico, me están ayudando mucho los compañeros con sus
experiencias y me sirve de guía".

"He llegado a esperar las reuniones con mucho ánimo /.../ el escucharnos al menos una vez al mes
nos ayuda sin importar ni siquiera la edad. El ánimo de ayuda mutua y escucha es realmente
enriquecedor. La guía de la psicóloga es esencial en cada reunión.Muy precisa de muy buena ayuda"

"... lo que busca la mayoría es cierta empatía que falta en su entorno”. 

Si estás intersada/o en participar en este grupo, escríbenos a trabajadorasocialasnaen@gmail.com

Desde ASNAEN, nos gustaría formar otro grupo para acompañantes de personas afectadas, pero
todavía no tenemos el número mínimo para la que actividad salga adelante. Si estás interesada/o o
conoces a alguien que pueda estarlo, escríbenos.

ÉXITO DEL GAM PARA PERSONAS AFECTADAS POR ENM

21 de febrero
21 de marzo
2 de mayo

¡NUEVAS FECHAS!



EL SCDR ANAITASUNA DONA 800€ A ASNAEN

 Muchas gracias a SCDR Anaitasuna por destinar la recaudación de las cestas de Navidad a ASNAEN.

Anaitasuna es una entidad muy comprometida con los colectivos que necesitan apoyo y su espíritu
solidario ha llegado este año hasta las personas que conviven con enfermedades neuromusculares.

Gracias a esta donación, seguiremos trabajando para ofrecer programas de fisioterapia, psicoterapia,
logopedia y atención social a todas nuestras personas socias.



LA AYUDA PARA CUIDAR A HIJOS CON ENFERMEDADES
GRAVES SE AMPLÍA HASTA LOS 23 AÑOS

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, aprobados definitivamente por el Congreso el
martes 28 de diciembre, contemplan extender las ayudas a familias con hijos con enfermedades graves
hasta que cumplan 23 años y no hasta los 18, como ocurre actualmente. La medida se aplica desde el  1
de enero de 2022.

Como dice el presidente de la Federación ASEM, Manuel Rego, "esta decisión supone un respiro para las
familias cuidadoras (ya 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 e hijas “de la misma manera”.

La prestación CUME es una ayuda que compensa la pérdida de ingresos que sufren las madres y padres,
que se ven obligados a reducir 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. La
ampliación de la ayuda hasta los 23 años beneficiará a los 8.000 hogares que actualmente reciben esta
prestación, entre las que se encuentran numerosas familias con hijos menores afectados por
enfermedad neuromuscular grave.

Leer el artículo de Federación ASEM para ampliar la información: https://www.asem-
esp.org/noticias/federacion-asem-celebra-que-la-pretacion-cume-se-amplie-hasta-los-23/

CONVOCATORIA DE AYUDAS BONOTAXI 2022 DEL
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Las personas que quieran optar a estas ayudas deberán estar empadronadas en Pamplona desde
el 1 de enero de 2020 y permanecer de alta en el padrón mientras se perciban.
Tener una discapacidad, en grado igual o superior al 33%, que les dificulte gravemente el acceso a
los transportes colectivos y así se acredite en el Certificado Oficial de Discapacidad emitido por la
Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas (ANAP).
No deben poseer carné de conducir, o habiéndolo tenido, no encontrarse en condiciones físicas
para conducir a causa de la discapacidad. Ese hecho se debe acreditar mediante certificado
médico. Tampoco deben poseer vehículo propio adaptado para la conducción por persona con
discapacidad motora, en el supuesto de solicitantes mayores de 18 años.
No debe superar unos ingresos anuales relativos al último ejercicio declarado para el IRPF entre
los 22.558,77 euros (3 veces el IPREM) en el caso de ser un único miembro y de los 37.597,95 euros
(5 veces el IPREM) en el caso de ser cinco miembros. 

El objeto de estas ayudas individuales es el de proporcionar, mediante la utilización de una tarjeta
bonotaxi, un medio alternativo de transporte durante 2022 adaptado a personas con discapacidad
con problemas en su movilidad. 

Requisitos para las personas que quieran optar a estas ayudas:

Más información: https://sedeelectronica.pamplona.es/FichaTramite.aspx?id=PL1000140&idioma=1

https://www.asem-esp.org/noticias/federacion-asem-celebra-que-la-pretacion-cume-se-amplie-hasta-los-23/
https://sedeelectronica.pamplona.es/FichaTramite.aspx?id=PL1000140&idioma=1


CONVOCATORIA DE BECAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y
AYUDAS PARA ALUMNADO CON NECESIDADES
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO PARA EL CURSO
2021/2022

Convoca: Departamento de Educación de Gobierno de Navarra.

Personas beneficiarias:
Becas de Educación Especial en las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria y Postobligatoria: tienen
por objeto ayudar a las personas solicitantes que lo precisen a sufragar el gasto originado por seguir
estudios de cualquier nivel o grado en Centros de Educación Especial, Aulas Alternativas a Centros de
Educación Especial (AA), Unidades de Transición/TEA (UT/TEA), Unidades de Currículo Especial (UCE),
Ciclos de Formación Profesional Especial (CFPE) y centros educativos ordinarios de Integración
Preferente para alumnado con discapacidad motora o auditiva que hayan sido propuestos por los
equipos del Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA).

Los conceptos por los que pueden solicitarse estas becas son:
–Comedor.
–Transporte.
–Residencia.

Plazo de presentación: 09/02/2022

Más información: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/7/0

APORTACIONES_ INFORME ESPAÑA DERECHOS HUMANOS
Y DISCAPACIDAD 2021

Nos piden colaboración para la elaboración del Informe sobre el estado de los derechos humanos en
la discapacidad física y orgánica, que elabora el CERMI. 

Si habéis tenido casos reales de discriminación en 2021, y que sean susceptibles de ser publicados en
este Informe (respetando datos personales), contactar con nosotros para que los aportemos.

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/7/0


COCEMFE NAVARRA ESTRENA WEB

Programas y servicios existentes en la entidad
Información sobre las asociaciones miembro, como ASNAEN
Información sobre discapacidad física y orgánica
y mucho más...

Te animamos a visitar la nueva página web de COCEMFE Navarra, donde puedes encontrar
información sobre:

http://www.cocemfenavarra.es/

ACTIVIDADES INCLUSIVAS DE COCEMFE NAVARRA
 ¿TE LO VAS A PERDER?

Los tickets de febrero se han
agotado rápidamente.

A partir del 1 de marzo volverán
a salir y, si eres nuevo solitante,
del 1 al 5 de marzo tendrás
preferencia para reservar fecha.

¡APROVÉCHALO!

http://www.cocemfenavarra.es/


Cada vez es más habitual que las entidades compartan públicamente las actividades que realizan en
sus territorios. Un aprendizaje que se ha extendido en estos tiempos en los que hemos tenido que
reinventar las formas de comunicarnos.

Damos las gracias a todas las entidades que lo hacen. Os ponemos los enlaces de experiencias que
nos van llegando por si son de vuestro interés.

CONFERENCIA " INVESTIGACIONES EN LAS DISTROFIAS MUSCULARES"
Organiza: GENE- Asociación guipuzcoana de enfermos neuromusculares
Enlace: https://www.gene.eus/2021/12/02/charla-divulgativa-de-investigacion-en-distrofias-
musculares/?fbclid=IwAR1QYx7QnV2h0_rdAJWBOl0RcSeeAi2bSva7026IAC_5s7oRVslgDaZPscI

GUÍA "EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA Y ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES"
Organiza: Federación ASEM
Enlace: https://www.asem-esp.org/articulos/evaluacion-neuropsicologica-y-enfermedades-
neuromusculares/?fbclid=IwAR2eN-WJDynHlNJN7VpChrFE4TIaoCvFCFvFeNWQ6lqX9RnAHrg6r9EbGpM

“CONVERSACIONES SOBRE DUCHENNE”: LAS ALTERACIONES COGNITIVAS EN LA DISTROFIA
MUSCULAR DE DUCHENNE
Convoca: Duchenne y tú
Enlace: https://duchenneytu.es/las-alteraciones-cognitivas-en-la-distrofia-muscular-de-duchenne/?
fbclid=IwAR271ZUh5IZvraY7KMwVUZm0VsJ0j6tD928QY-extZBL3ywHKRsNcKV1_fE

III JORNADAS SOBRE ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES
Convoca: ASEM Galicia
Enlace: https://www.youtube.com/channel/UCGIllL3WZ1lguFwTl_DWCzw

COMPARTIENDO ACTIVIDADES Y EXPERIENCIAS

https://www.gene.eus/2021/12/02/charla-divulgativa-de-investigacion-en-distrofias-musculares/?fbclid=IwAR1QYx7QnV2h0_rdAJWBOl0RcSeeAi2bSva7026IAC_5s7oRVslgDaZPscI
https://www.asem-esp.org/articulos/evaluacion-neuropsicologica-y-enfermedades-neuromusculares/?fbclid=IwAR2eN-WJDynHlNJN7VpChrFE4TIaoCvFCFvFeNWQ6lqX9RnAHrg6r9EbGpM
https://duchenneytu.es/las-alteraciones-cognitivas-en-la-distrofia-muscular-de-duchenne/?fbclid=IwAR271ZUh5IZvraY7KMwVUZm0VsJ0j6tD928QY-extZBL3ywHKRsNcKV1_fE
https://www.youtube.com/channel/UCGIllL3WZ1lguFwTl_DWCzw


CATÁLOGO COMÚN DE PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA EN
EL SNS
El Ministerio de Sanidad completa la actualización del catálogo común de prestación ortoprotésica en
el SNS. Podéis consultar la noticia en el siguiente enlace:
https://www.sanidad.gob.es/fr/gabinete/notasPrensa.do?id=5638

XI JORNADA “INVESTIGAR ES AVANZAR”

La XI Jornada “Investigar es Avanzar”, que organiza el CIBERER el próximo viernes 25 de febrero,
tendrá como tema la inteligencia artificial aplicada a la investigación sobre las enfermedades raras.

Este encuentro, como cada año, se organiza en el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras.
En la jornada, que se realizará online, se abordarán todas las potencialidades que abre la utilización
de la inteligencia artificial para los avances en la investigación.

Próximamente se difundirá el programa y el horario de la jornada junto con el enlace para poder
seguirla.

+ INFO: https://www.ciberer.es/noticias/la-jornada-investigar-es-avanzar-del-ciberer-abordara-la-
inteligencia-artificial-aplicada-a-las-enfermedades-raras-el-25-de-febrero

CERTAMEN FOTOGRÁFICO CINFASALUD: ‘LA MIRADA DEL
PACIENTE’

1º Premio: 3.500 € para la entidad de pacientes y 1.500 € para el autor. 
2º Premio: 2.500 € para la entidad y 1.000 € para el fotógrafo.
3º Premio: 1.500 € para la entidad y 500 € para el autor.

El certamen "La mirada del paciente nace con el objetivo de visibilizar el día a día de las personas que
conviven con enfermedades crónicas o de larga duración.

Te animamos a presentar una fotografía e indicar a ASNAEN como la entidad de pacientes vinculada a
tu candidatura. De esta manera podríamos recibir el premio principal si tu imagen resulta finalmente
seleccionada. 

Por primera vez, los premios para los autores también serán monetarios:

 Plazo de admisión de obras: Hasta el 1 de marzo de 2022
 Consulta las bases en: https://lamiradadelpaciente.cinfa.com/

https://www.sanidad.gob.es/fr/gabinete/notasPrensa.do?id=5638
https://www.ciberer.es/noticias/la-jornada-investigar-es-avanzar-del-ciberer-abordara-la-inteligencia-artificial-aplicada-a-las-enfermedades-raras-el-25-de-febrero
https://lamiradadelpaciente.cinfa.com/


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

RECORDATORIOS

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

Convoca: Fundación ONCE
+ INF: https://portalentodigital.fundaciononce.es/convocatoria-de-becas-de-formacion-individual-por-
talento-digital
Plazo: hasta agotar partida

Club de Lectura Virtual

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

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/273/3
https://portalentodigital.fundaciononce.es/convocatoria-de-becas-de-formacion-individual-por-talento-digital


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: 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-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:
- Subvenciones públicas y privadas
- Cuotas de socios/as
- Copago que realizan los usuarios por los programas asistenciales
- Donaciones

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/


C/ Mendigorría, nº 12- bajo
31015 Pamplona
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