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OS HEMOS ESCUCHADO

Hemos leído con mucho interés las aportaciones que nos
habéis hecho llegar a través del cuestionario de satisfacción.

Muchas gracias a todas las personas que nos lo habéis enviado.

Vemos que una de las demandas que nos realizáis es la
información sobre ayudas y subvenciones. Por ello, vamos a
intentar recoger, en este número, algunas de ellas.

Información extraída de:  https://www.navarra.es/es/derechos-
sociales/personas-con-discapacidad

En este boletín se hace una aproximación sencilla a las ayudas
más habituales, pero la información vinculante es siempre la
que aparece en la norma.
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https://www.navarra.es/es/derechos-sociales/personas-con-discapacidad


¿CÓMO ACCEDER A LOS SERVICIOS Y A LAS AYUDAS?

¿Dónde tengo que ir para solicitar una ayuda? 
 El acceso a todos los servicios, excepto al servicio telefónico de emergencia y al de transporte
adaptado y asistido, se hace a través del Servicio Social de Base o Unidad de Barrio que corresponde a
la persona interesada. 

¿Qué servicio social de base te corresponde?
Probablemente ya conoces tu  Servicio Social de Base o Unidad de barrio, pero por si no sabes cuál te
corresponde, te dejamos este enlace en la que puedes buscarlo:
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Asuntos+sociales/Servicios+sociales+de+base/Buscador/

¿QUÉ ES EL GRADO DE DISCAPACIDAD Y CÓMO SE
VALORA?

Valoración de la Discapacidad. ¿Qué es?
 La Valoración de la Discapacidad es el proceso por el que se reconoce, califica y declara el porcentaje
de discapacidad de una persona cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se hallen
disminuidas como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente permanente, de carácter
congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales.

Según la Ley 51/2003 de 2 de diciembre  “tendrán la consideración de personas con discapacidad
aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Por lo
tanto, si queremos optar a una ayuda o servicio que tenga en cuenta nuestra discapacidad, tenemos
que conocer nuestro grado a través de una valoración.

¿Dónde solicito la valoración de discapacidad?
En tu Servicio Social de Base o Unidad de barrio

¿Cómo se realiza la valoración?
La valoración y calificación del grado de discapacidad es uniforme en todo el territorio del Estado, y
está establecida en el Real Decreto, 1971/1999, de 23 de diciembre.

Para establecer el grado de discapacidad se aplica un baremo de contenido clínico para determinar las
limitaciones en la actividad y un baremo de contenido social; este último de carácter complementario.

¿Cuándo se puede pedir una revisión del grado de discapacidad?
Se pide un plazo mínimo de 2 años desde la resolución para poder pedir una revisión.

El certificado de persona con discapacidad es independiente del grado de incapacidad laboral. 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Asuntos+sociales/Servicios+sociales+de+base/Buscador/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-1546


¿QUÉ ES EL GRADO DE DEPENDENCIA?

Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades
básicas de la vida diaria, al menos una vez al día, o tiene necesidades de apoyo intermitente o
limitado para su autonomía personal.
Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades
básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo permanente de un
cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.
Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades
básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental,
intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene
necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

No debe confundirse la condición de persona con discapacidad y la condición de persona con
dependencia. Muchas personas discapacitadas no son dependientes, pues no requieren de la atención
de otra u otras personas o de ayudas importantes para realizar las actividades básicas de la vida diaria. 

 Sólo si el grado de discapacidad alcanzado es del 75% o más, se activa el reconocimiento del grado de
dependencia para determinar si existen estas necesidades

¿Qué es dependencia?
Por dependencia se entiende la situación permanente en que se encuentran las personas que, por
razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, precisan de la atención de otra u otras
personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las
personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía
personal.

Tipos de dependencia
Según sean las necesidades que tenga la persona para realizar sus tareas cotidianas, la situación de
dependencia se clasificará en los siguientes grados:

¿Dónde solicito la valoración de dependencia?
En tu Servicio Social de Base o Unidad de barrio.
También se puede solicitar por Internet: https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Valoracion-de-
la-situacion-de-dependencia

Discapacidad y dependencia
Si el grado de discapacidad alcanzado es de 75% o más, se activa el reconocimiento del grado de
dependencia para determinar la necesidad de una tercera persona para realizar los actos más
esenciales de la vida y reconocer a la persona dependiente el derecho a un complemento de pensión en
su modalidad no contributiva. 

 En este mismo trámite se le reconocerá también la existencia de dificultades de movilidad para utilizar
transportes colectivos. 

El grado de dependencia y discapacidad son independientes
El certificado de valoración de grado y nivel de dependencia no sirve para acreditar el grado de
discapacidad, por lo que cada valoración debe solicitarse expresamente. 
 Ambas valoraciones se efectúan con distintos baremos y generan también derechos diferentes.

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Valoracion-de-la-situacion-de-dependencia


¿QUÉ ES LA INCAPACIDAD LABORAL?

En una enfermedad común o laboral.
En un accidente laboral o no laboral.
 

Incapacidad permanente parcial
Incapacidad permanente total

Incapacidad permanente absoluta

Gran invalidez

La incapacidad laboral es la situación en la que se encuentra un trabajador cuando está imposibilitado
para realizar las funciones normales de su puesto de trabajo.

Esta situación puede tener su origen:

Para valorar la incapacidad laboral de un trabajador se tiene en cuenta la gravedad y la evolución de la
enfermedad, pero también hay que fijarse en mayor medida en cómo afecta esa enfermedad al trabajo
en concreto que desempeñe esa persona.

Tipos de incapacidad laboral
En función del alcance y del grado de incapacidad que sufra el trabajador, se distinguen dos tipos de
incapacidad laboral: incapacidad temporal e incapacidad permanente.

Incapacidad laboral temporal
Se produce puntualmente cuando un trabajador tiene que recibir asistencia sanitaria debido a una
enfermedad o a un accidente y como consecuencia de ello no puede desempeñar temporalmente su
trabajo.
Esta incapacidad, conocida también como baja médica, posee una duración máxima de 12 meses y
puede ser prorrogada por otros 6 meses más.

Incapacidad laboral permanente
Se produce cuando el trabajador no mejora, después de haber estado sometido a tratamiento médico, y
se estima que la situación de incapacidad puede ser permanente o se desconoce el tiempo de
recuperación.
Una vez finalizado el tiempo máximo de incapacidad temporal, siempre que se considere necesario se
pasará a la situación de incapacidad permanente.
Por lo tanto, este tipo de incapacidad va a consistir en una reducción funcional o fisiológica grave que
restrinja o anule la capacidad del trabajador. Solo las afecciones de gran intensidad pueden ser
valoradas como incapacidad permanente.

¿Cuáles son los grados o tipos de incapacidad laboral permanente?
Según la reducción de la capacidad para trabajar, podemos distinguir 4 tipos de incapacidad laboral
permanente:

       La incapacidad permanente parcial y la incapacidad permanente total afectan exclusivamente a la
profesión habitual, pero no incapacitan para realizar otro tipo de profesiones.

      Es aquella que inhabilita al trabajador para desempeñar cualquier profesión u oficio con un mínimo
de profesionalidad, eficacia y rendimiento. También se conoce con el nombre de invalidez absoluta.

      Es el grado máximo de incapacidad laboral. Se reconoce al trabajador que padece una enfermedad o
lesión que le impide realizar cualquier tipo de actividad o trabajo y necesita la asistencia de otra
persona para los actos más esenciales de la vida.

¿Dónde se solicita la incapacidad laboral?
En el Instituto Nacional de la Seguridad  Social

https://www.laboralix.com/accidente-laboral/
https://www.laboralix.com/incapacidad-permanente-parcial/
https://www.laboralix.com/incapacidad-permanente-total/
https://www.laboralix.com/incapacidad-permanente-absoluta/
https://www.laboralix.com/gran-invalidez/
https://www.laboralix.com/despido-baja-medica/


AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Os recomendamos visitar esta página del Gobierno de Navarra periódicamente. En ella se publican las
ayudas relacionadas con la discapacidad. En muchos casos las ayudas no están dirigidas directamente
a las personas sino a entidades y empresas que trabajan con ellas.

Pincha en el siguiente enlace para tener más información:
https://www.navarra.es/es/tramites/buscador/-/buscartramite/sort/mas_nuevo/facet/364790-364852-
5718397/rpp/10/page/1

Algunas de las ayudas que podéis ver en este enlace son las siguientes:

AYUDA ECONÓMICA PARA LA CONTRATACIÓN DE CUIDADOR/A PROFESIONAL Y/O EMPRESA DE
SERVICIOS, PARA PERSONAS DEPENDIENTES A CARGO DE SUS FAMILIAS
Se trata de una ayuda económica destinada a contribuir a que las personas dependientes puedan
obtener unos cuidados profesionales y favorecer su permanencia en el domicilio

COMPLEMENTO PARA TITULARES DE PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA QUE RESIDAN EN UNA VIVIENDA
ALQUILADA
Reconocimiento, tramitación y pago de un complemento anual de pensión a favor de los titulares de
pensión de jubilación e invalidez, en su modalidad no contributiva, que residan en una vivienda
alquilada

RENTA BÁSICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Garantizar ingresos mínimos a personas con discapacidad (33 % - 64%) que no cuenten con ingresos
económicos propios o que estos sean inferiores a la pensión no contributiva de invalidez  y que se
incorporen a un centro ocupacional

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ
Dirigidas a personas mayores de 18 años y menores de 65 años afectadas de una discapacidad o
enfermedad crónica en grado igual o superior al 65% que cumplan los requisitos

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y PREVENCIÓN DE LA
DEPENDENCIA A LAS PERSONAS MAYORES Y/O A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL AÑO 2021
Ayudas económicas individuales para la concesión de productos de apoyo

Para ampliar la información de estas ayudas puedes pinchar sobre cada una y te llevará al enlace del
Gobierno de Navarra.

https://www.navarra.es/es/tramites/buscador/-/buscartramite/sort/mas_nuevo/facet/364790-364852-5718397/rpp/10/page/1
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Ayuda-economica-para-la-contratacion-de-cuidador-a-profesional-y-o-empresa-de-servicios-para-personas-dependientes-a-cargo-de-sus-familias-2019?back=true&pageBackId=5722676
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Complemento-para-titulares-de-pension-no-contributiva-que-residan-en-una-vivienda-alquilada?back=true&pageBackId=5722676
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Renta-basica-para-personas-con-discapacidad?back=true&pageBackId=5722676
http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/2510/Pensiones-no-contributivas-de-invalidez
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Pensiones-no-contributivas-de-invalidez?back=true&pageBackId=5722676
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/convocatoria-de-ayudas-para-el-fomento-de-la-autonomia-personal-y-prevencion-de-la-dependencia-a-las-personas-mayores-y-o-a-personas-con-discapacidad-2021?back=true&pageBackId=5722676


AYUDAS Y SERVICIOS PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA

Información extraída de:
https://www.navarra.es/es/tramites/buscador/-/buscartramite/sort/mas_nuevo/facet/364790-
364851/rpp/10/page/1

AYUDA ECONÓMICA PARA CONTRATAR ASISTENTE PERSONAL PARA PERSONAS DEPENDIENTES
Ayuda para contratar un servicio de apoyo y colaboración de un asistente personal, que ayude a la
persona dependiente a tener mayor calidad de vida y autonomía personal. Implica realizar un
"proyecto de vida independiente", destinado al logro de algún objetivo, como trabajar o estudiar, pero
también aprender a leer braille, desarrollar una actividad deportiva, etc.

ADQUISICIÓN, REPARACIÓN Y RENOVACIÓN DE SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS
Las sillas de ruedas eléctricas se financian para pacientes con limitaciones funcionales graves del
aparato locomotor por enfermedad, malformación o accidente que cumplan todos y cada uno de los
requisitos

AYUDA ECONÓMICA A PERSONAS DEPENDIENTES PARA QUE PERMANEZCAN EN SU DOMICILIO Y DE
APOYO A SUS FAMILIAS
Prestación destinada a contribuir a que las personas discapacitadas dependientes puedan obtener los
cuidados que requiere en su domicilio, y de apoyo al entorno familiar que le atiende

TRANSPORTE ADAPTADO Y ASISTIDO PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA
Se trata de un servicio de atención ambulatoria garantizado, que se presta todos los días del año.

TELÉFONO DE EMERGENCIA PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA
Instalación en el domicilio de un dispositivo electrónico conectado a una central

Para ampliar la información de estas ayudas puedes pinchar sobre cada una y te llevará al enlace del
Gobierno de Navarra.

El Servicio Social de Base o la Unidad de Barrio te ofrecerá más información sobre estas ayudas y
servicios.

https://www.navarra.es/es/tramites/buscador/-/buscartramite/sort/mas_nuevo/facet/364790-364851/rpp/10/page/1
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Ayuda-economica-para-la-contratacion-de-asistente-personal-para-personas-dependientes?back=true&pageBackId=5722676
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Adquisicion-reparacion-y-renovacion-de-sillas-de-ruedas-electricas?back=true&pageBackId=5722676
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Ayuda-economica-para-la-permanencia-en-el-domicilio-de-las-personas-dependientes-y-apoyo-a-las-personas-cuidadoras-de-estas?back=true&pageBackId=5722676
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Transporte-adaptado-y-asistido-para-personas-con-dependencia?back=true&pageBackId=5722676
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Telefono-de-emergencia-para-personas-con-dependencia?back=true&pageBackId=5722676


AYUDAS PARA EL TRANSPORTE

Información extraída de: https://www.navarra.es/es/derechos-sociales/discapacidad/otros-derechos

TARJETA DE APARCAMIENTO
 Las personas con discapacidad pueden ser beneficiarias de tarjetas de aparcamiento que se conceden
en los Ayuntamientos. Cada Ayuntamiento regula al respecto y tiene diferentes condiciones de
concesión. 

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

AYUDAS TÉCNICAS (CRUZ ROJA)
Las personas con discapacidad pueden conseguir temporalmente sillas de ruedas, andadores, grúas
etc, gracias a diversas asociaciones que las prestan gratuitamente como es el caso de Cruz Roja.

TARJETA DORADA DE RENFE
Otorga descuentos del 25 o 40% en el coste de los viajes a beneficiarios pensionistas mayores de 18
años, en situación de incapacidad física o psíquica permanente, total, absoluta o gran invalidez,
formalmente declarada, así como las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65%. La
Tarjeta Dorada, con una validez anual, se puede adquirir en estaciones Renfe, Oficinas de Ventas y
Agencias de Viajes.

DESCUENTO EN TRANSPORTE PÚBLICO 
 Las personas que padezcan una discapacidad en grado igual o superior al 65%, Invalidez Absoluta o
Gran Invalidez y con edad comprendida entre 5 y 65 años, tienen derecho a una tarjeta personalizada
para la tarifa especial E. Queda excluida de esta tarifa la Incapacidad Permanente Total.

BENEFICIOS FISCALES

Puedes visitar el siguiente enlace para conocer beneficios fiscales relacionados con la discapacidad.

https://www.navarra.es/es/derechos-sociales/discapacidad/otros-derechos 

https://sedeelectronica.pamplona.es/FichaTramite.aspx?id=PL1000140&idioma=1
https://www.navarra.es/es/derechos-sociales/discapacidad/otros-derechos
https://www.navarra.es/es/derechos-sociales/discapacidad/otros-derechos


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/

Si tienes algún problema para que se reconozca esta ampliación, por favor ponte en contacto con
nosotros.

https://www.asem-esp.org/noticias/federacion-asem-celebra-que-la-pretacion-cume-se-amplie-hasta-los-23/


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

RECORDATORIOS

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 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

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/
 

Club de Lectura Virtual

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

https://www.sanidad.gob.es/fr/gabinete/notasPrensa.do?id=5638
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/273/3
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

Si quieres hacer una donación o conoces a alguien que puede estar interesado/a, ponte en contacto con
nosotros.

BENEFICIOS FISCALES DE LA DONACIÓN:

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/
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