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LLEGÓ LA PRIMAVERA Y LO
VAMOS A CELEBRAR

Tenemos muchas ganas de empezar a ver el sol, de dejar atrás
los oscuros nubarrones.

Tenemos ganas de veros, de mirarnos a los ojos y volver a
realizar cosas juntos/as.

Y creemos que ésto puede estar cerca. 
Trabajamos cada día para mejorar la calidad de vida de las
personas con enfermedades neuromusculares de Navarra.
Y queremos que tú formes parte de este proyecto.

Te animamos a leer este número con información muy
interesante y te animamos a dar el paso.

TE ESTAMOS ESPERANDO
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15º ANIVERSARIO ASNAEN- CELEBRACIÓN

APÚNTATE A UNA COMISIÓN DE TRABAJO DE ASNAEN

ASNAEN pone en marcha la creación de diferentes Comisiones de trabajo. 

Los objetivos de estas comisiones son:
* Mejorar la participación y la transparencia en ASNAEN
* Acercar la asociación a las personas socias
* Facilitar el intercambio de información entre todas las partes que componen la entidad.
* Implicar a las personas socias en la vida de la asociación

Funcionamiento de las comisiones:
* Cada persona participará en la medida de sus posibilidades y deseos.
* Cada comisión decidirá de forma autónoma la periodicidad de sus reuniones
* Las comisiones de trabajo siempre estarán apoyadas por la técnico de la asociación y la Junta
Directiva
* Todas las personas socias de ASNAEN pueden participar en las comisiones de trabajo.

Nos gustaría revitalizar nuestra asociación y para ello necesitamos tu compromiso.

ASNAEN es necesaria para todas las personas que la componemos, pero una asociación de pacientes y
familiares necesita que haya personas que se comprometan con su funcionamiento.

Sabemos que puedes ayudar, en la medida de tus posibilidades, ¿TE APUNTAS?

Rellena este formulario para participar: https://forms.gle/yLREtjTvE7hDZmVZA

Si no puedes o no deseas participar, también nos interesa tu opinión, entra en el enlace y cuéntanos.
 

Queremos festejar que en 2007 un grupo de personas dieron los primeros pasos para formar esta
asociación de pacientes de enfermedades neuromusculares. 

Las personas con enfermedades con baja prevalencia, necesitan juntarse para que se les escuche, para
que se investigue, para poder paliar las necesidades que quedan desprotegidas por el sistema nacional
de salud.

Éstas son algunas de las razones por las que ASNAEN es tan importante. 

¡ Y después de 15 años, tenemos que celebrarlo!

Ya se están dando los primeros pasos para organizar el 15º ANIVERSARIO DE ASNAEN. 

¡Te esperamos en la comisión de trabajo del aniversario, para que podamos tener una fiesta como nos
merecemos! 

https://forms.gle/yLREtjTvE7hDZmVZA


3 MAYO- DÍA NACIONAL DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Día: 3 de mayo 
Hora: 18 horas 
Lugar: CIVICAN (Aula 3)
Contenido del acto: 

18 horas: Cuenta cuentos a cargo de Asociación Síndrome de Down
18:15 horas: Kamishibai a cargo de ANFAS
18:30: Lectura de Manifiesto por parte de niños y niñas con discapacidad del movimiento
asociativo de CERMIN. 

La entrada será libre hasta cubrir el aforo de la sala. 

Con motivo del día 3 de mayo, Día Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, cuyo Manifiesto llevará el título de “Niños y niñas con discapacidad, inclusión desde el
principio”, se ha organizado desde CERMIN una actividad de cuenta cuentos y Kamishibai. 

 

COLONIAS ASEM- VERANO 2022

Después de 2 años de pandemia por el COVID-19, vuelve el campamento de verano de Federación
ASEM en formato presencial.

Fechas de la actividad: del 3 al 10 de julio
Lugar: Vilanova de Sau, Barcelona
Dirigido a: se amplía la franja de edad de asistencia hasta los 20 años inclusive. 
Inscripción: mayo 2022

En breve os haremos llegar más información sobre este tema.

 

FÁBULAS: “LUPO NOS HABLA DE LA AME”
Un proyecto de Federación ASEM, FundAME, y FEDER, en colaboración con Biogen.

Se trata de 12 cuentos de hadas en un innovador formato de audiolibros grabados en 8D, narrados por
las voces maravillosas y solidarias de Maribel Verdú, Irene Villa, Michelle Jenner, Roberto
Enríquez, Marta Robles, Marta Reyero, Carmen Quiroga y Verónica Zapata.
 
Lupo es un lobito que nos va a narrar unas entretenidas fábulas llenas de amor, valores y mucha
fantasía a través de las que nos desvela las emociones y sentimientos que familiares y pacientes de
AME viven día a día.

Los audiocuentos de Lupo pueden escucharse en Storytel, desde dónde se tiene acceso gratuito a su
plataforma durante dos meses en el siguiente link: https://www.storytel.com/es/es/c/CuentosdeLupo
 

https://www.storytel.com/es/es/c/CuentosdeLupo


Inicio de la Campaña en modalidad online: 7 de abril.
Inicio de la Campaña en modalidad presencial y telefónica: 24 de abril. 

Recibir a las personas y comprobar sus citas.
Indicar a las personas a dónde se deben dirigir y qué deben hacer en todo momento.
Apoyar en la llamada de turnos. Estarán atentas para avisar a las personas cuando les toque su
turno.
Acompañar a quien requiera hasta la mesa donde le toque ser atendida.
Resolver todas las dudas que puedan surgir en el momento.

Las carpas/zona de espera, estarán situadas a ras de suelo sin barreras arquitectónicas.
El espacio físico de las oficinas es amplio y diáfano, con dimensiones adecuadas para personas
con discapacidad física usuarias de silla de ruedas.
Hay asientos en todas las zonas (carpas de espera, entrada a las oficinas y mesas de atención) lo
cual también es adecuado para personas con discapacidad física y/u orgánica.
Se van a colocar en el suelo franjas de señalización del itinerario desde la zona de entrada hasta
las mesas de atención, con contraste de color y relieve mínimo para ser perceptible por
personas ciegas usuarias de bastón pero cumpliendo también criterios de accesibilidad física.
Una de las técnicas de atención a la ciudadanía para la elaboración de las Declaraciones se
encargará específicamente de la atención a contribuyentes con discapacidad intelectual.

Os enviamos la información  sobre la Campaña de la Renta de este año: 

Se van a ofrecer tres modalidades distintas para la tramitación de la Declaración.
 
1. MODALIDAD PRESENCIAL.
La atención personal, tal y como la conocíamos, vuelve a las oficinas de Hacienda de la Calle Esquiroz
(Pamplona).
El acceso a las oficinas se realizará por la puerta situada en el parking del Civivox Iturrama. Fuera de las
oficinas, en ese parking, van a colocar varias carpas que harán la función de sala de espera, para
cumplir con la normativa de aforos. Las carpas contarán con asientos y darán cobijo a las personas que
estén esperando su turno.
Habrá 3 azafatos/as para atención directa a la ciudadanía. Una estará situada en la carpa y, el resto, en
la entrada de la oficina. Su función será:
 

En definitiva, darán apoyo a todas las personas pero, preferentemente, a personas mayores, con
discapacidad u otras situaciones que requieran una atención más específica.
Medidas de accesibilidad contempladas:
 

2. MODALIDAD TELEFÓNICA:
Se trata de una nueva modalidad. El año pasado podías llamarles pero únicamente para resolver dudas
sobre la tramitación online. Este año la novedad es que te ofrecen vía telefónica la misma atención que
te darían en la modalidad presencial.

Requisitos para modalidad telefónica: Para poder escoger esta modalidad, la persona tiene que tener
alguna de las siguientes credenciales: DNI+PIN de Hacienda, Clave o Certificado Digital. Es necesario
para verificar la identidad de la persona y por protección de datos.

 

CAMPAÑA RENTA 2021- NAVARRA



Llamando por teléfono al número que pondrán a disposición de la ciudadanía (todavía no lo han
anunciado).
Por la web de Hacienda, con certificado digital.

3. MODALIDAD ONLINE:
Esta modalidad se repite de igual manera que años anteriores: el o la contribuyente tiene la opción de
realizar y tramitar su Declaración de manera autónoma, sin apoyo de terceros, a través de la web.
 
¿Cómo se pide cita previa?

1.

2.

Tanto si se pide cita por teléfono como por la web, las personas deberán escoger si quieren acudir de
manera presencial a las oficinas, o si prefieren que se les atienda por teléfono.

En caso de escoger la modalidad presencial, se les dará una fecha y una hora.

En caso de escoger modalidad telefónica, se les dará una fecha y una franja horaria (no una hora
concreta). En un momento de ese tramo horario, la persona recibirá una llamada del personal de
Hacienda y le harán la declaración.

Para la modalidad de tramitación online de la Declaración, como es autónoma, no se requiere de
ninguna cita previa. 

CAMPAÑA “SI ES TU PRIMERA VEZ, HAZLO CON
RESPONSABILIDAD” MARCA FINES SOCIALES
Como cada año, las cuatro organizaciones que integran la Plataforma de Entidades Sociales (PES) -La
Coordinadora de ONGD de Navarra (CONGDN), la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS
Navarra), la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y el Comité de Entidades
Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CERMI Navarra-Nafarroa, CERMIN)-
conjuntamente con Cruz Roja Navarra, han presentado este martes la Campaña “Si es tu primera vez,
hazlo con responsabilidad” para animar a la ciudadanía navarra a marcar la casilla de “Fines sociales”
en su declaración de la Renta.

Las más de 150 entidades que componen la Plataforma de Entidades Sociales (PES) y Cruz Roja,
recuerdan que muchos de los programas que desarrollan y que se dirigen a las personas en situaciones
de mayor vulnerabilidad, se llevan a cabo gracias a la contribución que la ciudadanía navarra aporta al
marcar fines sociales en la declaración de la renta.

la campaña vuelve a centrarse en todas aquellas declaraciones que quedan en blanco y que suponen
casi una cuarta parte del total de contribuyentes. En cifras, son el 22,21% de declarantes, 112.335
personas (un aumento de 3.145 personas con respecto al año anterior).

Si necesitas más información sobre cómo activar la casilla de fines sociales, mira este enlace:
http://www.marcafinessociales.com/

El año pasado un total de 237.807 personas marcaron la casilla de fines sociales, lo que representa
un 47% de declarantes. Con esta cantidad se financiaron a través de esta casilla más de 280
proyectos dirigidos a personas con discapacidad en Navarra, en situación de exclusión social, mayores,
programas medioambientales y cooperación internacional.

https://pesnavarra.wordpress.com/
http://www.marcafinessociales.com/


Productos de apoyo facilitadores del cuidado y la protección personal
Productos de apoyo para la comunicación e información
Productos de apoyo para la movilidad personal y ayudas para el aumento de la capacidad de
desplazamiento

 Personas que tengan algún grado de dependencia o tengan reconocida una discapacidad
Personas mayores de 65 años que, aún no encontrándose en ninguno de los casos anteriores,
presenten patologías acreditadas mediante informe facultativo del sistema de salud que les
ocasionen la pérdida de autonomía para alguna función

Descripción:
Las ayudas concedidas se orientarán hacia la promoción de la autonomía personal y la prevención de la
dependencia, en el ámbito del Departamento de Derechos Sociales, y deberán encuadrarse en alguna
de las siguientes tipologías:

En el punto 2 de las bases puedes ver todos los apoyos que se aceptan en esta convocatoria.

Dirigido a:

Plazo de presentación: hasta el 30/11/2022 o en la fecha en la que se haya agotado la cuantía total
destinada a esta convocatoria.

Para más información: 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

Bases: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/56/11

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. 
GOBIERNO DE NAVARRA

PROGRAMA DE BECAS CURSO DE IDIOMAS- FUNDACIÓN
ONCE

Plazo para presentar solicitudes: hasta 30 de septiembre de 2022, o antes si se agota la dotación
presupuestaria.
Cuantía de las ayudas: desde 2.000 euros, para estancias de 4 semanas, a 6.000 euros para estancias
de 12 semanas.
Novedad en la convocatoria de 2022: las personas beneficiarias de cursos anteriores pueden volver
a disfrutar de la ayuda.

Ya se ha publicado la V Convocatoria de ayudas para jóvenes con discapacidad que quieran realizar
estancias en el extranjero para el estudio de idiomas, de Fundación ONCE:

Para más información: https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasCursoIdiomas.aspx
Bases: https://becas.fundaciononce.es/doc/CONVOCATORIA%20Idiomas2022.pdf

https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasCursoIdiomas.aspx
https://becas.fundaciononce.es/doc/CONVOCATORIA%20Idiomas2022.pdf


CURSO ONLINE “GESTIÓN DE LOS CUIDADOS”

21 horas de formación
Horario de tarde, los días:
3,4,9,10,11,23,24,25,30,31 de mayo,
y 1 de junio.
Coste gratuito
Se certificará la asistencia

Organiza: Universidad de Coruña

Destinado a: cuidadoras/es no
profesionales, profesionales y
asistentes personales.

Contenido: 

Plazo de inscripción: hasta el 2 de
mayo

+ Información:
https://forms.office.com/pages/respon
sepage.aspx?id=PuqhzrJgdU-
mwqYCLo-
WG_pPw3NqjgBNnlA_9fLjZZFUQjFVSjlQ
OTRCWktNUFo1QzQ3SUExRThBNi4u

CURSO ECONOMÍA DOMÉSTICA

Diagnóstico de una de las entidades federadas a COCEMFE Navarra. (Por ejemplo ENM)
Participar en activo en alguno de los programas de COCEMFE Navarra
Certificado de discapacidad física y/u orgánica .

10 mayo: seguridad en internet de 10-11.30h
12 sept: herramientas de economía familiar
14 yh 15 nov: taller de educación financiera, de 11 a 12

Organiza: COCEMFE Navarra  y Voluntariado Caixabank

Requisitos de acceso (se debe cumplir al menos uno de ellos):

Contenido: 

Lugar: centro comunitario Txantrea

Inscripciones: 948 38 38 98 o federacion@cocemfenavarra.es
+ Información: https://cocemfenavarra.es/actividades-inclusivas-cocemfe/

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=PuqhzrJgdU-mwqYCLo-WG_pPw3NqjgBNnlA_9fLjZZFUQjFVSjlQOTRCWktNUFo1QzQ3SUExRThBNi4u
https://cocemfenavarra.es/actividades-inclusivas-cocemfe/


REGISTRO DE PACIENTES DUCHENNE Y BECKER - ESPAÑA

El Registro de Pacientes DMD España es un proyecto creado y
dirigido por Duchenne Parent Project España (DPPE) con el fin de
tener una base de datos de pacientes diagnosticados con Distrofia
Muscular de Duchenne / Becker y Mujeres Portadoras que viven en
España.

El registro está adaptado a los criterios establecidos en las normas
internacionales de la base de datos GLOBAL DMD de TREAT-NMD
(Investigación Traslacional en Europa para la Evaluación y
Tratamiento de Enfermedades Neuromusculares), una red de
excelencia financiada por la Comisión Europea.

Con este registro pretenden ayudar a los médicos, investigadores y compañías biofarmacéuticas en el
desarrollo de nuevos ensayos clínicos para la Distrofia Muscular de Duchenne / Becker, identificando a los
pacientes que viven en España y posibilitando un reclutamiento rápido y eficaz de pacientes que puedan
beneficiarse de los nuevos ensayos clínicos.

La información recopilada permitirá aprender más sobre el alcance y el impacto de esta enfermedad
genética en los afectados y sus familias.

Tener esta información es crucial en el proceso de desarrollo de nuevos tratamientos para la Distrofia
Muscular de Duchenne / Becker.

Si te interesa tienes que registrarse en: https://www.duchenne-spain.org/registro-pacientes/

https://www.duchenne-spain.org/registro-pacientes/


Correo: bdeandres@centrorie.com
Teléfono: 651850968

Nos ha llegado información sobre un estudio observacional sobre AME tipo I en infancia.

Según informa Beatriz de Andrés, fisioterapeuta pediátrica en el Centro RIE en Madrid y asidua
colaboradora de FundAME: 

" Me gustaría pedir vuestra colaboración para un interesante estudio que permitirá medir el desarrollo de
las capacidades motoras, funcionales y el estado de salud de los niños con AME tipo I.

Al haberse producido un cambio significativo en el desarrollo de estas capacidades gracias al tratamiento
temprano, no existe suficiente literatura científica y los especialistas deben basarse en los estudios en
pacientes con AME tipo II y III, que no se ajustan a la realidad.
El estudio recogerá una descripción lo más precisa y realista posible sobre los niños con AME tipo I, para
poder conocer los porcentajes de luxación de cadera, la edad de inicio de la escoliosis o qué tipo de
bipedestador es mejor utilizar.
Al ser la AME una enfermedad minoritaria, necesitamos la máxima participación, para lograr datos
suficientes para el estudio.

El estudio se realizará en dos partes:
- Un cuestionario sobre aspectos básicos como el estado de las caderas o la espalda, el tipo de
alimentación, las sesiones de terapia que realizan, etc.
- Una visita presencial, en vuestros domicilios o en el sitio que vosotros decidáis, para pasar las escalas
de función a los niños (las escalas que les pasan habitualmente: Hammersmith, RULM, Chop-Intend…).

Las visitas presenciales se iniciarán a partir del mes de marzo y dependerán siempre de vuestra
disponibilidad, intentando agrupar las fechas por área geográfica. En todas las visitas se tendrán en
cuenta las medidas higiénico-sanitarias pertinentes, con equipo de protección individual de la persona
que realiza la visita." 

Si conoces a alguien que esté interesado/a en participar, se puede poner en contacto con Beatriz de
Andrés Beltrán:

ESTUDIO OBSERVACIONAL AME TIPO I



LIBRO BLANCO DE LA DISCAPACIDAD ORGÁNICA

 ¿Qué es la discapacidad orgánica?  
 ¿Cómo se ve afectada la calidad de vida y la inclusión social de las personas con esta discapacidad? 
 ¿Tienen reconocidos sus derechos? 
 ¿Cuáles son sus demandas y reivindicaciones? 
 ¿Por qué importa su visibilización? 

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha presentado
el ‘Libro blanco de la discapacidad orgánica. Se trata de un estudio sobre la situación de las personas
con discapacidad orgánica en España.

En est estudio se abordan temas como:

En el  siguiente enlace puedes ver el acto de presentación: https://www.youtube.com/watch?
v=9ZLIlkGqtr0

https://www.youtube.com/watch?v=9ZLIlkGqtr0


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.

PODCAST “SEGUIMIENTO DE LA DISTROFIA MIOTÓNICA DE STEINERT EN ATENCIÓN PRIMARIA”. 
 ¡NUEVO!
Una charla entre el Dr. Alfredo Rosado (Comité Científico Orphanet-España y Grupo de trabajo de
neurología de SEMERGEN) y el Dr. Gerardo Gutiérrez (Unidad de ENM, servicio de Neurología del
Hospital Univ. Infanta Sofía).
Enlace: https://asemcatalunya.com/seguiment-de-la-distrofia-miotonica-de-steinert-en-atencio-
primaria/

XV CONGRESO ONLINE NACIONAL DE MIASTENIA ¡NUEVO!
Organiza: Asociación Miastenia de España AMES
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=-5kS2yUoEYg

VIDEOCONFERENCIA “NUEVA ESTRATEGIA DE LAS ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES EN
ARAGÓN” ¡NUEVO!
Organiza: ASEM Aragón, con la colaboración de Fundación Ibercaja
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Pg_lrJKc7Tg

CANAL DE TWITCH DEL PRESIDENTE DE CONQUISTANDO ESCALONES  ¡NUEVO!
Diferentes charlas:
-  Juan Carlos Unzué, donde se habló de vivir y morir dignamente, así como del afrontamiento ante un
diagnóstico de enfermedad.
- Ángel Martín y Abrahán Guirao debaten sobre los tabúes que rodean el uso del lenguaje.
Enlace: https://www.twitch.tv/videos/1420421704?collection=7bfk6yK20BbJvw

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

COMPARTIENDO ACTIVIDADES Y EXPERIENCIAS

https://asemcatalunya.com/seguiment-de-la-distrofia-miotonica-de-steinert-en-atencio-primaria/
https://www.youtube.com/channel/UC89DNqnAW4XKBeobLUQ_zwg
https://www.youtube.com/watch?v=-5kS2yUoEYg
https://www.youtube.com/watch?v=Pg_lrJKc7Tg
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


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/


C/ Mendigorría, nº 12- bajo
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