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En 2007, una reunión informal de cuatro personas con
diferentes enfermedades neuromusculares para poner en
común sus inquietudes terminó con el propósito de poner
en marcha una asociación que fomentara la investigación y
mejorara su calidad de vida.

 15 años después la asociación se ha convertido en "el
punto de referencia" para el conjunto de personas
afectadas y familias con diferentes servicios como
asesoramiento, logopedia, hidroterapia, apoyo psicológico
o fisioterapia, principal arma para retrasar el
empeoramiento físico.

En este momento con más de 120 socias y socios, con 16
tipos diferentes de patologías, ASNAEN tiene un
prometedor futuro de la mano de su base asociativa.



ASNAEN CELEBRA SUS 15 AÑOS APOSTANDO POR LA
INVESTIGACIÓN
El pasado lunes, 13 de junio, ASNAEN celebró su 15 aniversario apostando por un mayor apoyo a la
investigación como fórmula para encontrar terapias más efectivas.

El acto se realizó en el Centro de investigación Biomédica Navarrabiomed con una presentación de este
centro público de investigación a cargo de Marisol Fragoso, directora de gestión.

Acto seguido ha tenido lugar una conferencia a cargo de Ivonne Jericó e Inma Pagola, neurólogas del
Hospital Universitario de Navarra, en la que han dado a conocer los resultados de investigación del
reciente estudio epidemiológico realizado y han hablado de la importancia de un registro en las
enfermedades neuromusculares, «paso indispensable para facilitar la identificación de los pacientes
que pueden beneficiarse de futuras terapias y para contribuir a la investigación en este campo».

A continuación, ha tenido lugar una visita al laboratorio de Neuroepigenética de Navarrabiomed, a
cargo de Idoia Blanco y Mónica Macías, para concluir con una visita al Biobanco de Navarrabiomed, con
su responsable, Isabel Gil.

Para finalizar tuvimos un almuerzo en el que pudimos reencontrarnos y pasar un rato agradable.
Muchas gracias a todas y todos los que os pasasteis por allí.

Agradecemos a todas las personas e instituciones que han hecho posible la celebración de esta
actividad.



ANAITASUNA CELEBRA LA 'TORTILLA SOLIDARIA' EN
BENEFICIO DE ASNAEN

La Sociedad Cultural Deportivo Recreativa Anaitasuna celebra el 25 de junio, sábado, a las 18:00 horas, 
 la 'Tortilla Solidaria', un evento donde los socios de manera voluntaria preparan tortillas de patatas
solidarias y todos los beneficios de los pinchos se destinan a una entidad. 

Este año la entidad elegida ha sido nuestra asociación y todos los beneficios se destinarán a mejorar la
calidad de vida de las personas con enfermedades neuromusculares.

ASNAEN, colocará un mesa informativa donde explicará nuestra realidad y aprovechará la ocasión para
buscar nuevas donaciones.

NECESITAMOS PERSONAS QUE ESTÉN ACOMPAÑANDO EN LA MESA INFORMATIVA, para sensibilizar a
la sociedad de nuestra realidad.

Te animamos a apuntarte en:
 trabajadorasocialasnaen@gmail.com 

o 
 601 500 709

Sólo tendrás que estar compartiendo la tarde con otras personas de la asociación.

LA IMPLICACIÓN DE LAS PERSONAS SOCIAS ES VITAL PARA LA VISIBILIZACIÓN DE LAS
ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES.



VACACIONES DE LOS PROGRAMAS DE FISIOTERAPIA,
PSICOTERAPIA Y LOGOPEDIA DE ASNAEN

del 6 al 17 de julio
del 8 al 21 de agosto

Comunicamos a todas las personas usuarias de los programas de fisioterapia, psicoterapia y
logopedia, que el mes de julio no se realizarán sesiones subvencionadas.

A título particular cada persona puede continuar con sus sesiones abonando la totalidad del
importe al centro donde realiza su terapia.

A diferencia de los últimos años, el mes de agosto sí será hábil.

El grupo de ayuda mutua para personas con enfermedades neuromusculares no se reunirá hasta el
mes de septiembre.

La oficina de ASNAEN permanecerá cerrada las siguientes fechas:

Aprovechamos para desearos un 



PLANAZO SAN FERMINERO DE LA MANO DE COCEMFE
NAVARRA

INSCRIPCIONES:
https://forms.office.com/r/J74MpL7xVW

https://forms.office.com/r/J74MpL7xVW


INSCRIPCIONES:
NOVILLADA Y CORRIDAS: https://forms.office.com/r/rW19RscH0v
ENCIERRO Y SUELTA DE VAQUILLAS: https://forms.office.com/r/T58jN9REQ2
ESPECTÁCULOS TAURINOS: https://forms.office.com/r/aHgUYHuGj6

INSCRIPCIONES:
https://forms.office.com/r/J74MpL7xVW

https://forms.office.com/r/rW19RscH0v
https://forms.office.com/r/T58jN9REQ2
https://forms.office.com/r/aHgUYHuGj6
https://forms.office.com/r/J74MpL7xVW


GUÍA JURÍDICA "MÁS DE 100 PREGUNTAS ACERCA DE LA
DISCAPACIDAD"

Lunes, 20 de junio de 2022

Presentación de la Guía jurídica Más de 100 preguntas acerca de la Discapacidad según la
legislación española dirigida a personas con discapacidad, sus familias y profesionales de este
ámbito.

A partir de las 11.15 h, el acto contará con la mesa redonda “Las medidas de apoyo en el ejercicio
de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad”, en la que los ponentes explicarán
brevemente el sentido de la reforma practicada por la Ley 8/2021.

+ INFO: https://fundacionlacaixa.org/es/publicaciones-guia-juridica-discapacidad?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=6526_COS_Email&utm_content=ES
&utm_term=Programas-sociales&crm_i=INSOC_1_GEN

GUÍA "SOBRE RUEDAS Y CAMINOS”

Mónica Forteza Monfort es una persona inquieta que ha creado una web para ofrecer posibilidades
a las personas que se mueven en silla de ruedas para ser cada vez más libres.

Es esta guía encontrarás diferentes rutas para realizar en silla de ruedas por Galicia.

Si estás buscando destino para estas vacaciones, echa un vistazo a este enlace:
https://sobreruedasycaminos.com/

GUÍA ESPAÑOLA DE CONSENSO SOBRE LOS PRODUCTOS
DE APOYO

SEFIP, SERI y TOP-es, han publicado una Guía Española de Consenso sobre los Productos de Apoyo
con la finalidad de que sea de utilidad en la toma de decisiones de todos los profesionales que
forman parte del proceso de evaluación, prescripción y elaboración de diferentes ayudas técnicas
para la sedestación, la bipedestación, la marcha y ortesis de pie-tobillo.

+ INFO: http://www.sefip.org/guia-espanola-de-consenso-sobre-los-productos-de-apoyo/

https://fundacionlacaixa.org/es/publicaciones-guia-juridica-discapacidad?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=6526_COS_Email&utm_content=ES&utm_term=Programas-sociales&crm_i=INSOC_1_GEN
https://sobreruedasycaminos.com/
http://www.sefip.org/guia-espanola-de-consenso-sobre-los-productos-de-apoyo/


3ª EDICIÓN DE 'BECAS SUPERARTE'
Hasta 10 becas artísticas destinadas a la formación y desarrollo de música y danza de personas
con diversidad funcional.

Convoca: Fundación Grupo SIFU
Plazo de presentación: hasta el 19 de junio de 2022

+ INFO: https://becasuperarte.com/

DUCHENNE Y CEREBRO. PROYECTO BIND

https://becasuperarte.com/


JORNADA RETOS ACTUALES DE LOS COMITÉS DE
BIOÉTICA

El próximo viernes 17 de junio se constituye, en sesión cerrada, el Comité de bioética de la
Comunidad Foral de Navarra, de nueva creación (Adjuntamos la ORDEN FORAL 186E/2022, de 25
de mayo, de la Consejera de Salud, por la que se designan los miembros del Comité).

Tras el acto formal de constitución, en sesión abierta, la doctora Lydia Feito Grande disertará
sobre “ Los retos de los Comités de Bioética hoy”. Esta conferencia se celebrará a las 12:00 h, en la
Sala Pío Baroja del INAP (Instituto Navarro de la Administración Pública), y están invitadas las
personas pertenecientes a los Comités de Ética de Navarra, Consejo Navarro de Salud entre otros.

ASNAEN está invitada como asociación de pacientes. Si estás interesada/o en acudir, puedes
hacerlo inscribiéndote en este enlace:
https://forms.gle/CqkpP5DvwxBdSj2s8

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 .

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.gle/CqkpP5DvwxBdSj2s8
https://cocemfenavarra.es/actividades-inclusivas-cocemfe/


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


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”.  
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
Organiza: Asociación Miastenia de España AMES
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=-5kS2yUoEYg

VIDEOCONFERENCIA “NUEVA ESTRATEGIA DE LAS ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES EN
ARAGÓN” 
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
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 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/



