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Sin darnos cuenta ya ha llegado el verano, y con él llega
el tiempo para descansar, para hacer otras actividades y
para disfrutar del aire libre en compañía de vuestros
seres queridos.

ASNAEN se va a tomar unos días de descanso para
retomar fuerzas, la oficina permanecerá cerrada:

¡OS DESEAMOS UNAS FELICES VACACIONES!



NOVEDADES EN LAS TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO
Navarra unifica por primera vez el registro y el modelo de tarjetas de estacionamiento para
personas con discapacidad

El Observatorio de la Realidad Social comunica que la renovación de las tarjetas se va a hacer de
oficio para todas aquellas personas que actualmente son usuarias de las mismas y siguen
cumpliendo requisitos. 

Por tanto, las personas con discapacidad que ya cuentan con tarjeta NO TIENEN que hacer nada
para renovarla y adquirir el nuevo modelo.



SUBVENCIÓN PRODUCTOS DE APOYO
Convoca: Gobierno de Navarra- Derechos Sociales.

Los productos de apoyo financiables a través de esta convocatoria de ayudas, deberán
encuadrarse en alguna de las siguientes ocho tipologías:

5.1. Mobiliario y adaptaciones para la vivienda.
A.–Grúa de techo:
      A.1. Grúa.
      A.2. Raíl (incluye instalación).
      A.3. Arnés.
B.–Grúa de suelo:
      B.1. Grúa bipedestación.
      B.2. Grúa sedestación.
      B.3. Grúa mixta.
      B.4. Arnés.
C.–Cama eléctrica:
      C.1. Con carro elevador.
      C.2. Sin carro elevador.
      C.3. Colchón antiescaras.
      C.4. Sobrecolchón antiescaras.
D.–Sillón ergonómico:
      D.1. Sillón ergonómico con mecanismo de puesta en pie.

5.2. Productos de apoyo para accesibilidad vertical (para viviendas individuales).
A.–Ascensor.
B.–Plataforma elevadora.
C.–Sube-escaleras vertical.
D.–Silla sube-escaleras.
E.–Sistemas de motorización de puertas.

5.3. Productos de apoyo para la autonomía y seguridad en el hogar.
A.–Sistemas de sensores con alarma (detección de incendios, humos, inundación, escape de gas,
alarmas de intrusión en domicilio...).
B.–Sistemas de sensores de seguridad (caídas, movimiento, ocupación cama/sillón, mirillas
eléctricas, pastilleros con alarma...).

5.4. Sistemas de domótica para el manejo del entorno.

5.5. Productos de apoyo para la movilidad.
A–Silla de ruedas manual con mecanismo basculante.
B.–Silla de ruedas eléctricas con mecanismo basculante.
C.–Moto eléctrica de tres o cuatro ruedas (Scooter).
D.–Sistema para la propulsión eléctrica de sillas de ruedas manuales: hand bike, aros de
propulsión eléctrica...
E.–Sistema de motorización en silla de ruedas manual para ayuda al asistente.



5.6. Accesorios y adaptaciones para vehículos.
A.–Grúa para entrada y salida de personas.
B.–Rampa para acceso a vehículos.
C.–Dispositivo o grúa para guardar silla de ruedas.
D.–Adaptaciones para elementos de conducción de vehículos (sistemas de arranque, accionado de
acelerador, frenos y marchas, manejo del volante, navegador...).

5.7. Productos de apoyo para la comunicación e información.
A.–Sistemas de apoyo para la visión.
B.–Sistemas de apoyo para la audición.
B.1. Sistemas de inducción, de radiofrecuencia o infrarrojos.
B.2. Dispositivos de bucles de inducción.
B.3. Compra de audífonos, incluido la adquisición de moldes.
C.–Sistemas de telefonía, acceso al ordenador y software.
D.–Sistemas de apoyo para la generación de voz.

5.8. Productos de apoyo para actividades domésticas.
A.–Robot aspirador.
B.–Escoba eléctrica.
C.–Lavadora-secadora.

Plazo de presentación: hasta el 30 de noviembre de 2023, o a la fecha en que se haya agotado la
cuantía total destinada a esta convocatoria, si esta última es anterior.

+INFO: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/127/2

IV CONGRESO CIENTÍFICO INTERNACIONAL AEPEF:
“AVANCES EN ENFERMEDADES DE LA MOTONEURONA:
PARAPARESIA ESPÁSTICA FAMILIAR Y OTRAS”.

14 y 15 de octubre de 2022.

¡Ya podéis guardaros la fecha! Próximamente os compartiremos el programa.

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/127/2


8ª EDICIÓN PREMIOS SUPERCUIDADORES 2022

Personas físicas:
Cuidadores familiares
Cuidadores profesionales

Personas jurídicas:
Asociaciones, fundaciones y Tercer Sector: asociaciones de pacientes, médicas y del sector
de la Discapacidad y/o Dependencia, así como fundaciones, ONGs y tercer sector en
general. Se distinguirá entre dos subcategorías: entidades de ámbito nacional y de ámbito
local o autonómico
Sector sociosanitario: residencias, centros de día, ayuda a domicilio, teleasistencia,
asistenciales, hospitales, clínicas, farmacéuticas, etc.
Sector asegurador: compañías y brokers de seguros, mutuas de seguros y de trabajo, así
como otras compañías de servicios
Empresas: se distinguirán dos subcategorías: Startups y PYMES, y grandes empresas
Medios de comunicación, tanto online como offline
Administración e instituciones públicas

Los Premios SUPERCUIDADORES reconocen desde 2015 la labor tanto de las personas físicas como
de las personas jurídicas por su trabajo y acciones tendentes a mejorar la vida de personas
mayores o menores de edad, personas que sufran algún tipo de enfermedad o se encuentren en
situación de Discapacidad y/o Dependencia, así como de cualquier otro colectivo vulnerable.

Categorías:

Plazo de presentación de candidaturas: hasta el 30 de julio de 2022

+ INFO: https://cuidadores.unir.net/premios-supercuidadores/bases-del-concurso

 LA ASISTENCIA PERSONAL, FIGURA CLAVE PARA LA VIDA
INDEPENDIENTE

Nueva publicación elaborada en colaboración con la
Federación de Personas con Discapacidad Física u Orgánica
(ECOM), que expone en la misma su experiencia al respecto
de esta figura clave para una vida independiente. Cuenta
además, con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030.

+ INFO:
https://www.fundacionpilares.org/publicacion/papeles-no7-
la-asistencia-personal-figura-clave-para-la-vida-
independiente/

https://cuidadores.unir.net/premios
https://cuidadores.unir.net/premios-supercuidadores/bases-del-concurso
https://www.ecom.cat/es/entidades/federacion-ecom
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/
https://www.fundacionpilares.org/publicacion/papeles-no7-la-asistencia-personal-figura-clave-para-la-vida-independiente/


DUCHENNE Y CEREBRO. PROYECTO BIND

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/


Guía jurídica "Más de 100 preguntas acerca de la
Discapacidad"
+ INFO: https://fundacionlacaixa.org/es/publicaciones-guia-juridica-discapacidad

Guía "Sobre ruedas y caminos”
Si estás buscando destino, 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/

PUBLICACIONES

https://fundacionlacaixa.org/es/publicaciones-guia-juridica-discapacidad
https://sobreruedasycaminos.com/
http://www.sefip.org/guia-espanola-de-consenso-sobre-los-productos-de-apoyo/


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/



