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¡Esperamos que estéis teniendo un verano estupendo!

 Aunque agosto sea un mes tranquilo, os traemos
noticias y actividades de interés para los meses de
septiembre y octubre, e incluso noviembre.

Hemos hecho alguna modificación en la estructura del
boletín para que sea más fácil encontrar la información.
Esperemos que os guste.

Y recordar que estamos abiertos a tus sugerencias para
mejorar este canal de comunicación.



SOBRE ASNAEN

ASNAEN APLAUDE LA APROBACIÓN POR PARTE DEL
GOBIERNO DE NAVARRA, DEL PROYECTO DE LEY FORAL DE
ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y
GARANTÍA DE SUS DERECHOS
El Gobierno de Navarra ha adoptado un acuerdo por el que se aprueba el proyecto de Ley Foral de Atención
a las Personas con Discapacidad y Garantía de sus Derechos, un documento que deberá someterse ahora a
la deliberación del Parlamento de Navarra. 

Como principales novedades, destacan la recuperación de la autonomía y la capacidad de decisión y la
mayor participación de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos de la vida.

+ INFO: https://www.navarra.es/es/-/nota-prensa/el-gobierno-aprueba-el-proyecto-de-ley-foral-de-
atencion-a-las-personas-con-discapacidad?
fbclid=IwAR0bN11MNQihj5sYRKxkX9XmYGBQEh4iFBzqqM3sIA1mVE9WOHy2QyAd2j4

MODIFICACIONES EN EL USO DE MASCARILLAS

Si son residentes de un centro de servicio de atención residencial (definido en el artículo 2, apartado
4 del Decreto Foral 69/2008), el centro pasa a ser la residencia efectiva de la persona y por tanto el
residente NO está sujeto al uso de la mascarilla. El resto de personas, trabajadores y visitas, SI
deberá usar mascarilla pues no son residentes y se consideran visitantes al centro.

Si son usuarios de un servicio de atención diaria diurna (centros de día) (definido en el artículo 2,
apartado 3 del Decreto Foral 69/2008), el servicio se desarrolla en centros residenciales o de actividad
(ocupacional, habilitación, rehabilitación e intervenciones especificas), que en horario continuo abarca
una parte sustancial del día y no supone ingreso residencial. Por tanto, en ellos es RECOMENDABLE el
uso responsable de mascarilla en los usuarios con arreglo a lo establecido en el RD 286/2022. Es
decir que, si el usuario presenta algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse
agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no
dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de conducta que
hagan inviable su utilización NO será necesario su uso. En este supuesto si es importante valorar la
distancia interpersonal y la ventilación del lugar.

Uso mascarillas según el Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del
uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19
 
En lo que se refiere al caso de personas usuarias:
 

 

 
En cuanto a la campaña de vacunación covid + gripe, a priori se prevé repetir la estrategia de vacunación
junto a la de la gripe como se vino realizando el año pasado, que daría inicio en Septiembre.

https://www.navarra.es/es/-/nota-prensa/el-gobierno-aprueba-el-proyecto-de-ley-foral-de-atencion-a-las-personas-con-discapacidad?fbclid=IwAR0bN11MNQihj5sYRKxkX9XmYGBQEh4iFBzqqM3sIA1mVE9WOHy2QyAd2j4


SUBVENCIONES, PREMIOS, AYUDAS

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

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

https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasCursoIdiomas.aspx
https://becas.fundaciononce.es/doc/CONVOCATORIA%20Idiomas2022.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/273/3


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

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

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://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/127/2
https://www.sanidad.gob.es/fr/gabinete/notasPrensa.do?id=5638
https://www.asem-esp.org/noticias/federacion-asem-firma-un-convenio-de-colaboracion-con-gaes-en-beneficio-de-las-personas-y-familias-con-enm/


CURSOS, CONGRESOS, FORMACIONES

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

14 y 15 de octubre de 2022, en los salones de FUNDACIÓN ONCE en calle Sebastián Herrera,
15, Madrid.
 El día 16 de octubre realizarán un Concierto Solidario a cargo del concertista de internacional
de piano, compositor y profesor del Conservatorio Superior de Málaga Don Rafael Ruiz
Rodríguez.
 Puedes consultar toda la información en su página web www.aepef.org

 También podéis participar en el SORTEO SOLIDARIO que organizan, para financiar el Congreso:
CLIC AQUÍ

3ER CONGRESO INTERNACIONAL CIENTÍFICO SOBRE LA
ATROFIA MUSCULAR ESPINAL
Organiza: SMA Europe es la entidad organizadora del evento y FundAME actuará como su
anfitriona.
Fecha: 20 y 23 de octubre del 2022 en el CCIB 
Lugar: Centre de Convencions Internacional de Barcelona. 

+ INFO: https://barcelona2022.sma-europe.eu/index.php

33º CONGRESO NACIONAL DE ENFERMEDADES
NEUROMUSCULARES

Organiza:  Federación ASEM
Fecha: 4 y 5 de noviembre de 2022
Lugar: Hotel Ilunion Pio XII de Madrid

+ INFO: https://www.asem-esp.org/noticias/33-congreso-nacional-de-enfermedades-
neuromusculares/

http://www.aepef.org/
https://aepef.org/sorteo-solidario/
https://www.fundame.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTMwIiwiMW1uc2ViZ3hoamMwZ2s0a3M4b2d3b3NnZ2cwb2t3a2MiLCI5IiwiNDU4NjkzNzhkYjBjIixmYWxzZV0
https://www.fundame.net/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTMwIiwiMW1uc2ViZ3hoamMwZ2s0a3M4b2d3b3NnZ2cwb2t3a2MiLCI5IiwiZDAyMTE1MmIxODk1IixmYWxzZV0
https://barcelona2022.sma-europe.eu/index.php
https://www.asem-esp.org/noticias/33-congreso-nacional-de-enfermedades-neuromusculares/


VI CONGRESO DE ORGANIZACIONES DE PACIENTES

Organiza:  Plataforma de Organizaciones de Pacientes.
Fecha: 29 y 30 de septiembre de 2022
Lugar: Hotel Ilunion Pio XII de Madrid

+ INFO: https://congreso.plataformadepacientes.org/

PROCESOS DE EMPODERAMIENTO EN SALUD SEXUAL
PARA MUJERES

Organiza: COCEMFE Navarra

Próximo taller de COCEMFE para mujeres
con discapacidad, en el que se hablará
sobre reflexiones y pautas para tomar el
control sobre tu propia sexualidad. 

Fecha: 8, 15 y 22 de septiembre de 2022
Lugar: Centro comunitario Txantrea

Apúntate en este formulario:
https://bit.ly/3cvVMPZ

https://congreso.plataformadepacientes.org/
https://bit.ly/3cvVMPZ?fbclid=IwAR0uKHNQFN0BiU44ztbTexkxwZth7kPjiz_N0Q9mpvOdEo_g9VKIoa6_U6o


OCIO Y TIEMPO LIBRE

CLUB DE LECTURA VIRTUAL

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

4º CERTAMEN SEPAR DE RELATO BREVE SOBRE SALUD
RESPIRATORIA

Primer premio: 1.000 €
Finalista: 500 €
Accésit: 250 €

Organiza: Fundación Respira
Premios: 

Plazo de presentación: hasta el 2 de octubre.

+INFO: https://drive.google.com/file/d/1QGf1RlHm8Hue4JyfuZNl3ZKkzGnBJ7dW/view

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL DEL INICO: “LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA VIDA COTIDIANA”

Primer premio: 2.500 € + Trofeo Fundación Aliados por la Integración + Diploma + 3 Libros
conmemorativos de las 15 ediciones del Concurso (2003-2007, 2008-2012 y 2013-2017).
Segundo premio: 1.500 € + Diploma + 3 Libros conmemorativos de las 15 ediciones del Concurso
(2003-2007, 2008-2012 y 2013-2017).
Tercer Premio: 1.000 € + Diploma + 3 Libros conmemorativos de las 15 ediciones del Concurso
(2003-2007, 2008-2012 y 2013-2017).

Organiza: Fundación Aliados por la Integración
Premios: 

Plazo de presentación: hasta el 6 de noviembre de 2022

+INFO: https://inico.usal.es/xx-concurso-de-fotografia-convocatoria-2022/
 https://fotografiadiscapacidad.usal.es/

https://drive.google.com/file/d/1QGf1RlHm8Hue4JyfuZNl3ZKkzGnBJ7dW/view
https://inico.usal.es/xx-concurso-de-fotografia-convocatoria-2022/
https://fotografiadiscapacidad.usal.es/


PROGRAMA DE VACACIONES ACODIFNA

Empadronamiento en Navarra.
Estar en posesión del Certificado de Discapacidad y/o Dependencia.

ACODIFNA, la Asociación coordinadora de personas con discapacidad de Navarra nos envía su
propuesta de vacaciones para septiembre: VIAJE A PEÑISCOLA DEL 17 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE
2022.

Requisitos: 

Para mas información ponerse en contacto con ACODIFNA:
Mail: info@acodifna.org
Telefono: 948 36 67 39



INICIACIÓN AL ARCO ADAPTADO

El Instituto Navarra de Deporte en colaboración con el Club Lakarri de Tiro con Arco nos presentan la
actividad "Iniciación al arco adaptado" dentro del Programa de actividades accesibles.

¡Las plazas son limitadas!

ASEMPA BUCA PARTICIPANTES PARA VELA ADAPTADA
Organiza: ASEMPA, Asociación de Enfermedades neuromusculares del Principado de Asturias

El sábado 17 y/o domingo 18 de septiembre (en horario de mañanas), ASEMPA participa en la XII
Regata Villa de Gijón de Vela Inclusiva. 

No es necesaria experiencia, sólo ganas de disfrutar de la vela 
Si tienes movilidad reducida e interés en la actividad, escríbenos al Whatsapp o llámanos (684608878)
y te apuntamos!! (prioridad para socios de ASEMPA pero no hace falta serlo).

Disponemos de 10 plazas, ánimate!



PUBLICACIONES

LA ASISTENCIA PERSONAL, FIGURA CLAVE PARA LA VIDA
INDEPENDIENTE
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/

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/

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


El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 publica una nueva edición de esta "Guía de Ayudas
Sociales y Servicios para las Familias", cuyo objetivo es facilitar información actualizada a las
personas que tienen responsabilidades familiares sobre las prestaciones, beneficios y servicios que
tienen a su disposición en el ámbito de la Administración General del Estado.

Enlace de descarga: https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-
sociales/familias/guia_ayudas_sociales/docs/Guia2022definitiva.pdf

GUÍA DE AYUDAS SOCIALES Y SERVICIOS PARA LAS
FAMILIAS 2022

https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/familias/guia_ayudas_sociales/docs/Guia2022definitiva.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

“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://duchenneytu.es/las-alteraciones-cognitivas-en-la-distrofia-muscular-de-duchenne/?fbclid=IwAR271ZUh5IZvraY7KMwVUZm0VsJ0j6tD928QY-extZBL3ywHKRsNcKV1_fE


WEBINAR: UN ACERCAMIENTO A LA INVESTIGACIÓN Y A LOS ENSAYOS CLÍNICOS 
Convoca: CEAFA
Enlace: https://www.youtube.com/watch?time_continue=135&v=0OKSPkhpIrQ&feature=emb_logo

WEBINAR: RELEVANCIA DE LAS ESCALAS EN LA EVALUACIÓN DEL PACIENTE DMD
Convoca: Observatorio de Medicamentos Huérfanos
Enlace: https://observemhe.es/webinar-observemhe-relevancia-de-las-escalas-en-la-evaluacion-del-
paciente-dmd/



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/



