
LO NUEVO
DE ASNAEN:

Sobre ASNAEN

Campañas

Subvenciones, premio y ayudas

Cursos, concursos y

formaciones

Ocio y tiempo libre

Es noticia

Publicaciones

BOLETÍN INFORMATIVO ASNAEN

NUEVAS SECCIONES EN EL
BOLETÍN ASNAEN

N Ú M E R O  1 5

Hemos incorporado dos secciones más al boletín
informativo con el objetivo de trasladaros toda aquella
información que os pueda ser útil.
Campañas: es un apartado en el que os contaremos
diferentes campañas de interés.
Es noticia: trata de agrupar las noticias más relevantes
para nuestro sector que se han publicado.

Recuerda que todos los artículos nuevos se señalan con
un GIF en amarillo "NEW".

Necesitamos tener un feedback para saber si el
contenido que publicamos os sirve. Por eso te

pedimos que contestes estas sencillas preguntas:

https://forms.gle/TLq2D5sCcxDJnQrR6

https://forms.gle/TLq2D5sCcxDJnQrR6


SOBRE ASNAEN

ASNAEN  ABRE LA INSCRIPCIÓN PARA EL GRUPO DE
AYUDA MUTUA DE PERSONAS CON ENM

Se trata de posibilitar un espacio para el encuentro entre personas con enfermedades
neuromusculares.
Esta actividad está abierta a cualquier persona con enfermedad neuromuscular.
Se realiza mensualmente y de forma online.
Las sesiones están moderadas por la psicóloga que lleva nuestro programa de psicoterapia.
La actividad es gratuita para las personas usuarias.
La psicóloga comenzará la sesión exponiendo un tema, que previamente haya elegido el grupo, y
devolverá la palabra a las personas asistentes para que aporten sus experiencias, si así lo desean.

Organiza: ASNAEN

Contenido:

Inscripciones: https://forms.gle/q8qZC3FzsW59niLn7

La inscripción se mantiene abierta hasta que finalice la actividad o hasta que se agoten las plazas.

https://forms.gle/q8qZC3FzsW59niLn7


ASNAEN CONSIDERA QUE SON NECESARIOS MÁS
CAMBIOS EN LA FUTURA REFORMA DE LA LEY DE
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL

Paridad territorial: necesidad de asegurar que esta reforma tenga en cuenta las diferencias entre
comunidades autónomas que existen a día de hoy en relación a la oferta y la accesibilidad de los
servicios.
La figura del asistente personal es fundamental: es necesario un sistema de atención a la
dependencia público, universal, gratuito y de calidad, que priorice la autonomía, la
independencia, la dignidad y la libertad de quienes necesitan estas prestaciones y de quienes las
brindan; que garantice las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector.
Perspectiva de género y desestigmatización: la reforma se aborde desde una perspectiva de
género, teniendo en cuenta las interseccionalidades que afectan de forma diferencial a hombres y
mujeres, para así contribuir a paliar las desigualdades presentes hoy en día y que afectan de
forma más patente a las mujeres, ya sean personas con discapacidad, cuidadoras o asistentes
personales.

ASNAEN apoya la iniciativa de reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, pero
encuentra deficientes y poco desarrollados los cambios propuestos.

Es imprescindible que se desarrolle una normativa específica de ámbito estatal para desarrollar y
regular la figura del asistente personal de forma paritaria en todos los territorios del país.

 ASNAEN junto a la Federación Española de Enfermedades Neuromusculares (Federación ASEM)
muestra su apoyo ante la intención del Gobierno de reformar la Ley 39/2006 de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y se hace partícipe del
proceso de consulta de dicha reforma, defendiendo los intereses y derechos de las personas con
enfermedades neuromusculares, sus familias, personas cuidadoras y asistentes personales. Sin
embargo, se han observado carencias y puntos de mejora en el anteproyecto de ley, que se encuentra
ahora mismo en consulta pública:

+ INFO: https://www.asem-esp.org/noticias/cambios-necesarios-reforma-ley-autonomia/

https://www.asem-esp.org/noticias/cambios-necesarios-reforma-ley-autonomia/


El carné de donante de órganos es la forma más clara
de mostrar tu compromiso con salvar vidas. Es una
tarjeta que muestra tu voluntad de donar tus órganos
en el momento que ya no los necesites.
Hacerte el carnet es  tan sencillo como visitar la
siguiente web.

Es una iniciativa impulsada por Cocemfe Navarra
(federación de asociaciones de discapacidad física y
orgánica de Navarra), asociaciones de personas
trasplantadas (Alcer Navarra, Atehna y Fq) y Gobierno de
Navarra con el objetivo de que ni una sola persona que
desee donar vida se quede sin hacerlo por
desconocimiento de su voluntad.

Descripción: 

+ INFO:  https://soydonantedeorganos.org/

EL MEJOR CARNET DEL MUNDO. DONANTE DE ÓRGANOS

CAMPAÑAS



SUBVENCIONES, PREMIOS, AYUDAS

SUBVENCIONES PARA INVERSIONES QUE ASEGUREN LA
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN VIVIENDAS

Modalidad A: Ayudas a viviendas unifamiliares
Modalidad B: Ayudas a comunidades de propietarios

Las obras o actuaciones subvencionables podrán estar sin iniciar, iniciadas o finalizadas a la fecha
de presentación de la solicitud de subvención.
En el caso de actuaciones finalizadas, la fecha de finalización de las obras deberá ser igual o
posterior al 1 de enero del 2022.
Serán subvencionables las actuaciones realizadas entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2022,
cuyo gasto esté correctamente justificado según la Base 15 de la convocatoria.
Para ambas modalidades, la cuantía de la subvención será del 80% del importe total de los gastos
correctamente justificados.

Convoca: ANADP- Gobierno de Navarra
Dirigido a: 

Descripción: 

La cuantía máxima de subvención por beneficiario será de 10.000 euros.

Plazo de presentación: 31/11/2022

+ INFO:  https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/subvenciones-para-inversiones-que-aseguren-
la-accesibilidad-universal-a-la-vivienda-a-personas-mayores-con-discapacidad-y-o-en-situacion-de-
dependencia

SUBVENCIONES PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN
DE PRODUCTOS DE APOYO
Convoca: ANADP- Gobierno de Navarra
Dirigido a: personas con algún grado de dependencia o discapacidad reconocido, o mayores de 65 años
que, aun no encontrándose en los supuestos anteriores, presenten patologías que ocasionen pérdida
de autonomía y requieran de productos de apoyo tecnológico.

Descripción: 
Ayudas económicas individuales para la adquisición de los productos de apoyo tecnológicos al servicio
de las personas dependientes y/o personas con discapacidad o personas mayores que permanecen en
sus domicilios, señalados en el Anexo II.
Plazo de presentación: 31/11/2023

+ INFO:  https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/subvenciones-para-inversiones-que-aseguren-
la-accesibilidad-universal-a-la-vivienda-a-personas-mayores-con-discapacidad-y-o-en-situacion-de-
dependencia

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/subvenciones-para-inversiones-que-aseguren-la-accesibilidad-universal-a-la-vivienda-a-personas-mayores-con-discapacidad-y-o-en-situacion-de-dependencia
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/subvenciones-para-inversiones-que-aseguren-la-accesibilidad-universal-a-la-vivienda-a-personas-mayores-con-discapacidad-y-o-en-situacion-de-dependencia


AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE
APOYO PARA EL FOMENTO DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

Personas con algún grado de dependencia o discapacidad.
También, y de manera excepcional, a las personas que, aun 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 y requieran
la necesidad de un producto de apoyo.

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas individuales para la
adquisición de productos de apoyo descritos en la Base 2 del Anexo I de esta Orden Foral,
adquiridos desde el 1 de enero de 2022 hasta la fecha en que se solicite la ayuda.
El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de evaluación
individualizada, teniendo en cuenta el orden de recepción de las solicitudes completas,
finalizando su plazo el 30 de noviembre de 2022 o en la fecha en la que se haya agotado la
cuantía total destinada a esta convocatoria.

Convoca: Gobierno de Navarra- Derechos Sociales.
Dirigido a:

Descripción:

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://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/ayudas-para-la-adquisicion-de-productos-
de-apoyo-para-el-fomento-de-la-autonomia-personal-y-prevencion-de-la-dependencia-a-las-
personas-mayores-y-o-a-personas-con-discapacidad-2022

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://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/ayudas-para-la-adquisicion-de-productos-de-apoyo-para-el-fomento-de-la-autonomia-personal-y-prevencion-de-la-dependencia-a-las-personas-mayores-y-o-a-personas-con-discapacidad-2022
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/

MASTERCLASS "IA FOR GOOD: CÓMO LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL PUEDE AYUDAR A LAS PERSONAS"
Organiza:  COCEMFE
Fecha: 6 de octubre de 2022 de 12.00 a 13.30 horas.
Lugar: encuentro digital
Contenido:
Esta Masterclass, "IA for Good: cómo la Inteligencia Artificial puede ayudar a las personas" tiene por
objetivo acercar a las entidades del Tercer Sector y personas usuarias qué es la tecnología de BIG
Data, la Inteligencia Artificial así como las infinitas posibilidades que se abren con su aplicación y
los proyectos que se pueden desarrollar vinculados a fines sociales y Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Además, se abrirá a la reflexión sobre el debate social acerca de la relación de la
Inteligencia Artificial y Ética. Por otro lado, esta jornada facilitará información práctica y detallada a
través de un catálogo de casos de uso y ejemplos que se están desarrollando para ver su aplicación,
transferibilidades y nuevas ideas inspiradas en lo ya existente.

Inscripciones: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?
id=9kHnOwBTOUya4RNLerEZUOpChCIU4CxDkZQ7bKfZDahUREtDTE1ISEZYR08yUkNNREY5VTM1WFlBRC4
u
+ INFO: https://campuscocemfe.com/es/edicion-curso/masterclass-ia-good-c%C3%B3mo-la-
inteligencia-artificial-puede-ayudar-las-personas

https://congreso.plataformadepacientes.org/
https://eye.sbc36.com/c?p=wAbNBDjDxBDQqhnQnNDF0IIsTtDH0KED0LxOEdDDNP3EEG8zUdCzTn1NJNCiPdDW0LlA0LD10N_ZJWh0dHBzOi8vZm9ybXMub2ZmaWNlLmNvbS9yL1ZwMktZeVlqclC4NWIwYmU4OWRiODViNTM2MDY2ZDkxNDdhuDYyMTNiYmM4OWZhODk3NWJlNmE0MWU5OMC2a21fWmxfblJTa20zcERCUmFFT0lXUa1leWUuc2JjMzYuY29txBTQ2m_QrNDd0I3o0Jbz0J0K0NvQs9DeF9Cy0Nc40NJJ5Q
https://eye.sbc36.com/c?p=wAbNBDjDxBDQqhnQnNDF0IIsTtDH0KED0LxOEdDDNP3EEHsLGuNaZUrQo9CvLNCH0MAvdXhH2SVodHRwczovL2Zvcm1zLm9mZmljZS5jb20vci9WcDJLWXlZanJQuDViMGJlODlkYjg1YjUzNjA2NmQ5MTQ3Ybg2MjEzYmJjODlmYTg5NzViZTZhNDFlOTjAtmttX1psX25SU2ttM3BEQlJhRU9JV1GtZXllLnNiYzM2LmNvbcQU0Npv0KzQ3dCN6NCW89CdCtDb0LPQ3hfQstDXONDSSeU
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=9kHnOwBTOUya4RNLerEZUOpChCIU4CxDkZQ7bKfZDahUREtDTE1ISEZYR08yUkNNREY5VTM1WFlBRC4u
https://campuscocemfe.com/es/edicion-curso/masterclass-ia-good-c%C3%B3mo-la-inteligencia-artificial-puede-ayudar-las-personas


CURSO DE AUTOCUIDADOS Y CALIDAD DE VIDA
TRANSFERENCIAS Y PRODUCTOS DE APOYO

Organiza:  Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus
Familias (Creer), del Imserso
Fecha: del 17 de octubre al 17 de noviembre
Lugar: encuentro digital
Contenido:
El curso dirigido a cuidadores no profesionales y familiares de personas con enfermedades raras,
tiene el objetivo de aprender a realizar movimientos seguros y conocer los productos de apoyo si se
necesita ayuda.

La inscripción es gratuita y es necesario cumplimentar el formulario de inscripción, del 23 de
septiembre al 7 de octubre de 2022.

Inscripciones:
https://docs.google.com/forms/d/1eHYzAfAlTtOQDjWqxKmlvrSsVtbTu9eeloY3ExuiPPQ/viewform?
edit_requested=true

+ INFO:
https://creenfermedadesraras.imserso.es/creer_01/auxiliares/jornadas_congresos/2022/octubre/IM_1
45472

http://mail01.tinyletterapp.com/CentroCREER/curso-de-teleformaci-n-del-creer-transferencias-y-productos-de-apoyo/21481473-creenfermedadesraras.imserso.es/creer_01/auxiliares/jornadas_congresos/2022/octubre/im_145472?c=9a847d81-53e7-4905-a393-11ea048ce294
https://docs.google.com/forms/d/1eHYzAfAlTtOQDjWqxKmlvrSsVtbTu9eeloY3ExuiPPQ/viewform?edit_requested=true
https://creenfermedadesraras.imserso.es/creer_01/auxiliares/jornadas_congresos/2022/octubre/IM_145472


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/


XVIII PREMIO INTERNACIONAL DE CUENTOS ESCRITOS
POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Primer premio placa y 500 €
Segundo premio, diploma y 300 €
 

 Primer premio placa y 500 €
Segundo premio, diploma y 300 €
 

Organiza: Fundación Anade
Premios: 
Para el colectivo de personas con discapacidad intelectual:

Para el colectivo de personas con discapacidad física, sensorial, orgánica o con enfermedad mental:

Plazo de presentación: hasta el 12 de octubre de 2022

+INFO: https://fundacionanade.es/wp-content/uploads/2022/05/Convocatoria-Cuentos-2022.pdf

NUEVAS ACTIVIDADES DE OCIO COCEMFE

Paseos saludables
Mindfullness
Cine
Sexualidad
Empoderamiento
Balnerarios
Caballos
Gym...

Organiza: COCEMFE Navarra

Para acceder a las actividades tienes que registrarte.
Consulta este documento para saber cómo:
https://cocemfenavarra.es/wp-
content/uploads/2022/05/manual_inscripciones_ocio_cocemf
e.pdf

+INFO: https://cocemfenavarra.es/actividades/

https://inico.usal.es/xx-concurso-de-fotografia-convocatoria-2022/
https://fundacionanade.es/wp-content/uploads/2022/05/Convocatoria-Cuentos-2022.pdf
https://cocemfenavarra.es/wp-content/uploads/2022/05/manual_inscripciones_ocio_cocemfe.pdf
https://inico.usal.es/xx-concurso-de-fotografia-convocatoria-2022/
https://cocemfenavarra.es/actividades/


ES NOTICIA

INÉS PASCAL: "AÚN HAY MUCHOS SITIOS A LOS QUE NO
PUEDO ENTRAR Y ESO QUE MI DISCAPACIDAD ES OBVIA"

Abrimos este nuevo apartado para destacar las noticias que se han publicado y que consideramos que
puedan ser de interés para vosotras y vosotros.

Nuestra socia ofrece su testimonio sobre atrofia muscular espinal y reclama que los espacios públicos
sean más accesibles para las personas con discapacidad

+ INFO: https://www.noticiasdenavarra.com/sociedad/2022/09/18/ines-pascal-hay-sitios-entrar-
6019166.html

COCEMFE NAVARRA PIDE MAYORES RECURSOS Y
ENFERMERÍA ESCOLAR PARA GARANTIZAR UNA
EDUCACIÓN INCLUSIVA PARA EL ALUMNADO CON
DISCAPACIDAD

Con motivo del inicio del curso escolar, COCEMFE Navarra (Federación de asociaciones de personas con
discapacidad física y orgánica) hace hincapié en la necesidad de garantizar una educación inclusiva que
permita al alumnado con discapacidad desarrollar su potencial en igualdad de condiciones que el resto

+ INFO: https://cocemfenavarra.es/2022/09/02/cocemfe-navarra-pide-mayores-recursos-para-
garantizar-una-educacion-inclusiva/

https://www.noticiasdenavarra.com/sociedad/2022/09/18/ines-pascal-hay-sitios-entrar-6019166.html
https://cocemfenavarra.es/2022/09/02/cocemfe-navarra-pide-mayores-recursos-para-garantizar-una-educacion-inclusiva/


SALUD INICIA LA CAMPAÑA INFORMATIVA ‘YO DECIDO
ELEGIR’ SOBRE EL DOCUMENTO DE VOLUNTADES
ANTICIPADAS (DVA)

El Departamento de Salud ha presentado esta mañana una campaña institucional de divulgación del
documento de voluntades anticipadas (DVA), con el objetivo de informar a la población navarra sobre
situaciones ligadas al final de la vida y opciones disponibles para mejorar su autonomía en la toma de
decisiones. Este documento, también llamado testamento vital, garantiza esta toma de decisiones
cuando se ha perdido la capacidad de expresar la propia voluntad. 

+ INFO: https://www.navarra.es/es/-/nota-prensa/salud-inicia-la-campana-informativa-yo-decido-
elegir-sobre-el-documento-de-voluntades-anticipadas-dva-

LA HORA DE LA INCLUSIÓN EN ATICA FM

directo en 106.4 FM
podcast en https://aticafm.com/podcast/la-hora-de-la-inclusion/

Cada tercer miércoles del mes y en radio ATICA fm de 13-14h se puede escuchar el espacio: LA HORA DE
LA INCLUSIÓN con Federación COCEMFE Navarra.

En este programa van pasando las diferentes entidades de la federación para explicar sus proyectos y
acercar sus causas a la ciudadanía.

Puedes escucharlo en:

“TOCA QUE NOS VEAN”, CAMPAÑA DE COCEMFE PARA
VISIBILIZAR LA DISCAPACIDAD ORGÁNICA

Bajo el lema “toca que nos vean”, COCEMFE Navarra
(federación de asociaciones de personas con
discapacidad física y orgánica), quiere visibilizar la
discapacidad orgánica y denunciar las diferentes
discriminaciones a las que tienen que hacer frente las
personas con este tipo de discapacidad en su día a día.

+ INFO: https://cocemfenavarra.es/2022/09/28/toca-que-
nos-vean/

https://www.navarra.es/es/-/nota-prensa/salud-inicia-la-campana-informativa-yo-decido-elegir-sobre-el-documento-de-voluntades-anticipadas-dva-
https://aticafm.com/podcast/la-hora-de-la-inclusion/
https://cocemfenavarra.es/2022/09/28/toca-que-nos-vean/


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

GUÍA Y WEBINAR SOBRE CUIDADOS DE LAS PERSONAS
CUIDADORAS
Con este documento Duchenne Parent Project España quiere que conozcas y tomes consciencia de
los diferentes factores que pueden influir en la tarea de cuidados, y aportarte herramientas para que
puedas gestionar mejor las demandas de esta tarea. 

Enlace de descarga guía: https://www.duchenne-spain.org/wp-content/uploads/2022/05/012-Guia-
Cuidados-Cuidador-WEB.pdf
Enlace de descarga Guía: https://www.youtube.com/watch?v=HxYkt3SiVtY

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/



