
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

LLEGA NOVIEMBRE.
LLEGA EL MES DE LAS ENM

N Ú M E R O  1 6

El día 15 de noviembre es el DÍA NACIONAL DE LAS
ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES.

Con este motivo estamos preparando un montón de
actividades que en breve te iremos contando.

¡Estate atenta/o si no te lo quieres perder!



SOBRE ASNAEN

ACTOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL

Jornadas "Ayudando a las personas que cuidan" (ver artículo más abajo)
Taller sobre nutrición en personas con ENM y taller de cocina.
Campaña nacional de sensibilización hacia las ENM
Gala Solidaria en favor de las ENM
Iluminación de edificios con motivo del día nacional.

Organiza: ASNAEN

Con motivo de la celebración del DÍA NACIONAL DE LAS ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES, desde
ASNAEN estamos preparando diferentes actividades que esperamos que sean de tu interés:

Inscripciones: te iremos informando sobre cómo inscribirte en cada actividad

Estamos muy ilusionados del programa de este año y esperamos que las actividades tengan buena
acogida entre las personas socias.

ILUMINACIÓN DE EDIFICIOS POR LAS ENM

El 15 de noviembre celebramos el DÍA DE LAS ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES. 

Con este motivo los Ayuntamientos de Pamplona, Tudela y Noain, iluminarán edificios y monumentos
emblemáticos para visibilizar nuestra lucha.

Monumentos y edificios confirmados: Ayuntamiento de Pamplona, Casa del Reloj de Tudela y
Acueducto de Noain.

Si estás en alguna de estas localidades, saca una foto de estos edificios y compártela con nosotr@s.

¡También puedes poner un distintivo verde en tu balcón para unirte al Día de las ENM!



Emociones en las diferentes fases de la enfermedad
Afrontar el final de la vida

Necesidades emocionales del cuidador o cuidadora
Manejar los límites en las relaciones
El grupo de ayuda mutua como herramienta de autocuidado

Vivir con una enfermedad degenerativa- 10 de
noviembre

 

Autocuidado: Las emociones en las personas
cuidadoras - 17 de noviembre

JORNADAS "AYUDANDO A LAS PERSONAS QUE CUIDAN"

Aportar conocimientos sobre las principales tareas de intervención como cuidador de personas
con discapacidad y/o dependientes.
Prevenir e intervenir en la sobrecarga que experimenta la persona cuidadora.
Crear las bases para un grupo de ayuda mutua de cuidadores.

https://forms.gle/ZYcy8BCULBSFxZzP9
o enviando un wsp al 601 500 709

Organiza: ASNAEN

Dirigido a: Personas cuidadoras y/o acompañantes de afectados/as por una enfermedad crónica
discapacitante, familiares, contratadas o voluntarias.

Podrán participar personas de otras asociaciones de pacientes o no asociadas.

Objetivos:

INSCRIPCIONES:

Hora: 18:30 a 20:00 horas
Imparte: Patricia Díez
Lugar: Centro EMPSANA- C. Raimundo Lanas, 12, trasera, 31014 Pamplona, Navarra

NO TE LO PUEDES PERDER.
SERÁN DOS CHARLAS MUY AMENAS E INTERESANTES PARA MEJORAR TU
DÍA A DÍA

https://forms.gle/ZYcy8BCULBSFxZzP9




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


    

    

    

    

RADIOGRAFÍA DE LA ASOCIACIÓN NAVARRA DE
PERSONAS CON ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES-
ASNAEN

En septiembre os pedimos que nos pidierais temas sobre los que publicar en el boletín y una de las
demandas ha sido la de conocer más datos sobre nuestra asociación.

En la actualidad hay 113 personas asociadas:

HOMBRES MUJERES  TOTAL

43 38 81

13 19 32

1135756

PERSONAS
 AFECTADAS

PERSONAS
 ACOMPAÑANTES

 TOTAL

Las personas socias con una enfermedad neuromuscular tienen estas características:

POR EDAD:

     

     

< 18 19 -30 46- 65 31-45 < 65

2 4 11 43 21



POR DIAGNÓSTICO:

Pueden adquirir la condición de socio de la asociación con voz y voto, todas las personas mayores
de edad (más de 18 años) que, gozando de la plenitud de sus derechos civiles estén dispuestas a
prestar su esfuerzo personal en los objetivos y fines sociales, de forma totalmente voluntaria. Para
ello, también, deberán estar al día en el pago de la cuota acordada por la Asamblea General de la
Asociación; así como en el pago de cualquier servicio ofrecido por la entidad y aprobado por la
Junta Directiva. Han de comunicar su voluntad de integrarse a la asociación a la Junta Directiva, la
cual reafirmará su admisión en la misma en la primera reunión que tenga lugar.
Igualmente, tendrán la condición de socio con voz pero sin voto, toda persona menor de edad y
mayor de 14 años no emancipada afectada por cualquier enfermedad neuromuscular, siempre y
cuando cuente con el consentimiento de un adulto que supla esa capacidad. De igual manera, su
cuota deberá ser sufragada por un adulto, el cual sí tendrá derecho a voz y voto. El derecho a voto
se alcanzará cuando cumpla la mayoría de edad.

Contribuir al cumplimiento del objeto de la asociación.
Sólo los afectados podrán hacer uso de los servicios de la asociación, salvo en casos excepcionales
que así lo decida la Junta Directiva.
Exigir el cumplimiento de los estatutos y la normativa vigente.
Conocer y participar (aunque sea de forma puntual) en las actividades de la asociación, en las
asambleas y ejercitar en las mismas su derecho a voz y voto.
Separarse libremente de la asociación, cuando lo desee.
Ser nombrado miembro de la Junta Directiva en la forma prevista en estos estatutos.
Ser informado periódicamente de los bienes de la asociación, así como de su administración.
Ser oídos previamente a la adopción de medidas disciplinarias, después de haber estado
informados de las causas que las motivan, las cuales sólo se pueden fundar en el incumplimiento de
los deberes como asociados. La imposición de las sanciones ha de ser siempre motivada.
Formar parte de los grupos de trabajo.
Poseer un ejemplar de los estatutos.

¿QUIÉN PUEDE SER SOCIO/A  DE ASNAEN?
Artículo 9

DERECHOS DE LOS SOCIOS/AS
Artículo 12



Comprometerse con las finalidades de la asociación y participar activamente para alcanzarlas.
Contribuir económicamente al sostenimiento de la asociación, en la forma que la Asamblea decida.
Cumplir el resto de las obligaciones que resultan de las disposiciones estatutarias.
Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno de la asociación.
Cooperar en todo momento con los fines y objetivos de la asociación.
Contribuir a las tareas que reglamentariamente les correspondan.

DEBERES DE LOS SOCIOS / AS
Artículo 13

Son deberes de los socios y socias:

 
Puedes leer el resto de los artículos de los Estatutos de ASNAEN en: 

https://www.asnaen.es/estatutos/

33º CONGRESO NACIONAL DE ENFERMEDADES
NEUROMUSCULARES- FEDERACIÓN ASEM

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

El programa del 33º Congreso Nacional de Enfermedades Neuromusculares lo conforman
diferentes mesas dedicadas a la atención sanitaria de las enfermedades neuromusculares en
nuestro Sistema Nacional de Salud, los avances en investigación básica y traslacional y las
terapias génicas aplicadas a las enfermedades neuromusculares, con profesionales y expertos de
todo el país.
 
Además, durante el encuentro, también contaremos con ponencias dedicadas a la importancia de
los medios de comunicación en el ámbito de las enfermedades neuromusculares y el papel de las
asociaciones y entidades de pacientes. Por último, el congreso también incluye Talleres por
patologías con contenidos específicos para los diferentes grupos de patologías neuromusculares
(Miastenias, y otras neuromusculares de base inflamatoria, Charcot Marie Tooth, Distrofia
Muscular de Duchenne y Becker, Distrofia miotónica, Facioescapulohumeral y otras distrofias,
AME y otras miopatías y distrofias infantiles, Paraparesia, Leucodistrofia y Miopatías
mitocondriales)

INSCRIPCIONES: https://congreso.asem-esp.org/xxxiiicongresoenm/es/info

ASNAEN ESTARÁ
EN EL CONGRESO

https://www.asnaen.es/estatutos/


CAMPAÑAS

DOCUMENTO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS (DVA)

 Los valores y opciones personales que orientan mi proyecto vital, y entre estos los que pueden
orientar mis decisiones respecto a los momentos finales de mi vida y otras situaciones en las que se
produzca una grave limitación de mi capacidad psíquica o física. 
Situaciones sanitarias concretas en las que deseo que se tenga en cuenta la aceptación o rechazo
de determinados tratamientos. 
Instrucciones sobre los tratamientos y/o cuidados que deseo recibir en esas situaciones, entre ellas
la decisión sobre: 

 • Ante trabajador/a social de su Centro de Salud, o bien personal del Registro de Voluntades
Anticipadas (Calle Amaya 2A, Pamplona).
 • Ante tres personas mayores de edad que actúan como testigos: como mínimo dos de esas
personas no deben tener relación familiar hasta segundo grado ni tener vinculación por relación
patrimonial con la persona otorgante.
 Ante notario

¿Cómo puedo elegir? 
Mediante el Documento de Voluntades Anticipadas (DVA) puedo elegir la atención sanitaria que deseo
recibir cuando no me encuentre en condiciones de expresar mi voluntad al final de mi vida. Este
documento requiere una reflexión previa para tomar la decisión que mejor se ajuste a la voluntad de
cada persona. La información y la ayuda de profesionales de la salud, y de otras personas cercanas de
confianza, puede ser de utilidad. 

¿Qué puedo incluir en el DVA? 

      - Los Cuidados Paliativos: cuidado en caso de enfermedad avanzada que busca conseguir una
mejora en mi calidad de vida.
      - La donación de órganos o tejidos para trasplantes. 
      - La prestación de la ayuda para morir (eutanasia). 

¿Quién puede solicitarlo?
 Cualquier persona mayor de dieciséis años o menor emancipada que esté capacitada y actúe
libremente. 

¿Cómo se realiza? 
Para que el documento de voluntades anticipadas tenga validez puede formalizarse de una de las
siguientes formas:

+ INFO: voluntadesanticipadas.navarra.es

http://voluntadesanticipadas.navarra.es/




1ª CAMPAÑA DE DONACIÓN DE PRODUCTOS DE APOYO DE
NAVARRA

Organiza: COCEMFE Navarra (federación de asociaciones de personas con discapacidad)

Objetivo: dar una nueva vida a todos los productos de apoyo arrinconados en las casas para lograr que
toda la ciudadanía navarra pueda acceder al producto que cambiará su vida.

¿Qué es PLAN-TO: PRODUCTOS DE APOYO DE NAVARRA?
PLAN- TO es un servicio de acceso, asesoramiento y entrenamiento en productos de apoyo, que incluye
préstamos y alquileres solidarios a personas que los requieren, con apoyo de una terapeuta
ocupacional para lograr la máxima autonomía y participación de las personas

¿Qué donar?:  Silla de ruedas, andador, cama articulada, muletas, grúa, scooter...

¿Cómo donar?: mediante el formulario web o llamando a 948 38 38 98 / 621 18 33 01

¿Cómo solicitar el producto de apoyo y/o el asesoramiento o entrenamiento?
 Próximamente se creará una página web con la cartera de productos de apoyo donde se indicarán las
características y disponibilidad de los mismos.

+ INFO: https://cocemfenavarra.es/donacion-productos-de-apoyo-navarra/

https://cocemfenavarra.es/donacion-productos-de-apoyo-navarra/
https://cocemfenavarra.es/donacion-productos-de-apoyo-navarra/


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

I CONGRESO NACIONAL SOBRE EMPRENDIMIENTO Y
DISCAPACIDAD

Jueves 10 y viernes 11 de noviembre de 2022, en Meeting Place Castellana 81, en
Madrid. 

Más información e inscripciones: https://cned.fundaciononce.es/

 Organiza: Fundación ONCE, CERMI Estatal y la Asociación de Emprendimiento y
Discapacidad (ASEMDIS) 

JORNADAS DE SOLEDAD NO DESEADA

Seminario de Juventud y Soledad – Jueves 27 de octubre (10:00-12:00)
Seminario de Comunidad y Soledad – Viernes 28 de octubre (10:00-12:00)
Seminario de Discapacidad y Soledad – Jueves 3 de noviembre (10:00-12:00)

 Organiza: Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada 
 
Fechas: 27 y 28 de octubre y 3 de noviembre de 2022, de 10:00h a 12:00h

Los seminarios se retransmitirán a través de la plataforma Zoom, con un formato participativo.

Contenido:

 
En estas jornadas de buenas prácticas vamos a hablar de lo que se hace y funciona. Existen
numerosas iniciativas que merecen la pena ser difundidas. El objetivo es aprender de lo que se hace y
extraer buenas prácticas que puedan servir de inspiración para otras iniciativas y políticas.
 
Más información e inscripciones: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=Mv1kKtNldkWkZt8W4C1EnAShko-
ORF5Kg0dp9a6zfAdUMTY2WDY3UzFVUjBUVlhHSVdDUktKMTBTRS4u

https://cned.fundaciononce.es/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Mv1kKtNldkWkZt8W4C1EnAShko-ORF5Kg0dp9a6zfAdUMTY2WDY3UzFVUjBUVlhHSVdDUktKMTBTRS4u


OCIO Y TIEMPO LIBRE

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

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/

CD BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS NAVARRA
Se crea en Navarra el primer club deportivo destinado al deporte adaptado.

Un espacio en el que tengan cabida las discapacidades físicas y el deporte. A través del baloncesto
en silla de ruedas, y más adelante de otros deportes, intentaremos transmitir los valores de
igualdad, superación, trabajo en equipo y pasión, entre otros.

+ INFO: https://bsrnavarra.com/

https://inico.usal.es/xx-concurso-de-fotografia-convocatoria-2022/
https://fotografiadiscapacidad.usal.es/
https://bsrnavarra.com/


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

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

LANZAN UNA CAMPAÑA 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. Para ello, y en colaboración con la confederación estatal Cocemfe, ha lanzado la campaña
Invisibles, que incluye un vídeo promocional, un decálogo de reivindicaciones y diferentes testimonios.

Pincha para leer toda la noticia: https://www.noticiasdenavarra.com/sociedad/2022/09/29/lanzan-
campana-visibilizar-discapacidad-organica-6060581.html

«NUNCA DEJES DE MOVERTE»: LA LUCHA CONTRA LA
ENFERMEDAD NEUROMUSCULAR

La distrofia muscular de cinturas que sufren sus dos hijos le cambió radicalmente la vida. Presenta el
documentas “Nunca dejes de moverte” donde se cuenta el testimonio de esta familia.

Ver el tráiler del documental:  https://youtu.be/y3bkK5-fzBM

Pincha para leer toda la noticia: https://migijon.com/nunca-dejes-de-moverte-la-lucha-contra-la-
enfermedad-neuromuscular/

"EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN CONCEDE
490.000€ PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA DISTROFIA
MUSCULAR DE CINTURAS 1F/D2"

Pincha para ver toda la noticia: https://www.conquistandoescalones.org/2022/10/el-ministerio-de-
ciencia-e-innovacion-concede-490-000e-para-la-investigacion-de-la-distrofia-muscular-de-cinturas-1f-
d2/

https://www.noticiasdenavarra.com/sociedad/2022/09/29/lanzan-campana-visibilizar-discapacidad-organica-6060581.html
https://youtu.be/y3bkK5-fzBM
https://www.noticiasdenavarra.com/sociedad/2022/09/29/lanzan-campana-visibilizar-discapacidad-organica-6060581.html
https://www.noticiasdenavarra.com/sociedad/2022/09/29/lanzan-campana-visibilizar-discapacidad-organica-6060581.html


LUZ VERDE AL NUEVO BAREMO DE DISCAPACIDAD, CON
CRITERIOS ACTUALIZADOS Y ACORDES A LA OMS

El Consejo de Ministros aprobó el nuevo Baremo para la Valoración y Calificación del Grado de
Discapacidad, “una demanda histórica del sector de la discapacidad”, que lo reclama desde hace más
de una década.

Pincha para ver toda la noticia: https://www.servimedia.es/noticias/luz-verde-nuevo-baremo-
discapacidad-criterios-actualizados-acordes-oms/3473174

https://www.servimedia.es/noticias/luz-verde-nuevo-baremo-discapacidad-criterios-actualizados-acordes-oms/3473174


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/



