
LO NUEVO
DE ASNAEN:

Jornadas "Ayudando a las personas que

cuidan": 10 y 17 de noviembre

Gala ASNAEN. Actuación Musical: 12 de

noviembre

Charla Vida Independiente y Teleasistencia

avanzada: 15 de noviembre

Taller de Nutrición: noviembre y diciembre

BOLETÍN INFORMATIVO ASNAEN

NÚMERO ESPECIAL "DÍA
NACIONAL DE LAS
ENFERMEDADES
NEUROMUSCULARES"

N Ú M E R O  1 7

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

Con este motivo hemos preparado un montón de
actividades que ahora te contamos.

Todas las inscripciones las puedes realizar
enviando un wsp al 601 500 709



SOBRE ASNAEN

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, Estella- Lizarra y Noain, iluminarán edificios
y monumentos emblemáticos para visibilizar nuestra lucha.

Monumentos y edificios confirmados: Ayuntamiento de Pamplona, Casa del Reloj de Tudela, Estación
de Autobuses de Estella- Lizarra 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

SE PUEDE ASISTIR
PRESENCIAL Y ONLINE!!!!!

https://forms.gle/ZYcy8BCULBSFxZzP9




Asociación Cultural Musical Sin Ánimo de lucro
Repertorio: Boleros, Estampas Navarras, Jotas, Corridos y Habaneras, además añadimos éxitos
de los años 60-80 tanto de grupos españoles (Los Secretos, Mocedades, Los Ángeles etc), como
de extranjeros Manhattan Transfer y Perpetuum Jazzile y grupos vocales femeninos son algunos
de ellos. 

Músicos que en su juventud formaron parte de importantes orquestas o bandas de música. 
Repertorio basado en unas 300 piezas de sabor clásico principalmente pasodobles, habaneras y
fragmentos de zarzuela sin que falten las típicas jotas bravas de sabor navarro.
 El elenco instrumental lo forman: 4 violines, 6 bandurrias, 3 laúdes y 5 guitarras, además de un
tenor de canción lírica 

El grupo folklórico SABOR NAVARRO muestra toda la riqueza y variedad del más puro Folklore
Navarro.

Con motivo del XII Día Nacional de las Enfermedades Neuromusculares, ASNAEN ha organizado una
actuación musical para poder unirnos y festejar esta fecha.

Los grupos participantes son:

CANTANDO EN EL TIEMPO

RONDALLA ARMONÍA

SABOR NAVARRO (JOTAS)

Fecha: 12 de noviembre
Hora: 18:00 a 19:30 horas
Lugar: Civivox Jus La Rocha- Pamplona

ENTRADA GRATUITA

GALA "XII DÍA  DE LAS ENFERMEDADES
NEUROMUSCULARES"



CHARLA "XII DÍA  DE LAS ENFERMEDADES
NEUROMUSCULARES"

Con motivo del XII Día Nacional de las Enfermedades Neuromusculares, ASNAEN ha organizado una
CHARLA que esperamos que os resulte interesante:

* "Vida Independiente y asistencia personal", experiencia usuaria Ana Artázcoz

* "La prestación de asistencia personal del Gobierno de Navarra: requisitos y procedimiento de
solicitud", Celina Domaica, coordinadora OVI COCEMFE Navarra.

* "Implantación de Teleasistencia Avanzada en la Comunidad Foral de Navarra", Pilar Ferrero,
Jefa de la Sección de Programas y Gestión de Subvenciones de la Agencia Navarra para la
Autonomía y el Desarrollo de las Personas del Gobierno de Navarra.

Te animamos a acudir a esta charla en la que se van a explicar recursos muy útiles.

Entidades colaboradoras: ANADP y COCEMFE Navarra
Entidades financiadoras: Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona.

Inscripciones: https://forms.gle/KW1Zfn6sgF4X5t178 o 601 500 709

https://forms.gle/KW1
Zfn6sgF4X5t178

o
601 500 709

INSCRIPCIONES:

https://forms.gle/KW1Zfn6sgF4X5t178
https://forms.gle/KW1Zfn6sgF4X5t178




TALLER: "LA ALIMENTACIÓN EN LAS PERSONAS CON
ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES"

Recomendaciones para elaborar un menú para personas con ENM
Consejos para llevar a la práctica dichas recomendaciones
Pautas para elegir los mejores productos del supermercado
Recetas
Análisis del etiquetado de los productos
Resolución de dudas y dificultades particulares 

Sabemos que la alimentación es un tema que nos preocupa a las personas con enfermedades
neuromusculares y por ello hemos organizado un taller que consta de dos partes:

TALLER DE NUTRICIÓN
 En el taller de nutrición se trabajarán los siguientes aspectos:

Imparte: Fidel Formación
Dónde: tendrá formato online, por Zoom
Duración: 14 horas
Cuándo: 21, 24 y 28 de noviembre y 12, 15 y 19 de diciembre.
Horario: 18:30 a 20:30
Actividad gratuita

TALLER DE COCINA
 Una vez terminado el taller de Nutrición se realizará el taller de cocina donde se elaborará un menú
con los conocimientos adquiridos. Posteriormente se realizará una degustación de la comida
elaborada.

Imparte: Comidas Maite Montes. 
Dónde: C. de Tafalla, 34, 31003 Pamplona 
Cuándo:  diciembre (día por concretar)
Cuota: 5 €

INSCRIPCIONES: https://forms.gle/jgk6qBdjQ1GmwMRH9 o 601 500 709

https://forms.gle/jgk6qBdjQ1GmwMRH9






CAPACES CONTIGO.
15 DE NOVIEMBRE - DÍA DE LAS ENFERMEDADES
NEUROMUSCULARES

Contamos contigo para que nos ayudes a visibilizar, informar y alzar la voz por las más de 60.000
personas afectadas por enfermedades neuromusculares en toda España.

ASNAEN pertenece a Federación ASEM, porque sabemos que juntos somos más capaces!

En ASNAEN sabemos que la unión hace la fuerza, y que el movimiento asociativo es la base que
tenemos que cuidar y potenciar. La función principal de Federación ASEM es agrupar a las
asociaciones de personas afectadas por enfermedades neuromusculares de todo el territorio
nacional, poniendo en marcha proyectos y acciones orientadas al soporte técnico asociativo, la
divulgación, investigación, sensibilización y la formación y desarrollo de competencias profesionales.

¡Asóciate!
Si eres una persona diagnosticada de una enfermedad neuromuscular, un familiar o una persona
sensibilizada con esta realidad, puedes asociarte a ASNAEN.
Conócenos y únete, para fortalecer el movimiento asociativo, tener información específica sobre estas
patologías, participar en actividades terapéuticas, culturales o lúdicas, y, por supuesto, para conocer
a otras familias y personas que pueden estar viviendo situaciones muy similares.

+INFO: asnaen.es
https://www.asem-esp.org/dia-enfermedades-neuromusculares-15n/

http://asnaen.es/
https://www.asem-esp.org/dia-enfermedades-neuromusculares-15n/


33º CONGRESO NACIONAL DE ENFERMEDADES
NEUROMUSCULARES

El pasado fin de semana se ha realizado el 33º Congreso Nacional de Enfermedades Neuromusculares
organizado por Federación ASEM, y ASNAEN ha tenido una representación allí.

Podéis leer algunos artículos interesantes sobre las ponencias:

El presidente de Federación ASEM, Manuel Rego, pone en valor la implicación de todos los
agentes sociales “para mejorar la calidad de vida de las personas y familias que conviven con
Enfermedades Neuromusculares”
https://www.asem-esp.org/noticias/inauguracion-33-congreso-enfermedades-neuromusculares/

El panorama actual de la investigación y las terapias génicas centran el 33º Congreso Nacional de
Enfermedades Neuromusculares
https://www.asem-esp.org/noticias/el-panorama-actual-de-la-investigacion-y-las-terapias-genicas-
centran-el-33o-congreso-nacional-de-enfermedades-neuromusculares/

https://www.asem-esp.org/noticias/inauguracion-33-congreso-enfermedades-neuromusculares/
https://www.asem-esp.org/noticias/el-panorama-actual-de-la-investigacion-y-las-terapias-genicas-centran-el-33o-congreso-nacional-de-enfermedades-neuromusculares/


SIGUE ABIERTA 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


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/



