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Comenzamos un nuevo año, y desde ASNAEN lo primero
que nos toca hacer es el balance del periodo terminado.   
Os queremos hacer llegar el resumen de todas las
acciones que se han realizado desde la asociación en los
diferentes programas que tenemos.

Con el comienzo de 2023, también nos llegan un montón
de propuestas de diferentes entidades. Recordad que
todos los artículos señalados con una nube amarilla,
son nuevos en el boletín.

Os animamos a leerlo con interés.

Para cualquier aclaración, aquí nos tenéis.

¡COMENZAMOS 2023!



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO
ASOCIATIVO

Nº de personas socias: 113
Personas socias afectadas por una ENM: 81

Satisfacción general con ASNAEN: 4,8/5

 Llamamos así al conjunto de actividades necesarias para garantizar el funcionamiento de la entidad,
así como el correcto desarrollo de las actividades realizadas.

Números en 2022:

Grado de satisfacción de las personas usuarias:

PROGRAMA DE REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN
ASOCIATIVA

Se consolida la RedASEM a nivel nacional, compuesta por asociaciones de personas con
enfermedades neuromusculares. En ella participamos 29 entidades con el objetivo común de
realizar proyectos y acciones orientadas al soporte técnico asociativo, la divulgación,
investigación, sensibilización y la formación y desarrollo de competencias profesionales. 
Continuamos nuestra relación con COCEMFE Navarra y CERMIN, donde ASNAEN participa
activamente , bien en Juntas Directivas o en grupos de trabajo.
Colaboración en la realización de la “Guía recursos jurídicos en temas de discapacidad”. Red
ASEM
Colaboración en la realización del “Documento de conocimiento interasociativo”. Red ASEM
Asistencia al XXXIII Congreso de Enfermedades Neuromusculares organizado por Federación
ASEM, el 4 y 5 de noviembre de 2022 en Madrid.
Aumentamos las presencia en Redes Sociales:

Facebook: 165
Instagram: 281
Grupo de difusión de Whatsapp: 97

Aumentamos la presencia en medios de comunicación tradicionales:
Prensa: 11 apariciones
Radio: 4 apariciones

 Comprende el conjunto de actividades en las que ASNAEN participa activamente, al objeto de dar a
conocer la problemática de las personas afectadas por enfermedades neuromusculares, así como
promover la implicación de organismos públicos y privados. 

Acciones realizadas en 2022:

SOBRE ASNAEN



PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

Centro de neurorehabilitación CENNER (Pamplona)
Cristina Noain (Barasoain)
DentalBon (Sangüesa)
Nerea Pérez (Peralta)
Markel Gómez (Zubiri)
Fisio Clinic (Tudela).
Ilion (Fustiñana)

Sesiones realizadas: 1.068
Personas usuarias: 39

Calidad Profesional: 4/5
Gestión por parte de ASNAEN: 4/5
Valoración general: 4/5

 El programa de fisioterapia es un servicio fundamental para potenciar la actividad física y motora y
mejorar la autonomía personal de las personas con una ENM. Es aconsejable que la persona
diagnosticada comience la rehabilitación con fisioterapia lo antes posible para evitar la pérdida de
funcionalidad y de calidad de vida.
Es el programa asistencial con más presencia dentro de la asociación, llevando implantado desde 2007.

En 2022, ASNAEN ha financiado 15 €/sesión, con un máximo de una sesión semanal.

Los centros de fisioterapia en los que se puede realizar:

Números en 2022:

Grado de satisfacción de las personas usuarias:



PROGRAMA DE PSICOTERAPIA

Centro EMPSANA (Pamplona)

Sesiones individuales
Grupo de ayuda mutua para personas con enfermedades neuromusculares (GAM)

Sesiones realizadas: 44
Sesiones del GAM: 9
Personas usuarias: 16

Calidad Profesional: 4/5
Gestión por parte de ASNAEN: 4,5/5
Sesiones individuales: 4,6/5
GAM: 4,6/5 

El apoyo psicológico es fundamental ante una enfermedad neuromuscular, tanto en el momento de ser
diagnosticada como a lo largo de la evolución, cuando pueden surgir problemas para resolver
situaciones cotidianas.
 Las emociones más comunes que pueden aparecer, tanto en la persona diagnosticada como en su
familia, son la rabia, la negación, la angustia y el miedo, la impotencia y la tristeza. A través de la
terapia se proporciona ayuda para adquirir estrategias y habilidades psicológicas que le permitan
afrontar adecuadamente la situación.

En 2022, ASNAEN ha financiado 20 €/sesión, con un máximo de una sesión semanal.

 El centro en el que se puede realizar:

Actividades ofertadas:

Números en 2022:

Grado de satisfacción de las personas usuarias:

PROGRAMA DE LOGOTERAPIA

Centro de logopedia Amaia Salbarredi (Pamplona)

Sesiones realizadas: 82
Personas usuarias: 4

Calidad Profesional: 5/5
Gestión por parte de ASNAEN: 3/5
Valoración general: 4,5/5

 El Programa de Logopedia, da respuesta a síntomas que producen algunas enfermedades
neuromusculares en relación a la respiración, vocalización y deglución.
 
En 2022, ASNAEN ha financiado 15 €/sesión, con un máximo de una sesión semanal.

 El centro en el que se puede realizar:

Números en 2022:

Grado de satisfacción de las personas usuarias:



PROGRAMA DE DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

13 JUNIO: Visita a Navarrabiomed + charla - aperitivo
3 SEPTIEMBRE: Tortilla Solidaria S.D.C.R. Anaitasuna (mesa informativa ASNAEN y donación)
10 NOVIEMBRE: Charla "Vivir con una enfermedad degenerativa"
12 NOVIEMBRE: Gala ASNAEN (música, vídeo ASNAEN y pequeña charla sobre la asociación).
15 NOVIEMBRE: Charla XII Día de la Enfermedades  Neuromusculares

"Implantación de Teleasistencia Avanzada en la Comunidad Foral de Navarra", ANADP
"La prestación de asistencia personal del Gobierno de Navarra: requisitos y procedimiento de
solicitud", OVI
"Vida Independiente y asistencia personal",

15 NOVIEMBRE: Iluminación de edificios públicos en Pamplona, Tudela, Estella y Noain para
solidarizarse con las ENMs.
Semana del 15 NOVIEMBRE: Campaña nacional #CAPACEScontigo
17 NOVIEMBRE: Charla "Las emociones en las personas cuidadoras"
NOVIEMBRE y DICIEMBRE: Taller de nutrición para personas con enfermedades neuromusculares
16 DICIEMBRE: Taller de Cocina para personas con enfermedades neuromusculares
21 DICIEMBRE: Participación en las "Jornadas de sensibilización hacia la discapacidad" IES Valle
del Ebro (Tudela).

Actividades realizadas: 10
Personas beneficiarias: 288

Calidad Profesional: 5/5
Gestión por parte de ASNAEN: 3/5
Valoración general: 4,5/5

En 2022, ASNAEN  ha cumplido 15 años siendo la Asociación Navarra de Enfermedades
Neuromusculares. Alrededor de esta onomástica y del Día Nacional, que se celebra el 15 de noviembre,
se han organizado diferentes actividades de concienciación:

Por otro lado, afianzamos el Boletín Informativo ASNAEN como medio de comunicación interna.
Durante 2022 se han enviado 9 boletines.

Números en 2022:

Grado de satisfacción de las personas usuarias:



ACTIVIDADES REALIZADAS EN IMÁGENES

VISITA A NAVARRABIOMED

XXXIII CONGRESO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES



ILUMINACIÓN DE EDIFICIOS POR EL 15N

TORTILLA SOLIDARIA S.C.D.R.  ANAITASUNA



GALA ASNAEN

CHARLA XII DÍA DE LAS ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES



TALLER DE NUTRICIÓN Y COCINA PARA PERSONAS CON ENM



JORNADAS "AYUDANDO  A LAS PERSONAS QUE CUIDAN"

JORNADAS "SENSIBILIZACIÓN HACIA LA DISCAPACIDAD" IES VALLE DEL EBRO (TUDELA)



CAMPAÑAS

REGISTRO DE PACIENTES DMD ESPAÑA 
Convoca: Duchenne Parent Project España (DPPE)
Objetivo: tener una base de datos de pacientes diagnosticados con Distrofia Muscular de Duchenne /
Becker y Mujeres Portadoras que viven en España.

Con este registro se pretende ayudar a los médicos, investigadores y compañías biofarmacéuticas en el
desarrollo de nuevos ensayos clínicos para la Distrofia Muscular de Duchenne / Becker, identificando a
los pacientes que viven en España y posibilitando un reclutamiento rápido y eficaz de pacientes que
puedan beneficiarse de los nuevos ensayos clínicos.

+ INFO:  https://www.duchenne-spain.org/registro-pacientes/

TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD 

https://www.duchenne-spain.org/registro-pacientes/


1ª CAMPAÑA DE DONACIÓN DE PRODUCTOS DE APOYO DE
NAVARRA
Organiza: COCEMFE Navarra

Porque creemos en las segundas oportunidades, en COCEMFE Navarra (federación de asociaciones de
personas con discapacidad)  tenemos un plan: 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
¿Quieres formar parte de este plan? Participa en la 1ª Campaña de donación de productos de apoyo de
Navarra y dona ese artículo que ya no usas para que otra persona pueda mejorar su calidad de vida
(llámanos si tienes dudas)
Destinaremos todos los productos a PLAN-TO (PRODUCTOS DE APOYO NAVARRA), nuevo servicio de
préstamos y alquileres solidarios a personas que lo requieran, acompañado del asesoramiento y/o
entrenamiento personalizado de una terapeuta ocupacional para lograr la máxima autonomía

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

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


CONSULTORIO PARA PACIENTES EN TRATAMIENTO DE
VENTILACIÓN
Convoca: VitalAire

Sabemos lo complicado que es para el paciente y su familia adaptarse a esta terapia, y desde este
recurso se pretende dar un apoyo extra. A través de este consultorio los pacientes pueden enviar sus
dudas técnicas y las relativas a aspectos psicológicos.
El buzón de dudas técnicas está gestionado por dos enfermeros expertos en ventilación y el buzón de
dudas relacionadas con el apoyo emocional está gestionado por un psicólogo experto en ELA y en
patología respiratoria.

Para contactar de forma directa con estos especialistas, podéis hacerlo a través de este enlace:
https://es.vitalaire.com/informacion-al-paciente/consultorio-sobre-ventilacion

https://es.vitalaire.com/informacion-al-paciente/consultorio-sobre-ventilacion


SUBVENCIONES, PREMIOS, AYUDAS

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

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/subvenciones-para-inversiones-que-aseguren-la-accesibilidad-universal-a-la-vivienda-a-personas-mayores-con-discapacidad-y-o-en-situacion-de-dependencia
https://www.asem-esp.org/noticias/federacion-asem-firma-un-convenio-de-colaboracion-con-gaes-en-beneficio-de-las-personas-y-familias-con-enm/


DONACIÓN SILLA DE RUEDAS MANUAL MARCA BEEZY

Donación abierta a otras entidades y personas que pudieran estar interesadas. Es una silla ancha,
grande, pero de fácil movilidad. Se encuentra en la sede de ASEMPA de Gijón. 
 Sin apenas uso 
Cualquier persona interesada puede ponerse en contacto con ASEMPA.
Se agradecería una donación para la entidad que repercutiría en mejorar el bienestar de las
personas con alguna ENM, pero lo que se prioriza es que la silla pueda ser útil para alguna persona
que la pueda necesitar.

Dona: ASEMPA (Asociación de enfermedades neuromusculares de Principado de Asturias)

+ INFO: https://asemasturias.wordpress.com/
 

BECAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y AYUDAS PARA
ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE
APOYO EDUCATIVO PARA EL CURSO 2022/2023

Becas de Educación Especial en las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria y Postobligatoria:
tienen por objeto ayudar a las personas solicitantes que lo precisen a sufragar el gasto originado
por seguir estudios de cualquier nivel o grado en Centros de Educación Especial, Aulas Alternativas
a Centros de Educación Especial (AA), Unidades de Transición/TEA (UT/TEA), Unidades de Currículo
Especial (UCE), Ciclos de Formación Profesional Especial (CFPE) y centros educativos ordinarios de
Integración Preferente para alumnado con discapacidad motora o auditiva que hayan sido
propuestos por los equipos del Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA).

Los conceptos por los que pueden solicitarse estas Becas son:
Comedor.
Transporte.
Residencia.

Plazo de presentación: hasta el 13/02/2023

Convoca: Gº de Navarra- Dpto. Educación

+ INFO: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/10/4
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/becas-de-educacion-especial-y-ayudas-para-alumnado-
con-necesidades-especificas-de-apoyo-educativo

https://asemasturias.wordpress.com/
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/10/4


AYUDAS PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LA
VIVIENDA DE PERSONAS MAYORES, CON
DISCAPACIDAD, O EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

La convocatoria tiene por objeto subvencionar actuaciones de accesibilidad universal en viviendas
de personas mayores, con discapacidad, o en situación de dependencia, de forma que puedan
realizar de forma libre e independiente el recorrido desde la calle hasta la puerta de su vivienda.
Se subvencionarán las actuaciones realizadas entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2022.
Tanto para las ayudas a viviendas unifamiliares, como para las dirigidas a comunidades de
propietarios y propietarias, la cuantía será del 80% del importe total de los gastos correctamente
justificados.

Plazo de presentación: hasta el 31/03/2023

Convoca: Gº de Navarra-ANADP

+ 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?back=true&pageBackId=5722676

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?back=true&pageBackId=5722676


CURSOS, CONGRESOS, FORMACIONES

CURSO ONLINE "EMPODERAMIENTO DE LAS PERSONAS
CUIDADORAS"

Será todo online (salvo una sesión presencial el día 13 de febrero en nuestra facultad que no es
obligatoria). Está pensada para personas cuidadoras (profesionales y familiares), y también para
estudiantes. 
El curso inicia el 30 de enero.

Se va a llevar a cabo en la Facultad de Ciencias de la Salud (UDC) a través de un proyecto europeo.

Inscripciones:  https://forms.office.com/e/jfrL 9UZ 4fA
 

CURSOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

habilidades sociales
herramientas participativas
inclusión social
gestión asociativa
habilidades tecnológicas
interculturalidad

Convoca: Ayuntamiento de Pamplona

18 cursos estructurados en seis bloques:

+ INFO:  https://participa.pamplona.es/cursos-de-formacion-enero-marzo-2023/ 

https://forms.office.com/e/jfrL%209UZ%204fA
https://participa.pamplona.es/cursos-de-formacion-enero-marzo-2023/
https://participa.pamplona.es/cursos-de-formacion-enero-marzo-2023/


FORMACIONES POR TALENTO DIGITAL, DE FUNDACIÓN
ONCE

Programación, Estadística e Inteligencia Artificial SAMSUNG Innovation Campus
Plazo: 21-02-23

Itinerario básico de Experto en Ciberseguridad
Plazo: 28-02-23

Desarrollo web
Plazo: 30-04-23

Cloud Computing - AZURE II Edición
Plazo: 30-04-23

Desarrollador/a Frontend II Edición
Plazo: 31-05-23

POR TALENTO DIGITAL es un programa de formación permanente en competencias digitales y
profesiones tecnológicas de la Fundación ONCE, Inserta Empleo e Inserta Innovación orientado a la
adquisición de conocimientos y cualificación tecnológica y digital de las PERSONAS CON DISCAPACIDAD
para favorecer así su inclusión laboral en profesiones con alta demanda en el mercado de trabajo,
multiplicando de esta forma sus perspectivas profesionales.
 

+ INFO:  https://portalentodigital.fundaciononce.es/

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fundaciononce.es%2F&data=05%7C01%7Cfundaciononce%40fundaciononce.es%7C63eadee430424b049b9808dac948517d%7Cbab5b22cd82b452e9cad04f9708f4bbd%7C0%7C0%7C638043609706064080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Tv2VPTJsNnODEntWknKh0yXjchZT2fqheakAt%2BaQpmk%3D&reserved=0
https://participa.pamplona.es/cursos-de-formacion-enero-marzo-2023/
https://participa.pamplona.es/cursos-de-formacion-enero-marzo-2023/


OCIO Y TIEMPO LIBRE

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

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/

FIRST DATES. EDICIÓN CONQUISTANDO CORAZONES
SOLITARIOS Y SOLIDARIOS

Próximo 16 de febrero.
Inscripciones: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWcwHpfrzD4sTZcKjx-
d3npzmvQAkYZS6vNTXYsf-N2GDBLg/viewform
Tienes hasta el 9 de febrero a las 23:59 para apuntarte. Si eres una de las personas elegidas se
pondrán en contacto contigo y te dirán en qué lugar de Vila-real has de estar el jueves 16 de febrero
en horario de tarde / noche.
También habrá diversión e interacción para todos los que participen en el directo de Twitch y
sorteo de regalos para todos los que donen a la investigación médica.
Enlace donación: https://www.twitch.tv/charity/turbolover1984

Organiza la Asociación Conquistando Escalones.

AGENDA RED-ASEM
En la web de Federación ASEM, puedes consultar la AGENDA que contiene todos los eventos de las
entidades miembro. 
Aquí puedes echar un vistazo:  https://www.asem-esp.org/eventos

https://bsrnavarra.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWcwHpfrzD4sTZcKjx-d3npzmvQAkYZS6vNTXYsf-N2GDBLg/viewform
https://www.twitch.tv/charity/turbolover1984
https://www.asem-esp.org/eventos


PROGRAMA DE VACACIONES DE COCEMFE

Turno de Mairena de Alfarafe (Sevilla): del 12 al 19 de febrero. 
Hotel Yit Vía Sevilla****. Tren. 225€ por persona

Turno de La Línea de la Concepción (Cádiz): del 13 al 20 de febrero. 
Hotel Campo de Gibraltar****. Tren. 220€ por persona

Chipiona (Cádiz): del 19 al 26 de febrero.
Hotel Ágaro Chipiona****. Tren. Precio 225€ por persona.

Financiado por el IMSERSO, empezará el próximo mes de febrero con turnos para carnavales.
 
En concreto, los turnos con plazas disponibles son:

 
Si te interesa, puedes escribir lo antes posible a turismoinclusivo@cocemfe.es o llamar al 91 413 80 01

GUÍA "SOBRE RUEDAS Y CAMINOS”
Si estás buscando destino, echa un vistazo a este enlace:
https://sobreruedasycaminos.com/

https://eye.sbc30.net/c?p=wAbNBKjDxBAM0N9p4NCB0JVM_tCVOdDP0NsXbNDB0ITEENDF0M7QhFH9Q0Vn0Kl-8AIhe9CQ0NvZIm1haWx0bzp0dXJpc21vYWNjZXNpYmxlQGNvY2VtZmUuZXO4NWIwYmU4OWRiODViNTM2MDY2ZDkxNDdhuDYxMjc3YmFmNWUwNjBmNDRlNDczMGMzYcC2WkdHam5mY09RM2E4R0ZzaUlGQkwwd61leWUuc2JjMzAubmV0xBRX0L0FHiBh0NjQwDQU6vQsNtCmcdCjANC5IA
https://sobreruedasycaminos.com/


ES NOTICIA

REPORTAJE SOBRE CÓMO HA INFLUIDO LA SUBIDA DE
PRECIOS- FACTURA DE LA DISCAPACIDAD

Irene Aspurz, paciente con distrofia de caderas: “Me he tenido que quitar de salir a tomar algo para
hacer frente al alza de los precios”

https://www.noticiasdenavarra.com/sociedad/2023/01/22/irene-aspurz-paciente-distrofia-caderas-
6359321.html?fbclid=IwAR26VzJRE9WJcgIfyKDPRY74mGvz29Q4eZTibJFjv4fpuMLXc3Vqc8ioEic

REPORTAJE A ASENSE-A (ASOCIACIÓN ANDALUZA DE
ENM) REIVINDICANDO LA ASISTENCIA PERSONAL

ASENSE-A forma parte de la Plataforma Por Una Asistencia Personal Real, junto con VIAndalucía y el
colectivo feminista Trapecistas en la Ciudad y están reivindicando este derecho en Andalucía, pero
querrían contar con el apoyo de todas las entidades que se quieran unir a nivel estatal.

Enlace: https://www.canalsurmas.es/videos/64586-solidarios-i-semestre-2023-22012023

https://www.canalsurmas.es/videos/64586-solidarios-i-semestre-2023-22012023


PUBLICACIONES

GUÍA DE RECURSOS PARA PERSONAS CON
ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES- FEDERACIÓN
ASEM

 Información actualizada sobre recursos sanitarios para personas con ENM, sus necesidades
sanitarias, el Sistema Nacional de Salud y los derechos y recursos disponibles
Recursos sociales a nivel asociativo y los derechos y prestaciones sociales disponibles; y se da
información de interés sobre la Administración Pública competente, organizaciones del Tercer
Sector, recursos para mujeres con discapacidad, para cuidadoras y cuidadores, así como sobre
turismo y ocio accesible.
 Recursos educativos de atención a la diversidad, la legislación, las becas disponibles, etc.

Esta nueva Guía de Recursos Socio-sanitarios y Educativos para Personas con Enfermedades
Neuromusculares, fruto de la colaboración que vincula desde hace años al Real Patronato sobre
Discapacidad y a la Federación Española de Enfermedades Neuromusculares (Federación ASEM), está
llamada a ser un referente para las personas con enfermedades neuromusculares, sus familias y
profesionales que intervienen con estas patologías.

La Guía se divide en tres partes fundamentales:

+ INFO: https://www.asem-esp.org/guiarecursosenm/?page_id=8764

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 JURÍDICA "MÁS DE 100 PREGUNTAS ACERCA DE LA
DISCAPACIDAD"

+ INFO: https://fundacionlacaixa.org/es/publicaciones-guia-juridica-discapacidad
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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

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/

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/
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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
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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/



