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El día 17 de marzo es una fecha fecha importante para
todas las personas socias de ASNAEN, porque
celebramos la ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS-AS.

Es muy importante tu asistencia ya que en esta reunión
se decidirán los pasos a seguir por la entidad durante
2023 y su presupuesto.

También necesitamos tu ayuda para establecer la
actualización de la aportación que realiza ASNAEN en
los programas de fisioterapia, logoterapia y
psicoterapia.

Es el momento de que nos digas qué esperas de la
asociación y cómo podemos mejorar.

¡¡¡ TE ESPERAMOS!!!



SOBRE ASNAEN

VUELVE EL GRUPO DE AYUDA MUTUA PARA PERSONAS
CON ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES DE ASNAEN

Ya tenemos las nuevas fechas del Grupo de Ayuda Mutua de ASNAEN.

Si nunca has asistido, te animamos a que lo hagas, se está creando un buen grupo donde compartir
temas de interés.

Inscripciones: https://forms.gle/WS2uLNTXLMfxMDj99

Si ya perteneces al Grupo de Ayuda Mutua no hace falta que realices la inscripción.

https://forms.gle/WS2uLNTXLMfxMDj99


En cada sesión se aborda un tema de interés para el grupo, previamente consensuado.
En esta fase vamos a introducir una novedad, serán las propias personas participantes quienes
busquen información sobre el tema a trabajar, y lo expongan al resto del grupo. De esta manera,
pretendemos avanzar en la autonomía del grupo y ayudar a conseguir herramientas particulares.
Cada persona miembro, se comprometerá en las tareas del grupo en función a sus necesidades e
intereses.
El grupo estará apoyado por la presencia de la psicóloga Patricia Díaz de EMPSANA, quien lleva
nuestro programa de psicoterapia.
El GAM es una actividad viva, que se irá adaptando a las necesidades de las personas que lo
componen.

Te recordamos en qué consiste esta actividad:



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PERSONAS SOCIAS
DE ASNAEN

 Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior
 Aprobación del balance económico del año 2022
 Explicación de los proyectos realizados en el año 2022
 Aprobación presupuesto año 2023
 Proyecto 2023
 Aprobación subida copago servicios
 Ruegos y preguntas

Queremos comunicaros que se va a realizar la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el viernes 17 de marzo a
las 18:00 h. en primera convocatoria y a las 18:15h. en segunda.

El ORDEN DEL  DÍA de la asamblea ordinaria será el siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La asamblea se realizará de manera online. Por tanto, si queréis asistir en modo virtual podéis
enviarnos un mail hasta el día 15 de marzo a la dirección: asnaen@hotmail.com o un Whatsapp al
número 608774001, para que os hagamos llegar el enlace con el que podréis entrar a la reunión.

En caso de no poder hacerlo, podéis delegar vuestra representación cumplimentando la autorización
que se acompaña abajo y enviándola al mismo correo electrónico.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muy Sr. Mío,
Ante la imposibilidad de asistir a la Junta convocada por Usted para el próximo 17
de marzo del 2023, le participo haber otorgado mi representación para tal acto a todos los
efectos a D./ Dña.:

Nombre de socio-a
Firma



La Asamblea General es el órgano soberano de la asociación y está integrada por todas las personas
asociadas.
Los miembros de la asociación, reunidos en Asamblea General, legalmente constituida, deciden por
mayoría los asuntos que son competencia de la asamblea.
Todos los miembros quedan sujetos a los acuerdos de la Asamblea General, incluyendo los
ausentes, los que discrepen y los presentes que se abstengan de votar.

Modificar los estatutos.
Llevar a cabo los nombramientos, renovaciones y ceses de los miembros del órgano de gobierno y
controlar su actividad.
Aprobar el presupuesto anual y la liquidación de cuentas anuales, así como aprobar la gestión
llevada a cabo por la Junta Directiva.
Aprobar el programa de actuación anual.
Fijar la participación económica de los socios.
Pronunciarse sobre los recursos referentes a los expedientes sancionadores.
Aprobar el reglamento de régimen interno.
Conocer las solicitudes presentadas para ser socio o socia y acordar la baja o la separación
definitiva, con un expediente previo, de los socios o socias.
Incorporarse a otras uniones de asociaciones o separarse de ellas.
Nombrar socios de honor.
Acordar la disolución de la asociación.
Resolver sobre cualquier otra cuestión que no esté directamente atribuida a ningún otro órgano de
la asociación. La relación de las facultades que se hace en este artículo es meramente enunciativa y
no limita las atribuciones de la Asamblea General.

Es  muy importante la participación de las personas asociadas en el máximo órgano de gobierno de la
entidad. Si no tienes claro qué es la asamblea y cuales son sus funciones, aquí te ponemos un par de
artículos de los Estatutos de ASNAEN.

Artículo 18
Asamblea General

1.

2.

3.

Artículo 19
Funciones de la Asamblea General
La Asamblea General tendrá las siguientes funciones:

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Estatutos de ASNAEN: https://www.asnaen.es/estatutos/

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


CAMPAÑAS

PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO Y ACTIVACIÓN PARA
EL EMPLEO

 Intervención individual y grupal: empoderamiento, habilidades prelaborales y alfabetización
tecnológica. 
 Formación y/o sensibilización a agentes implicados: género, discapacidad y empleo. 

Convoca: Cocemfe Navarra
Dirigido a: mujeres con discapacidad.
      Este programa se desarrolla gracias al convenio establecido entre el programa Incorpora de
Fundación “La Caixa” y la Confederación Estatal de Personas con Discapacidad Física y Orgánica-
COCEMFE, y que tiene como objetivo fomentar el empoderamiento y potenciar la inserción social y
laboral de las mujeres con discapacidad. 
      El objetivo es, a partir de intervención grupal y de itinerarios personalizados de inserción
sociolaboral, facilitar el empoderamiento de las mujeres con discapacidad como proceso que fomenta
su autonomía social y económica, y que sirve como motor para la activación para el empleo en aquellas
mujeres con discapacidad en desempleo de larga duración y/o situación de mayor vulnerabilidad como
en casos de violencia. 
      Además, se trabajará de forma coordinada con el Programa Incorpora de Fundación “La Caixa”, que
ofrecerá orientación laboral e intermediación para el empleo a las beneficiarias del programa en
búsqueda activa de empleo. 
 
Principales acciones: 

 + INFO: https://cocemfenavarra.es/igualdad-navarra/

https://cocemfenavarra.es/igualdad-navarra/


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

AYUDA DE 200 EUROS PARA PERSONAS CON BAJO NIVEL
DE INGRESOS Y PATRIMONIO

Residencia habitual en Navarra
Durante el año 2022 haber trabajado por cuenta propia o ajena
Ingresos inferiores a 27.000 euros.

Convoca: Gobierno de Navarra
Dirigido a:  Personas físicas con bajo nivel de ingresos y patrimonio, que durante 2022 hayan sido
asalariadas, autónomas o beneficiarias de la prestación o subsidio por desempleo.
Requisitos básicos: (ver especificidades en el enlace)

Plazo de presentación: 31/03/2023

+ INFO: https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/ayuda-de-200-euros-para-personas-con-bajo-
nivel-de-ingresos-y-patrimonio?back=true&pageBackId=5722676

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/ayuda-de-200-euros-para-personas-con-bajo-nivel-de-ingresos-y-patrimonio?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


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/
 

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.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?back=true&pageBackId=5722676


CURSOS, CONGRESOS, FORMACIONES

FORMACIONES POR TALENTO DIGITAL, DE FUNDACIÓN
ONCE

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
 Organiza: ASEMPA
 
 Animamos a todos y todas las socias a participar en el club de
lectura que organiza la ASEMPA y que se celebra en formato
ONLINE, así que estés donde estés...
¡¡puedes unirte!!

 Cada mes, un nuevo libro para leer, comentar y debatir entre
los y las demás participantes.

¡Es una oportunidad fantástica de conocer nuevas historias y
nuevas personas, APÚNTATE!

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

PROGRAMA DE VACACIONES DE PREDIF
PREDIF gestiona un programa anual de viajes de turismo y termalismo cofinanciado por el
IMSERSO, del que pueden beneficiarse las personas con discapacidad.

Los viajes incluyen el transporte adaptado de ida y vuelta, y en algunos casos durante la estancia
en destino, un seguro de viajeros, monitores de apoyo y alojamiento en régimen de pensión
completa en establecimientos hoteleros accesibles.

Los alojamientos y destinos seleccionados tienen que cumplir con unos requisitos mínimos de
accesibilidad. 

+INFO: https://www.predif.org/programa-de-turismo-y-termalismo/

https://www.predif.org/programa-de-turismo-y-termalismo/


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/

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

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

VIII EDICIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y IV EDICIÓN
DEL CONCURSO DE VÍDEO GENEROSIDAD ‘YO DECIDO’ –
CERMI MUJERES
Convoca:  Fundación CERMI Mujeres (FCM)

Plazo de presentación: 30 de septiembre de 2023

+ INFO:
https://www.fundacioncermimujeres.es/es/w/bases-%7c-
viii-edici%c3%b3n-del-concurso-de-fotograf%c3%ada-y-de-
la-iv-edici%c3%b3n-del-concurso-de-v%c3%addeo-
generosidad-yo-decido-

https://bsrnavarra.com/
https://www.asem-esp.org/eventos
https://sobreruedasycaminos.com/
https://fundacioncermimujeres.es/web/guest
https://www.fundacioncermimujeres.es/es/w/bases-%7c-viii-edici%c3%b3n-del-concurso-de-fotograf%c3%ada-y-de-la-iv-edici%c3%b3n-del-concurso-de-v%c3%addeo-generosidad-yo-decido-


ES NOTICIA

PACIENTES CRÓNICOS DENUNCIAN EN NAVARRA LISTAS
DE ESPERA "DESESPERANTES"

A los/as pacientes con #discapacidad se nos agota la paciencia…
y el tiempo. 

COCEMFE Navarra, denuncia en el Parlamento las desesperantes
listas de espera porque la espera nos está quitando la vida.

Enlace a la noticia:
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2023/03/01/pa
cientes-cronicos-denuncian-listas-espera-desesperantes-
559904-300.html

Enero cerró con 59.981
personas en espera de

una primera consulta con
el especialista. Además,
hay 8.258 pacientes en

espera de una
intervención quirúrgica.

COCEMFE NAVARRA CONSIGUIÓ 480 CONTRATOS PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 2022

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad en Navarra (Cocemfe Navarra)
alcanzó “casi 500 contratos” para personas con discapacidad en 2022 a través de su servicio de
empleo Avanza Navarra

Enlace a la noticia: https://navarracapital.es/cocemfe-navarra-consiguio-480-contratos-para-
personas-con-discapacidad-en-2022/

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2023/03/01/pacientes-cronicos-denuncian-listas-espera-desesperantes-559904-300.html
https://navarracapital.es/cocemfe-navarra-consiguio-480-contratos-para-personas-con-discapacidad-en-2022/


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:

DESDE F. ASEM NOS HAN OFRECIDO GUÍAS EN PAPEL, SI ALGUIEN QUIERE QUE SE PONGA EN
CONTACTO CON NOSOTROS.

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

DIRECTORIO DE ENTIDADES CERMIN NAVARRA

Desde CERMIN (Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra) han
elaborado este directorio de entidades sociales del sector de la discapacidad en Navarra con el fin
de mostrar los servicios que ofrecen las entidades socias de CERMIN. 

CERMIN está formada actualmente por 13 asociaciones y 3 federaciones de entidades. En total, 52
entidades sociales de Navarra que trabajan en el ámbito de la discapacidad física y orgánica,
discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad intelectual y enfermedad mental,
atendiendo a las personas con discapacidad y sus familias.

Esperamos que este recurso os pueda servir como fuente de información sobre los servicios que
ofrecen el movimiento asociativo de la discapacidad y la forma de acceso a los mismos.

+ INFO: https://www.discapacidadnavarra.org/

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


MANUAL BUENAS PRÁCTICAS INTERACCIÓN PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

Os presentamos el Manual de Buenas
Prácticas en Interacción con las Personas
con Discapacidad publicado por CERMIN y
financiado por Gobierno de Navarra.

Esta guía pretende hacer una serie de
recomendaciones básicas con el fin de
facilitar conductas y actitudes que
garanticen la accesibilidad de las personas
con discapacidad.

Enlace de descarga:
https://cermin.org/manual-buenas-
practicas-interaccion-personas-
discapacidad-2017/

 GUÍA DEL NUEVO BAREMO DE DISCAPACIDAD

COCEMFE ha elaborado esta guía
del nuevo baremos de
discapacidad.

Enlace de descarga:
https://www.asnaen.es/wp-
content/uploads/2023/03/Guia-
Nuevo-Baremo-COCEMFE.pdf

https://www.navarra.es/home_es/
https://cermin.org/manual-buenas-practicas-interaccion-personas-discapacidad-2017/
https://www.asnaen.es/wp-content/uploads/2023/03/Guia-Nuevo-Baremo-COCEMFE.pdf


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/

GUÍA JURÍDICA "MÁS DE 100 PREGUNTAS ACERCA DE LA
DISCAPACIDAD"

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

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


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/



