
YA ES UNA REALIDAD
ASEM SE CONVIERTE

EN FEDERACIÓN

I JORNADA SOBRE 
LAS ENFERMEDADES 
NEUROMUSCULARES EN
ARAGÓN

MUCHO MÁS QUE UNA MASCOTA 
PERROS DE ASISTENCIA

LAS ENFERMEDADES
NEUROMUSCULARES EN
ARAGÓN

I JORNADA SOBRE

YA ES UNA REALIDAD
ASEM SE CONVIERTE 

EN FEDERACIÓN

MUCHO MÁS QUE UNA MASCOTA 
PERROS DE ASISTENCIA

N
º 

5
2

R
ev

is
ta

C
u

at
ri

m
es

tr
al

Ju
n

io
 '
2

0
0

4

CAMINAMOS CON EUROPACAMINAMOS CON EUROPA
MARCHA CONTRA LAS 
ENFERMEDADES RARAS
MARCHA CONTRA LAS 
ENFERMEDADES RARAS

Maquetaci n n” 52_3.qxd  25/07/2004  20:52  PÆgina 1



TESTIMONIO 8

BIBLIOTECA 24

CARTA  ABIERTA 3

LECTORES 4

NOTICIAS 18

NUTRICIÓN 24

FISIOTERAPIA 22

ASEM                                                                                                                                26

ENTREVISTA                                                32

PERROS  DE  ASISTENCIA 9

MONOGRÁFICO 12

RINCÓN  DEL  OCIO 34

SUMARIO

2 ASEM

STAFF

Nº 52 - Junio '04

revista  ASEM:
Coordinación,  redacción  y  maquetación:  

Marta Franco
marta336@hotmail.com

Producción: Inma Gómez

Miembros  de  la  Junta
Gestora  ASEM:

Presidenta: Mª Teresa Baltà

Secretario: Jean Louis Bouvy

Tesorero: Eugenio Gómez

DELEGADOS:

Isabel Folgueras (Andalucía)
Marcos Cuadrillero (Asturias)
Roberto del Pozo (Cantabria)
Policarpo Díaz (Castilla y León)
Mª Teresa Baltà (Cataluña)
Eugenio Gómez (C. Valenciana)
Jean Louis Bouvy (Galicia)
Ana Belén Arranz (Madrid)

Dra. Isabel Illa: Coordinadora del
Comité de Expertos

En este número agradecemos 
la colaboración de: Handix, Alex
Díaz, AEPA, ACGA, José Andrés
García, María Teresa Tejedor, Juan
Carlos Rodríguez, Isabel Albiol, Carmen
Cuenca y Flor Barreiro.

La Asociación Española contra las
Enfermedades Neuromusculares (ASEM),
fundada en 1983 es miembro de: Federación
ECOM,  FEDER (Federación Española de
Enfermedades Raras), EURORDIS (European
Organization for Rare Disorders) y COCEMFE
(Confederación Coordinadora Estatal de
Minusválidos Físicos de España). 

La revista ASEM es una publicación gratuita que
se distribuye a todos sus socios, a otras asociacio-
nes y a representantes de la comunidad médica. Las
opiniones de nuestros colaboradores no tienen por
qué coincidir con la opinión de la entidad.

Impresión: UBI Societas
Depósito  Legal: B-35985/86
Tirada: 3300 ejemplares

* Publicación subvencionada por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales

www.asem-eesp.org
asem15@suport.org

DEPORTES 6

ASEM sigue creciendo

"El buzón de Asem" y "Mercadillo"

Esquí, un deporte para todos

El mejor amigo del hombre

De Alex Díaz García

Las primeras jornadas en Aragón

Europa contra las enfermedades raras

Para tu información

Las mejores recomendaciones bibliográficas

Los alimentos. ¿Qué son y qué contienen?

Guía de ejercicios respiratorios II

Nuestras delegaciones

Asistentes personales: "Es un trabajo
muy bonito y muy enriquecedor"

Crucigramas

ARTÍCULO                5

ARTÍCULO                      21

La Federación ASEM ya es una realidad

Maquetaci n n” 52_3.qxd  25/07/2004  20:52  PÆgina 2



Apreciados/as socios/as:

En esta nueva revista, estamos de enhorabuena al tener
el inmenso placer de dar la bienvenida a dos nuevas aso-
ciaciones que se han creado recientemente, ASEM
Aragón y ASEM Castilla La Mancha. Éste es un pequeño
impulso llevado a cabo por nuestra entidad pero, sobre
todo, por el esfuerzo de los afectados neuromusculares
que viven en estas comunidades autónomas, que han he-

cho realidad uno de los objetivos de la nueva Federación ASEM, y nos felicitamos por ello.

Es muy importante que cuando la Federación ASEM esté en marcha, ésta tenga una absoluta representación
en España, contando con más asociaciones en todas las comunidades autónomas de nuestro país.

También son muy importantes los nuevos avances que se están llevando a cabo en investigación, y los posi-
bles tratamientos terapéuticos de los cuales os informaremos a su debido tiempo.

En el ámbito de la familia, hemos elaborado un proyecto muy ambicioso para crear una red de información
y soporte social a las familias. Este soporte, que en la actualidad se ofrece desde nuestras asociaciones, se ve-
rá incrementado con un servicio de información y orientación social para toda España. Además, este servicio
atenderá y derivará hacia las diferentes asociaciones autonómicas a los futuros nuevos afectados recién diag-
nosticados.

La voluntad de esta Junta es intentar conseguir un mayor bienestar para el mayor número de personas afec-
tadas por enfermedades neuromusculares y sus familias. Espero que con nuestras asociaciones y los nuevos
proyectos lo lograremos.

Un abrazo para todos.

Mª Teresa Baltà i Valls.
Presidenta de la Junta Gestora de ASEM

ASEM 3

ASEM sigue creciendo

CARTA ABIERTA
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4 ASEM

El  BUZÓN  DE  ASEM

Desde Asem creemos que es muy importante que la revista sea un vínculo de unión entre los que la hacemos
y los que la leéis. Así, os animamos a que nos mandéis cartas contándonos vuestras experiencias, sugerencias, ilu-

siones, problemas... Queremos que esta sección sea un altavoz que difunda los mensajes de todos nuestros socios, así
que ¿a qué estas esperando para coger lápiz y papel? Manda tus cartas (de máximo 10 líneas de extensión) a: REViSTA ASEM

(Sección "El Buzón De Asem"), Gran Via de les Corts Catalanes, 562, Pral. 2ª, 08011, Barcelona. O al email: asem15@suport.org

LECTORES

Rock & Becker

Me llamo Manuel y soy un asociado de ASEM Galicia. Estoy a punto de
cumplir los 40 y a los15 me diagnosticaron una distrofia muscular de
Becker, por lo tanto este año se cumplen mis "bodas de plata" con la en-
fermedad. Os contaré que mi "matrimonio" no ha sido muy feliz que di-
gamos, pero he de confesar que mi enfermedad me ha sido siempre fiel,
ha ido siempre conmigo a todos lados y solamente me ha dejado en paz
por las noches (cuando dormía). De todas maneras, y salvo que algún in-
vestigador encuentre la manera de poder divorciarme, espero llegar a ce-
lebrar mis "bodas de oro".

Pero la auténtica razón por la que me convencieron para que os escri-
biera algo es una de mis ocupaciones, además de los ordenadores, que es
la de "rockero". Sí, habéis leído bien, rockero. Veréis, a los 18 años asistí a
un concierto de los Ramones y para mi fue un shock, decidí que quería to-
car la guitarra como aquel tipo y, con la compañía de mis amigos, monta-
mos un grupo de punk-rock. A pesar de haber pasado tanto tiempo,
todavía nos reunimos para tocar. En estos años he tocado bastantes ve-
ces en conciertos en directo y hasta hemos producido dos CD con can-
ciones nuestras. En los últimos tiempos y a medida que la DM avanzaba,
salía al escenario en mi silla de ruedas, y os aseguro que la expresión de
las caras de los espectadores, con sus bocas abiertas, al verme salir con mi
Stratocaster, (ahora tengo una Gibson, je, je), y con mi silla, es algo real-
mente difícil de explicar. De todos modos, cuando daba el primer guita-
rrazo con la distorsión a toda pastilla, rápidamente cerraban la boca y se
tapaban los oídos.

Es una buena terapia anti-stress enchufar una guitarra eléctrica a un am-
plificador, conectarle un pedal de distorsión y tocar a un volumen muy al-
to. Mucho mal humor y muchas preocupaciones desaparecen, os
recomiendo que lo probéis durante un buen rato, hasta que los vecinos
llamen a la policía.

Bueno, con esto os quería contar que hay que hacer algo que se esca-
pe de lo normal, hay que vencer a la rutina, mi experiencia con el grupo
me ha proporcionado momentos, situaciones y detalles realmente fabulo-
sos, y espero que todavía me proporcione más. Mis amigos y yo nos he-
mos reído muchísimo y el rock and roll nos ha dado la oportunidad de
hacer algo juntos.

Sin más me despido de vosotros, que intentéis ser felices y que la DM
no os coma el coco. Viva The Ramones.
MANUEL ÁNGEL MARTÍNDOMÍNGUEZ (VIGO)

¿Es posible independizarse?

En respuesta a una carta de Anna M. Collado publicada en el nº 50 de
ASEM, considero que no se puede hablar tan a la ligera sobre las dificulta-
des para independizarse de una persona con una enfermedad neuromus-
cular, debido a la gran variedad de enfermedades y a la diferencia entre las
formas en las que afectan éstas. Voy a hablar de mi caso en particular. A
mis 25 años padezco distrofia muscular de cinturas y hasta hace un año

MERCADILLO
En este apartado nos podéis mandar ofertas y demandas de artículos
adaptados para personas con movilidad reducida. Envíanos tus textos
a: REVISTA ASEM (Sección "Mercadillo"), Gran Vía, 562, Pral. 2ª, 08011,
Barcelona. O al email: asem15@suport.org

OFERTAS
· Vendo silla de ruedas como nueva, marca Provario basculante y

reclinable de ruedas pequeñas con accesorios: cinturón,  reposacabe-
zas... Llamar al teléfono 948328104.
· Grúa modelo "The porta 130 Hoist". Costó 1500 E, pero se puede

dejar por la mitad o menos (se puede hablar). Los interesados pue-
den llamar a Josep M. Pujol al teléfono 934272228 o enviar un email a
josepmaria@fibrosiquistica.org
·    Nissan Micra, color azul oscuro, preparado para la conducción de per-

sonas con discapacidad. Lleva el acelerador en las muñecas o volan-
te, cambio de marchas automático, etc. Precio económico. Los
interesados llamar al teléfono 699916627 y preguntar por Ignacio.
· Mercedes-Benz V 230 TDI. 36.000 Km. Aire acond., elev. eléct.,

alarma, radio CD, cristales tintados... Con plataforma Braun L800 y
mandos manual. Año '99. Impecable. Podéis verla en
www.v230.05c.net. Urge. 18.000 E. Joan 932848275 ó 649293332.

era totalmente independiente. De un año hasta hoy la enfermedad empeoró
de forma que actualmente hay días que no me peino sola. ¿Cómo voy a ha-
cerme mi comida entonces o a limpiar la casa? No creo que una asistenta sea
lo más indicado para mi situación económica… Me he comprado un piso que
estoy pagando con dificultad e intento tener "mi espacio", aunque a la veloci-
dad a la que avanza la enfermedad no estoy segura de poder hacer otra co-
sa que tener el piso como inversión o venderlo, porque puede que cuando
me lo den sea totalmente dependiente. 

No todos podemos levantar una olla de cocina o abrir la puerta de un ar-
mario alto, ni el último cajón de abajo, no todos podemos asearnos o pei-
narnos. Me parece bastante duro afrontar esta situación, por lo que me
gustaría que quedase claro que yo le pongo "ovarios" al asunto (respondien-
do al último párrafo del comentario de Anna Collado), pero no es justo que,
con lo que me está costando, nadie insinúe que me quedo aquí porque "ma-
má me cuida muy bien". En mi opinión esa afirmación se sale de todo con-
texto.
SANDRA ORTIZ (ALICANTE)

FE  DE  ERRATAS:  En el artículo "Colonias, la semana más esperada del año",
publicado en el número 50, la firma de Francesc Coromines debe ser susti-
tuida por "Todos los que hicimos posible esta aventura". Por otra parte, ha-
cemos constar que los títulos de los recuadros dedicados a los talleres
incluidos en ese mismo artículo, fueron escritos por la redactora de la revista
y no por los autores mencionados antes. Desde la redacción, lamentamos las
molestias que estos errores hayan podido ocasionar. 
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La Federación ASEM ya es una realidad

Como  sabéis,  fue  en  la  última  Asamblea  General  de  Socios  celebrada  en  Barcelona  el  pasado  día  28  de  junio  de  2003,  cuando  se

aprobó  la  transformación  de  ASEM  en  la  Federación  ASEM  (Federación  Española  de  Enfermedades  Neuromusculares).  Pues  bien,

la  Federación  ASEM  ya  es  una  realidad.  Con  fecha  11  de  mayo  de  2004,  nuestra  Federación  ha  sido  aprobada  por  el  Ministerio  del

Interior  e  inscrita  en  el  Registro  Nacional  de  Asociaciones  del  mencionado  ministerio.

FEDERACIÓN  ASEM

ASEM  ANDALUCÍA
Anteriormente delegación

de Andalucía

ASEM  ASTURIAS
Anteriormente delegación

de Asturias

ASEM  CANTABRIA
Anteriormente delegación

de Cantabria

ASEM  CASTILLA  Y  LEÓN
Anteriormente delegación

de Castilla y León

ASEM  CATALUÑA
Anteriormente delegación

de Cataluña

ASEM  GALICIA
Anteriormente delegación

de Galicia

ASEM  MADRID
Anteriormente delegación

de Madrid

ASEM  C.  VALENCIANA
Anteriormente delegación
de Comunidad Valenciana

Y  OTRAS  FUTURAS  ASOCIACIONES  DE  ENFERMEDADES  NEUROMUSCULARES  EN  ESPAÑA:  
ASEM  ARAGÓN,  ASEM  CASTILLA  LA  MANCHA,  ASEM  MURCIA…

¿Cómo  quedará  constituida  la  Federación?

Una federación es una asociación de asociaciones. La

Federación ASEM se encargará de impulsar, dinamizar y pro-

mover todos los proyectos que se puedan llevar a cabo a nivel

nacional.

¿Por  qué  era  necesaria  la  transformación?

Nuestro colectivo cada vez quiere más calidad de vida, mejo-

res prestaciones, mejoras asistenciales, más información y era

obligación de ASEM trabajar para crear los medios y estructuras

necesarias para conseguirlo.

Teniendo en cuenta el actual contexto autonómico, uno de

los puntos débiles de ASEM era precisamente su estructura. Las

delegaciones de ASEM han cumplido un papel esencial en el

funcionamiento de la Asociación, pero no contaban con la per-

sonalidad jurídica necesaria para representar a la Asociación en

su comunidad autónoma de una forma plena. Prácticamente, to-

das las comunidades tienen transferidas las competencias en

servicios sociales y sanidad, por lo que se hacía necesario que

estas delegaciones pasaran a asociaciones autonómicas que tu-

vieran un nivel de representación suficiente y pudieran presio-

nar desde dentro de su comunidad autónoma para conseguir

mejoras.

¿Cuáles  son  los  objetivos  de  la  Federación?

- Promocionar toda clase de acciones e informaciones desti-

nadas a mejorar la situación (duración y calidad de vida) de las

personas afectadas y sus familiares.

- Fomentar la creación de asociaciones de enfermedades neu-

romusculares en España.

- Sensibilizar a la opinión pública y a las Administraciones acer-

ca de los problemas de prevención, tratamiento, curación y asis-

tencia de estas enfermedades.

- Promocionar la investigación clínica para mejorar las posibili-

dades terapéuticas, rehabilitadoras y curativas.

- Favorecer el interés por las actividades de ocio y culturales y

prestar unos servicios sociales y sanitarios. 
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A l hablar de deportes adaptados, nos suelen venir a la

mente los típicos ejemplos. Hockey, baloncesto… son

siempre buenas opciones para las personas con algún

tipo de discapacidad que quieren practicar alguna actividad de-

portiva. Sin embargo, hay un sector que no siempre se tiene en

cuenta: el de los deportes de montaña. Mediante la utilización

de material específico adaptado y gracias a la ayuda de profe-

sionales cualificados, cualquier persona, independientemente de

su discapacidad, puede practicar actividades como el esquí

alpino.

Handix es una nueva empresa dedicada a la organización de

actividades deportivas en el medio natural para personas con

discapacidad. El objetivo de la empresa es acercar este tipo de

actividades a personas discapacitadas, desde un ámbito recrea-

tivo y facilitando que personas de todas las edades puedan prac-

ticar estos deportes. 

La empresa está dirigida por Jabier Álvarez Narvarte, guía de

alta montaña y de barrancos, conductor de FSA y monitor de

esquí adaptado por la Federación Francesa, y Pilar Rivares

Monaj, premiada en diversas competiciones paraolímpicas y va-

rias veces campeona de España. Ambos tienen amplia expe-

riencia en la enseñanza de deportes. 

Según ellos mismos cuentan, la idea de crear

una empresa de estas características surgió de la

necesidad que existe en nuestro país de que las

personas con discapacidad puedan disfrutar de

actividades deportivas y de ocio en el medio na-

tural. "Afortunadamente, las personas con disca-

pacidad tienen cada vez más oportunidades de

realizar actividad física más o menos variada, pe-

ro a la hora de querer hacerlo en contacto con

la naturaleza se encuentran con demasiadas difi-

cultades", cuentan. "La experiencia de los dos

nos hacía pensar desde hace tiempo en crear es-

te tipo de oportunidades. Finalmente, vimos la

manera y el momento de hacerlo, nos hicimos

con material adaptado para el esquí alpino y co-

menzamos a trabajar". Así comenzó Handix. En épocas de in-

vierno, su actividad principal es el esquí alpino, pero también se

puede practicar con ellos esquí de fondo y paseos con raque-

tas. "Cuando llegue el buen tiempo iremos desarrollando activi-

dades según la demanda adaptándonos a las necesidades y al

entorno en el que nos movemos", explican.  

El esquí es un deporte que entraña siempre un cierto riesgo si

no se toman las medidas de seguridad oportunas. En el esquí

adaptado, es importante valorar siempre la situación de cada es-

quiador para hacer frente a los obstáculos o dificultades que

puedan surgir. Por esta razón, el instructor desempeña un papel

fundamental. Él es el que debe saber cómo guiar al alumno pa-

ra que la seguridad esté presente en todo momento y orientar-

lo para que controle los elementos de riesgo, como las malas

posturas, la situación del terreno, la protección, etc. Además, se-

gún la situación de cada alumno, deberá ser capaz de indicar el

DEPORTE

Esquí, un deporte para todos

¿Te  gustaría  contemplar  la  naturaleza  desde  lo  alto  de  una  montaña? ¿Quieres  saber  lo  que  se  siente  al  deslizarse  por  la  nieve  a

gran  velocidad?  Los  deportes  de  montaña  son  una  buena  alternativa  a  los  deportes  habituales,  perfecta  para  los  que  quieren  disfru-

tar  del  medio  natural  mientras  realizan  una  actividad  deportiva.  Handix,  primera  escuela  especializada  en  este  tipo  de  actividades

adaptadas,  pone  a  tu  disposición  los  medios  para  disfrutarlas.  

"Estamos  abiertos  a  investigar  para  que  todo  el
que  quiera  realizar  una  actividad  con  nosotros

pueda  hacerlo  de  manera  satisfactoria"

Con la silla FSA, cualquiera puede deslizarse por la nieve

Maquetaci n n” 52_3.qxd  25/07/2004  20:52  PÆgina 6
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material necesario y la técnica adecuada para cada uno. Por eso,

es necesario que los instructores de esquí adaptado, como de

cualquier otra actividad que entrañe un cierto riesgo, sean per-

sonas debidamente cualificadas y preparadas para guiar a alum-

nos con necesidades especiales y concretas. "Nuestra empresa

está especializada en actividades para personas con discapaci-

dad -aclaran Jabier y Pilar- y contamos con los conocimientos

necesarios para poder atender las necesidades de este colecti-

vo". Sin embargo, uno de los objetivos de la empresa es que las

personas discapacitadas puedan participar en estas actividades

junto con familiares o amigos que no tengan ninguna discapaci-

dad. "Ya se nos ha dado el caso de un padre que está apren-

diendo a esquiar para poder acompañar a su hijo que ha

aprendido estas navidades". Por otra parte, la silla para grandes

discapacitados (FSA) permite a las personas con discapacidad

esquiar con su familia y amigos al mismo tiempo, ya que puede

tomar los mismos remontes y descender por todas las pistas. 

Precisamente la silla FSA es una de las actividades más impor-

tantes de Handix. Actualmente, ésta es la única escuela de

España que cuenta con este aparato, que permite que todo ti-

po de personas discapacitadas puedan esquiar y acercarse a la

montaña de una forma sencilla. Jabier y Pilar quieren que las ac-

tividades de montaña sean accesibles para todos: "Nosotros es-

tamos abiertos a investigar y pensar las fórmulas para que todo

el que quiera realizar una actividad con nosotros pueda hacerlo

de manera satisfactoria", afirman. "No existe una única forma de

realizar un deporte y es allí donde nosotros queremos inventar

para ayudar a conseguirlo". 

En general, los deportes de montaña no tienen ninguna regla

establecida, y la diferencia con los deportes estándar radica úni-

camente en los medios que se utilicen para que una persona

con discapacidad pueda practicarlos. El caso del esquí alpino es

diferente, ya que es un deporte reglado. Para competir se divi-

den los participantes en categorías según su discapacidad, y és-

tos llevan un material específico para cada una de ellas. Además

de los cursos habituales, Handix brinda la posibilidad de iniciar-

se en la competición de este deporte. "El esquí alpino es uno de

los deportes de la Federación Española de Deportes para

Minusválidos Físicos y cada año se observa que vienen nuevos

corredores con ganas de competir y pasarlo bien", explican. "La

verdad es que una vez que se aprende a esquiar resulta moti-

vador poder asistir a una competición de este tipo, y además es

una buena oportunidad para conocer a personas en situaciones

similares y compartir experiencias". 

Los deportes de montaña son una buena alternativa para las

personas con algún tipo de discapacidad que quieran practicar

actividades deportivas en un entorno natural. Desde Handix co-

mentan que estas actividades son beneficiosas para todas las

personas "porque salen de la rutina habitual y se relacionan con

el entorno y las personas de una manera natural", y añaden que

el contacto con la naturaleza beneficia a todas las personas con

o sin discapacidad. "Creemos que es una buena forma de inte-

gración para una normalización en las vidas de las personas dis-

capacitadas", aseguran. Además, todas las actividades de Handix

están pensadas también para los niños. Es en estas edades cuan-

do se están desarrollando, y es muy beneficioso que puedan

sentirse como el resto de los niños. "Nos gustaría que ningún ni-

ño se pudiera quedar sin hacer semana de la nieve con sus co-

legios por no contar con el material necesario", comentan.

"Desde Handix queremos que todos los colegios que tienen

alumnos con discapacidad conozcan las posibilidades que tienen". 

En Handix explican que la principal ventaja de este tipo de de-

portes sobre otras actividades adaptadas es que el contacto con

la naturaleza hace que la actividad física aporte una serie de sen-

saciones que no se tienen normalmente en una cancha o en una

piscina. Además, son actividades que se desarrollan casi siempre

en grupo, por lo que favorecen las relaciones interpersonales. 

Jabier y Pilar concluyen: "Con estas actividades ya no hay ex-

cusa para que todas las personas con discapacidad se acerquen

a las montañas y disfruten de lo que ellas nos ofrecen". 

EDIF.  CASA  PASCUALET,  ESC.  A,  1º  A
22440  BENASQUE  (HUESCA)

TEL.:  607  426  385  -  630  712  070

www.handixtreme.com
handix@telefonica.net  

SI  ESTÁS  INTERESADO  EN  CONTACTAR
CON  HANDIX...

"Nos  gustaría  que  ningún  niño  se  pudiera  quedar
sin  hacer  semana  de  la  nieve  con  sus  colegios  por

no  contar  con  el  material  necesario"

Pilar Rivares y Jabier Álvarez
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¿Alguien se ha planteado alguna vez cuántos deportes puede ha-
cer alguien afectado por una enfermedad neuromuscular? Si al-
guien lo ha pensado, seguramente la respuesta ha sido que muy
pocos. Pero ésa no es la pregunta que hay que hacerse. Para mí,
la pregunta correcta es: "¿Cuántas ganas tengo de hacer algo y
cómo podría adaptar determinado deporte para poder hacerlo?".
Y la respuesta es mucho más sencilla. Si tienes ganas se puede ha-
cer prácticamente todo.

Mi nombre es Alex. Padezco una atrofia muscular espinal tipo
III (Kugelberg-Welander) y os puedo asegurar que tengo poquí-
sima fuerza. De hecho, voy en silla desde hace unos cuantos años
ya, pero eso no me ha frenado en absoluto para hacer unas cuan-
tas locuras. Y ahora mismo os voy a contar una de ellas.

Hoy toca volar. Primero de todo, deciros que la actividad que
os voy a contar la puede hacer todo el mundo, independiente-
mente del tipo de discapacidad. Eso sí, si tienes mucho vértigo o
miedo a las alturas, ¡no la hagas! La actividad en cuestión es el
vuelo sin motor. Todo empezó hace ya más de un año. Por mi
cabeza empezó a rondar la idea de hacer un salto en paracaídas.
Diréis, ¿pero este tío está loco o qué le pasa? Lo único que pasa
es que me gusta probar cosas nuevas, y si hay un poquito de des-
carga de adrenalina mucho mejor. 

Pero mientras estudiaba el tema, un amigo me comentó que a
él eso de tirarse de un avión que todavía funcionaba no le hacía
mucha gracia, pero que sin embargo llevaba mucho tiempo que-
riendo hacer vuelo sin motor. Y me dijo: "¿Te animas?". Os po-
déis imaginar la respuesta del temerario. Yo que me apunto a un
bombardeo, ¿cómo iba a decir que no? Así que manos a la obra. 

El sitio elegido para ir a volar fue el Aeródromo de Ocaña. Por
desgracia, el día que fuimos hacía muchísimo viento y no parecía
el día más indicado para volar. Estuvimos un rato dando vueltas

por el aeródromo y, después de unos momentos de tensión
(principalmente al ver que nadie se animaba a volar y nosotros
íbamos a hacerlo), nos dijeron que no había mucho problema.
Me presentaron a mi instructor (Iñaki, un tío muy majete, por
cierto) y él fue quien me fue explicando todo. Me puso un para-
caídas, me enseñó las maniobras de rigor en caso de que el ve-
lero se fuese en picado, me explicó el funcionamiento de los
mandos del cacharro y ¡A VOLAR!

Lo que yo hice fue un vuelo de divulgación. El avión (o velero
mejor dicho) donde montas tiene dos plazas. El valiente va de-
lante y detrás va un instructor de vuelo. Los mandos los llevas
tanto tú como el instructor, como en un coche de autoescuela.
Y ahora viene lo curioso. Esta gente (Predif, con la colaboración
de Fundación Airtel y SENASA, entre otras instituciones) ha
adaptado un planeador para gente que sólo tiene movilidad de
cintura para arriba. Incluso tienen una grúa para subirte al plane-
ador por si pesas mucho o para facilitar la maniobra. De todas
formas, si no tienes movilidad o no te apetece pilotarlo, no tie-
nes por qué hacerlo. Simplemente puedes disfrutar de la expe-
riencia de volar sin un solo ruido durante 15 minutos aproxi-
madamente. Y es una sensación que merece la pena probar. 

Así que ya sabéis, si os gustan las alturas, animaos. Yo estoy ca-
si seguro de que repetiré. Eso sí, un día que haga calorcito y las
condiciones meteorológicas acompañen más. 

Esto es sólo un pequeño ejemplo de lo que podemos hacer.
Cada uno tiene que ver sus posibilidades y lo que es importantí-
simo es tener controlados todos los riesgos dependiendo de
nuestras capacidades físicas. La mayor parte de las cosas que he
probado yo las podría hacer cualquiera, siempre y cuando se
pongan los medios adecuados. Es cuestión de plantearse las co-
sas despacito y estudiarlo todo bien. El vuelo sin motor fue mi
primera aventura, pero después le han seguido otras todavía más
arriesgadas, como el parapente. También he realizado un curso
de submarinismo, he hecho piragüismo, esquí… Y todavía no he
acabado. Aún me quedan muchas cosas en la lista de espera, co-
mo son el ala delta, el paracaidismo, la vela o el esquí acuático.

Y ahora repito la pregunta que realizaba al principio: ¿Cuántas
actividades puede hacer alguien afectado por una enfermedad
neuromuscular? La respuesta la tenéis vosotros mismos.

8 ASEM

“¿Quién ha 
dicho que no 
podemos volar?”

Alex Díaz García (Madrid)

TESTIMONIO

Manda tu testimonio (1 pág. de extensión) a: asem15@suport.org o bien a la dirección Gran Vía, 562, Ppal. 2ª, 08018, Barcelona.
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REPORTAJE

La utilidad de los perros guía para ayudar a las personas ciegas
es conocida por todos. Sin embargo, no todo el mundo sabe
que los perros pueden desempeñar también otras funciones

para ayudar a personas que sufren discapacidades físicas. La
Asociación Española de Perros de Asistencia (AEPA) es una organi-
zación sin ánimo de lucro creada en mayo de 1999 que, gracias al
trabajo de personas voluntarias, prepara perros para que sirvan de
ayuda y compañía a personas discapacitadas. También, a nivel auto-
nómico, la Associació Catalana de Gossos d'Assistència (ACGA)
trabaja desde hace dos años en Cataluña.

Los perros de asistencia pueden realizar ayudas concretas que fa-
cilitan la vida diaria de sus dueños. Entre otras cosas, uno de estos
perros podría recoger cosas del suelo que se le hubieran caído a su
dueño, apagar y encender las luces, ayudar a elevar un brazo o una
mano, avisar a otra persona, emitir un ladrido de aviso, abrir y ce-
rrar puertas o sacar algo que se le indique de un cajón, y todo de-
pendiendo de las necesidades concretas del usuario. Además, estos
perros son animales muy sociables que, además de ayuda, ofrecen

El mejor amigo del hombre
Los  perros  de  asistencia  son  una  opción  relativamente  poco  conocida  pero  muy  útil  para  ayudar  a  personas  con  algún  tipo  de  dis-

capacidad  física  a  realizar  pequeñas  tareas  cotidianas.  La  Asociación  Española  de  Perros  de  Asistencia  (AEPA)  es  una  organización

sin  ánimo  de  lucro  que  se  dedica  a  adiestrar  a  perros  para  que  sirvan  de  apoyo  a  personas  discapacitadas.  En  ASEM,  dos  de  nues-

tros  socios  ya  cuentan  con  la  ayuda  de  estos  animales.  

Roco puede llevar un video de AEPA en la boca

Los perros de asistencia juegan como cualquier otro perro

compañía y fidelidad. Así, estos perros proporcionan apoyo
psicológico además de apoyo físico. 

La idea de utilizar perros para ayudar a personas afectadas
por alguna discapacidad surgió a mediados del siglo XX entre
un grupo de médicos y asistentes sociales estadounidenses que
pensaron que si un perro podía guiar a un ciego de forma efi-
caz, también podría ayudar a personas aquejadas de algún otro
tipo de discapacidad. De esta forma aparecieron las primeras
agrupaciones de entrenamiento de animales de este tipo. 

En España, las asociaciones de perros de asistencia funcionan
desde hace pocos años, así que aún queda mucho por hacer
hasta que el funcionamiento de estos perros esté normalizado.
Todavía no hay profesionales que dispongan de una amplia ex-
periencia, salvo los que se han dedicado anteriormente a adies-
trar a perros guía, y aún hay muy pocos que se dediquen a esta
labor de forma particular. Por otra parte, los usuarios de pe-
rros de asistencia tampoco tienen los mismos derechos que
los usuarios de perros guía. La legislación española sólo con-

Estos  perros  son  animales  muy
sociables  que,  además  de  ayuda,

ofrecen  compañía  y  fidelidad
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templa el caso de los perros guía para personas ciegas, pero no
para los usuarios con algún otro tipo de discapacidades, así que
estas personas no pueden subir libremente a un autobús o en-
trar en un comercio acompañados de sus perros, y dependen de
la voluntad del conductor o del encargado del establecimiento.
De momento, sólo Galicia, Castilla y León y la Comunidad
Valenciana contemplan en su legislación la regulación de los pe-
rros de asistencia, equiparándolos a los perros guía, y habrá que
esperar hasta que la legislación española se ponga al día en esta
materia. Desde AEPA comentan que la mejor opción para con-

seguir resultados a corto plazo es dirigirse directamente a los
municipios y que ellos regulen el acceso de los equipos formados
por una persona discapacitada y un perro de asistencia a nivel
municipal. 

Cualquier persona que crea que un perro de asistencia podrá
mejorar su calidad de vida puede contactar con alguna de estas
asociaciones y solicitar uno. El proceso de preparación del perro
comenzará tras una serie de entrevistas que permitirán saber si
el solicitante es el candidato idóneo. Según AEPA, lo más impor-
tante no es el grado de discapacidad de la persona, sino que se

¡Hola amigos!

Hace un par de semanas me pedisteis que escribiese un

pequeño artículo para vuestra revista sobre mi perro de

asistencia, y aquí estoy dispuesto a ello.

Se llama Roco, es un golden retriever con un maravilloso

carácter que tiene 4 años y fue un regalo de nuestra hija

Patricia en Navidad. He de decir que en nuestra casa siem-

pre hemos tenido perros. Cuando llegó tenía 35 días, era un

verdadero peluche blanco y se integró en nuestra familia

desde el primer momento. Ésta es una raza con un com-

portamiento eminentemente familiar que le ha llevado a ser

la mascota preferida por miles de hogares, a pesar de ser re-

lativamente nueva en nuestro país.

Desde la adolescencia padezco un tipo de distrofia mus-

cular llamada facio-escapulo-humeral. En la actualidad tengo

52 años y me valgo por mí mismo, eso sí, tengo dificultad

para subir escaleras y caminar con normalidad debido a que

tengo el tibial derecho muy afectado, con pie caído… Pero

Roco me ayuda en todo lo que puede tirando de mí suave-

mente en la escalera y haciendo, no sólo a mí, sino a toda

la familia, la vida mucho más agradable.

Nuestros paseos por el campo son una auténtica delicia.

No sólo me acompaña, sino que me espera cuando me can-

so sentándose a mi lado. Es algo así como si "comprendie-

se" lo que me pasa.

Es un perro tremendamente juguetón, siempre suelo

echarme al bolsillo del chándal una pelota de goma, se la ti-

ro una y mil veces y va veloz a por ella. Le encanta que le

acaricien, pero siente debilidad por los niños y juega con

ellos incansablemente.

Cuando monto en bicicleta y lo llevo con su correa cogi-

do al manillar, ni se ladea. Ya puede pasar a nuestro lado

cualquier perro o perra, no hace ninguna intención de ir ha-

cia ellos. La verdad es que es un perro muy bien adiestrado.

Fue entrenado como perro de asistencia por AEPA du-

rante unos meses en Getafe (Madrid). Los fines de semana

íbamos a recogerlo y los pasaba en casa. Nosotros les decí-

amos a nuestros vecinos y amigos cuando nos preguntaban

que dónde estaba Roco -porque hacía tiempo que no lo

veían-, que lo teníamos estudiando en la Universidad Carlos

III de Getafe.

Sus monitoras nos enseñaban los progresos de Roco y a la

vez aprendimos cómo debíamos proceder ante determina-

das situaciones, a saber darle las órdenes y bastantes cosillas

muy interesantes. Aprovecho estas páginas para agradecer a

Belén y Sonia su entrega y dedicación a esta causa, pues ellas

son voluntarias que aprovechan sus horas de ocio para en-

señarles obediencia, disciplina y tareas muy puntuales que

van a ayudar mucho a las personas con discapacidades, tan-

to físicas como sensoriales. 

Por eso, y ya para terminar, os quiero animar a aquellos

que aún sois un poco reacios a acoger en vuestra vida un

perro de asistencia; os garantizo que después diréis: "tendría

que haberlo hecho antes". ¡Ánimo pues y que sirva mi testi-

monio para decidiros!

Un abrazo.

José-Andrés García Romero (Madrid)

UN CASO DE ASEM
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trate de alguien luchador, optimista y con ganas de cuidar a su
perro y luchar por sus derechos. De momento, la asociación ha
entregado cuatro perros, y otro se entregará próximamente.
Dos de estos perros, Roco y Senda, han ido a parar a José
Andrés y Mar, socios de ASEM, que se muestran encantados con
la ayuda que les prestan sus animales. ACGA, por su parte, está
buscando dueño para dos ejemplares que están actualmente en
proceso de adiestramiento. 

Los perros de asistencia se eligen específicamente para cada
usuario, teniendo en cuenta el grado de discapacidad de éste, su
edad, sus condiciones de vida y de trabajo y su propio carácter
aunque, en el caso de Roco, éste ya pertenecía a José Andrés
cuando fue adiestrado. 

Hay que tener en cuenta que no todas las personas precisan el
mismo grado de actividad de sus perros, así que hay que valorar
todos los factores para elegir el perro más adecuado para cada
uno. Las razas más adecuadas suelen ser el labrador y el golden
retriever, y todos los perros de asistencia deben ser castrados
independientemente de su sexo. El proceso de adiestramiento
dura alrededor de seis meses. En este tiempo se incluye el tiem-
po de adaptación al usuario, necesario para una buena relación
entre perro y amo y para obtener unos buenos resultados, aun-

que es normal que los perros necesiten sesiones de
mantenimiento periódicas, después de haber sido en-
tregados, para asegurar su eficacia. El adiestramiento se
realizará siempre siguiendo un método basado en re-
compensas, no en castigos. Es decir, el animal recibirá
comida, caricias o juegos cuando se comporte correcta-
mente, y no gritos ni castigos cuando no lo haga. Por
otra parte, es importante recordar que un perro de
asistencia es un animal entrenado para ayudar y para ser
sociable, por lo que deberá tener un temperamento
muy equilibrado y no podrá ser utilizado como perro de
guarda o defensa. 

Los perros de asistencia pueden ser una buena ayuda
para las personas discapacitadas. José Andrés y Mar lo
han comprobado. Si tú quieres ser el siguiente, puedes
ponerte en contacto con AEPA o con ACGA y ellos te
informarán sobre el tema.

ASEM 11

Asociación  Española  de  Perros  de  Asistencia  (AEPA)
Aragón  11,  4º  A  -  28913  Leganés  (Madrid)
Tel.:  91  693  97  18
www.ctv.es/USERS/aepa  
aepa@ctv.es  

Associació  Catalana  de  Gossos  d'Assistència  (ACGA)
Tel.:  646  876  237
www.perrosdeasistencia.org
keithneus@supanet.com

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE PERROS DE ASISTENCIA:

Uva acompaña a su dueño pero, al no existir una ley que los 
regule, estos perros no pueden entrar en todos los establecimientos

En una exibición, Yago lleva un bolso al lado de Ana, que camina con muletas

El  adiestramiento  se  realizará  siempre
siguiendo  un  método  basado  en

recompensas,  no  en  castigos
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La  jornada  fue  inaugurada  por  Cristina  Fuster,  presidenta  de

ASEM  Aragón,  Miguel  Gargallo,  Teniente  Alcalde  del  Área  de

Educación  Social  y  Juventud  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,

Rosario  Jacuotot,  directora  del  Servicio  Provincial  de  Salud  y

Consumo  de  Zaragoza  y  María  Teresa  Baltá,  presidenta  de

ASEM.  

Los cuatro hicieron hincapié en la importancia de la creación

de ASEM Aragón, fruto de meses de trabajo de GAM Aragón,

y María Teresa Baltá señaló la necesidad de este tipo de asocia-

ciones autonómicas, coherente con la realidad de la España de

las autonomías. Cristina Fuster, por su parte, comentó los obje-

tivos de la recién creada asociación, que en breve recibirá la au-

torización oficial del Gobierno de Aragón. ASEM Aragón será

un punto de apoyo e información para los afectados por enfer-

medades neuromusculares y unirá los esfuerzos de estas perso-

nas para ejercer presión y conseguir avances en este ámbito.

Rosario Jacuotot y Miguel Gargallo felicitaron a ASEM Aragón

y ofrecieron su apoyo desde la Administración. Gargallo, ade-

más, aprovechó para señalar la presencia de asistentes proce-

dentes de otros lugares y darles la bienvenida a Zaragoza.  

El acto, que contó con el patrocinio de Ibercaja, la ortopedia

ZARAORTO y el Ayuntamiento de Zaragoza, fue un éxito en

cuanto a asistencia de público y difusión.

Los  doctores  Javier  López  Pisón,  Jaume  Colomer,  José  Luis

Capablo  y  Pilar  Larrode  trataron  el  tema  "La  evolución  en  las

enfermedades  neuromusculares".  Javier  López  Pisón,  del

Hospital  Infantil  Miguel  Servet  (Zaragoza),  y  Jaume  Colomer,  del

Hospital  San  Juan  de  Dios  (Barcelona),  hablaron  de  las  enfer-

medades  neuromusculares  en  la  infancia,  mientras  que  José  Luis

Capablo,  del  Hospital  Miguel  Servet  (Zaragoza)  y  Pilar  Larrode,

del  Hospital  Clínico  (Zaragoza),  trataron  los  casos  en  adultos.  

INFANCIA:

Comenzó el doctor López Pisón, que

destacó la heterogeneidad de las enferme-

dades neuromusculares y las dificultades

para encontrar un diagnóstico preciso. Esto

puede ocasionar una percepción de in-

coordinación en los pacientes y una sen-

sación de que "no se está haciendo nada".

También es frecuente la búsqueda de una

segunda opinión. Hay que tener en cuenta

que las enfermedades neuromusculares

son patologías poco frecuentes, por lo que

los expertos en ellas también lo son. Es di-

fícil encontrar profesionales con experien-

cia en estas enfermedades, y en muchos

casos los padres pueden acabar sabiendo

más sobre la enfermedad de su hijo que los

propios médicos. El diagnóstico y el trata-

12 ASEM

MONOGRÁFICO

Las primeras jornadas en Aragón
ASEM  sigue  expandiéndose. El  pasado  mes  de  marzo  se  celebró  la  I  Jornada  Médico-IInformativa  LAS  ENFERMEDADES  NEURO-

MUSCULARES EN ARAGÓN,  organizada  por  el  Grupo  de  Ayuda  Mutua  de  Aragón  (GAM  Aragón),  con  el  objetivo  de  informar  a

las  personas  afectadas  de  la  comunidad  sobre  los  avances  en  el  estudio  de  estas  patologías.  En  este  encuentro,  que  contó  con  di-

versos  especialistas  y  un  gran  número  de  asistentes,  el  GAM  Aragón  presentó  la  recién  creada  Asociación  Aragonesa  de

Enfermedades  Neuromusculares  (ASEM  Aragón),  que  en  breve  recibirá  la  autorización  oficial  del  Gobierno  autonómico.  

AAPPEERRTTUURRAA

EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN

Cristina Fuster, Miguel Gargallo, Rosario Jacuotot y Mª Teresa Baltà
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miento de estas enfermedades experimentan con-

tinuos avances, y es importante la existencia de

asociaciones para presionar a los médicos y a las

administraciones y conseguir avanzar en la investi-

gación. 

El primer paso en el diagnóstico es la clínica, por

síntomas asociados a las enfermedades neuromus-

culares tales como hipotonía, fatigabilidad o retra-

so motor. Los antecedentes familiares pueden ser,

en muchos casos, fundamentales para orientar el

diagnóstico, ya que cada enfermedad sigue patro-

nes de herencia diferentes. Después, mediante di-

ferentes estudios, se intenta confirmar el diag-

nóstico, aunque no siempre es posible. La biopsia

es una de las posibilidades de estudio, aunque se intenta evitar

siempre que sea posible, especialmente en el caso de niños. En

ocasiones, el diagnóstico se puede obtener con un estudio ge-

nético, que se realiza a partir de una extracción de sangre, lo

que ahorra las complicaciones de la biopsia. 

En la última parte de su ponencia, el doctor López Pisón co-

mentó su experiencia personal como médico en el Hospital

Infantil Miguel Servet. Las enfermedades neuromusculares son

patologías muy poco frecuentes, lo que se constata con los da-

tos del hospital: en los últimos 14 años, sólo el 1,6% de los ni-

ños visitados en la Sección de Neuropediatría del Miguel Servet

padecían enfermedades neuromusculares hereditarias. 

El doctor concluyó comentando que actualmente el estudio

genético en las enfermedades de este tipo permite establecer el

diagnóstico y evitar la biopsia en un gran número de casos, lle-

gando al 100% en el caso de las distrofias miotónicas, y que tan-

to el diagnóstico como las medidas de apoyo a los enfermos

experimentan continuos avances. "Los profesionales debemos

esforzarnos en actualizarnos permanentemente -finalizó- y de-

bemos estar a disposición de los problemas que surjan a lo lar-

go de la evolución en nuestros pacientes".

Jaume Colomer comentó a continuación los conocimientos

actuales en neuropatías periféricas. 

El abordaje de los aspectos clínicos, del diagnóstico y de tera-

pia en estas patologías implica, en primer lugar, el conocimien-

to del nervio periférico, de su anatomía, estructura y

composición, y en segundo lugar, los cambios que se producen

en éste cuando un trauma tóxico, déficit vitamínico o defecto

proteico inciden en él. Este nervio es un órgano complejo que

relaciona la médula con diversos órganos, músculos y recep-

tores sensoriales. La mayoría de los nervios periféricos son

mixtos e incorporan fibras sensitivas, motoras y vegetativas.

Existen fibras mielínicas y amielínicas, y todas ellas contienen

un axón. Tanto en unas como en otras existe una célula de

Schwann. Esta célula es la responsable de la formación y man-

tenimiento de la mielina, y su papel en la remielinización es

clave. Algunos de sus genes están implicados en el origen de

diversas neuropatías. La mielina está formada por múltiples ca-

pas de una estructura glicoproteica mantenida por la célula de

Schwann. La composición de estas capas es compleja, y en su

formación intervienen varias proteínas, cuya alteración o défi-

cit producen diversas neuropatías. El axón constituye la parte

central del nervio periférico y es el responsable de la atrofia

muscular.

La aproximación diagnóstica se basará en datos procedentes

de la exploración clínica, electromiográfica y de los padres y

otros miembros de la familia afectados. Los síntomas guía se-

rán motores y sensitivos. 

El doctor Colomer concluyó co-

mentando los factores que condi-

cionan el estudio de las neuropatías

ASEM 13

El doctor Jaume
Colomer, después de
su ponencia

El doctor López Pisón, respondiendo a las preguntas de los asistentes
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en la infancia. La falta de colaboración dificultará la obtención de

datos objetivos sobre el tipo y el grado de sensibilidad afectada.

Además, la enfermedad puede no manifestarse plenamente a

tan corta edad. Sin embargo, y a pesar de estas objeciones, los

datos de la exploración pueden ser muy orientativos para co-

nocer la tipología y la incidencia de ésta. 

Tras la ponencia de Jaume Colomer se realizó una pausa en la

que los asistentes pudieron contemplar la exposición de acce-

sorios ortopédicos organizada por la ortopedia zaragozana ZA-

RAORTO. 

ADULTOS:

A continuación, el doctor José Luis Capablo habló sobre las

enfermedades de motoneurona, de las neuropatías sensitivas y

motoras, de la miastenia y de la miopatía, así como de sus prin-

cipales síntomas, que pueden ser motores o sensitivos. Entre los

síntomas de tipo motor señaló la debilidad y la atrofia y entre

los de tipo sensitivo, el dolor y el adormecimiento, además del

desequilibrio. 

El doctor comentó la variedad que existe dentro de las dife-

rentes patologías de tipo neuromuscular y la necesidad de esta-

blecer un diagnóstico, tanto genético como neurofisiológico, lo

más preciso posible, para atender a los pacientes con rapidez y

eficacia. 

Para finalizar, señaló la importancia de que los médicos inves-

tiguen sobre estos temas y continúen avanzando y, al igual que

otros ponentes, aludió a la necesidad de que los afectados se

asocien para reivindicar sus derechos y presionar sobre los pro-

fesionales y sobre la administración. 

La doctora Pilar Larrode centró su ponencia en las enferme-

dades de Neurona Motora (ELA y AME), en las de Nervio

Periférico (Polineuropatías), en las de Unión Neuromuscular

(Miastenia) y en las enfermedades musculares primarias

(Miopatías). En todas ellas explicó sus síntomas y su evolución

clínica. 

El grupo de enfermedades de Neurona Motora comprende la

Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), las Atrofias Musculares

Espinales (AME), la Atrofia Bulboespinal (Kennedy) y focales y el

Síndrome Post-polio. Entre ellas, la doctora destacó la ELA y la

AME, y señaló que su evolución es progresiva y progresiva va-

riable, respectivamente.

Las polineuropatías pueden ser hereditarias, como la polineu-

ropatía de Charcot Marie Tooth, inmunomediadas, como la po-

lineuropatía aguda o la crónica, o tener otras múltiples causas,

que pueden ser tóxicas, carenciales, endocrinas, metabólicas, in-

fecciosas, paraneoplásicas y hematológicas. La evolución es va-

riable. En el caso de la polineuropatía Charcot Marie Tooth, por

ejemplo, ésta es crónica y muy lenta, mientras que en el caso de

la polineuropatía aguda ésta es aguda y reversible. 

Entre las enfermedades de Unión Neuromuscular, la doctora

Larrode señaló las miastenias congénitas (con una incidencia es-

pecialmente poco frecuente), las miastenias adquiridas autoin-

munes, la miastenia gravis y el síndrome miasteniforme. Todas

ellas presentan una evolución variable. 

Las miopatías pueden ser hereditarias o adquiridas, ya sea por

causas tóxicas, inflamatorias o endocrino-metabólicas. En es-

te punto, la doctora hizo especial hincapié en dos miopatías

hereditarias: la distrofia miotónica de Steinert y las miopatías

mitocondriales. La distrofia miotónica de Steinert se mani-

fiesta con miotonía en manos y lengua, debilidad y atrofia fa-

cial, cuello y extremidades, y otros problemas como

cataratas, alteraciones endocrinas, cardiacas, respiratorias y

del tubo digestivo. Su evolución es variable, y depende de las

complicaciones cardiacas o respiratorias. Las miopatías mito-

condriales, por su parte, muestran una gran diversidad de sín-

tomas: oftalmoplejia, intolerancia al ejercicio, bloquo

cardiaco, diabetes, acidosis láctica, sordera, epilepsia… Su

evolución es variable, con complicaciones cardiacas y del sis-

tema nervioso central.

La doctora Pilar Larrode continuó con un breve resumen

del origen de las enfermedades neuromusculares y de su

evolución clínica. 

Estas patologías se pueden clasificar en:

- Genéticas: atrofias espinales, miastenias congénitas, poli-

neuropatías hereditarias, miopatías congénitas, miopatías me-

tabólicas y distrofias musculares.

- Degenerativas: esclerosis lateral amiotrófica.

- Inmunomediadas: polineuropatías, miastenia gravis, sín-El doctor Capablo, en un momento de su ponencia
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drome miasteniforme y polimiositis.

- Sistémicas: polineuropatías y miopatías tóxicas, carenciales ,

endocr inas ,  metaból icas ,  in f lamator ias ,  in fecc iosas  o

neoplasias.

La evolución de las enfermedades se manifiesta con debilidad

y atrofia de diferentes músculos, lo que provoca distintas com-

plicaciones:

- Músculos esqueléticos: retracciones musculares y deformida-

des esqueléticas.

- Músculo cardiaco: cardiopatía.

- Músculos respiratorios: insuficiencia respiratoria.

- Músculos orofaríngeos: disfagia, disartria, disfonía.

Después, comentó las consecuencias de estas patologías y su

tratamiento, que comprende los siguientes ele-

mentos:  

-Tratamiento farmacológico (sintomático o etio-

patogénico).

- Fisioterapia y rehabilitación (que debe ser pre-

coz, permanente e individualizada, para mantener

la flexibilidad articular y prevenir retracciones mús-

culo-tendinosas).

- Tratamiento ortopédico (para compensar la

pérdida de función motora y evitar deformidades

articulares).

- Ayudas mecánicas y electrónicas (para mante-

ner la autonomía el mayor tiempo posible).

- Intervenciones cardiológicas (control de arrit-

mias cardiacas, marcapasos o desfibrilador).

- Correcciones quirúrgicas (por ejemplo, de es-

coliosis).

- Procedimientos de nutrición (para

mantener un adecuado aporte energético

y prevenir la broncoaspiración de alimen-

tos) y de ventilación (para apoyar la mus-

culatura respiratoria debilitada, mejorar la

oxigenación tisular y aliviar la fatiga).

Ninguno de estos tratamientos consigue

una cura definitiva, pero todos ellos se en-

caminan a mejorar la calidad de vida del

paciente, manteniendo su autonomía el

máximo de tiempo posible, consiguiendo

un adecuado aporte energético, mejoran-

do la oxigenación...

La doctora concluyó haciendo mención

a los problemas a los que se enfrentan los

enfermos neuromusculares, tales como

minusvalías, afectación a las actividades bá-

sicas de la vida cotidiana o el hecho de

que sean enfermedades huérfanas y cróni-

cas, y alabó el éxito de las jornadas y la gran cantidad de asis-

tentes que acudieron a ellas.

Después, tanto ella como el doctor Capablo respondieron a

las preguntas de los interesados. 

La  doctora  Carmen  Sanz,  del  Hospital  Miguel  Servet  de

Zaragoza,  habló  en  sustitución  del  doctor  Salvador  Urbano  so-

bre  diferentes  técnicas  de  rehabilitación  y  su  importancia  en  las

enfermedades  neuromusculares,  y  agradeció  que  las  jornadas  de

Zaragoza  contaran  con  la  presencia  del  servicio  de  rehabilita-

ción  del  hospital.  

La rehabilitación, según una definición de la Organización

Pilar Larrode habló sobre la evolución de las enfermedades neuromusculares en adultos

José Luis Capablo y Pilar Larrode respondieron a las preguntas de los asistentes

RREEHHAABBIILLIITTAACCIIÓÓNN

Maquetaci n n” 52_3.qxd  25/07/2004  20:53  PÆgina 15



16 ASEM

Mundial de la Salud de 1968, comprende el conjunto de medios

médicos, sociales, educativos y profesionales destinados a resti-

tuir al paciente minusválido la mayor capacidad posible de inde-

pendencia. Dentro de estos medios, existen diferentes terapias

destinadas a mejorar el estado de los pacientes. La doctora

Carmen Sanz comentó las diferencias entre las distintas técnicas

de rehabilitación. 

La terapia ocupacional contempla diferentes actividades inten-

cionadas como medio de tratamiento de las patologías. Entre

los programas que incluye, están las actividades de la vida diaria,

la habilidad para los autocuidados, la deambulación, la toleran-

cia al trabajo y el transporte. La termoterapia consiste en la apli-

cación de calor con fines terapéuticos. Mediante esta técnica, en

la que se utiliza calor superficial o profundo, dependiendo del ti-

po de patología que se desee tratar, se aumenta la permeabili-

dad y la vasodilatación. La hidroterapia se realiza mediante la

aplicación de agua caliente o fría. La electroterapia utiliza la apli-

cación de impulsos eléctricos. Con esta técnica se puede reali-

zar el Biofeedback o "Bioretroalimentación", una técnica por

medio de la cual se enseña a la persona a mejorar su salud me-

diante la transformación de procesos fisiológicos del paciente en

señales acústicas o visuales, lo que facilita el reconocimiento de

las posibilidades del propio cuerpo. La cinesiterapia, por último,

utiliza el movimiento como terapia, con el objetivo de conseguir

una corrección postural, mantener el recorrido articular, evitar

la retracción de las estructuras blandas, aliviar el dolor o poten-

ciar la musculatura. 

Además de estas técnicas destinadas a tratar los trastornos de

tipo muscular, la doctora comentó el tratamiento de otros tras-

tornos como la espasticidad (contracción refleja que se opone

al movimiento), los problemas respiratorios o cardíacos y la dis-

fagia (trastorno de la deglución). Por último, señaló que las te-

rapias no deben incluir en ningún caso técnicas que necesiten

importante actividad muscular repetida, ya que podrían aumen-

tar la fatiga del enfermo neuromuscular. 

Cuando la doctora Carmen Sanz hubo terminado su ponencia,

y tras la correspondiente ronda de preguntas por parte de los

asistentes, se realizó una pausa para la comida. 

La  ponencia  bajo  el  título  "La  importancia  de  la  ventilación"  co-

rrió  a  cargo  del  doctor  Marco  Rived,  del  Hospital  Infantil  Miguel

Servet  de  Zaragoza.  El  doctor  José  María  Marín,  del  Hospital

Miguel  Servet  de  Zaragoza,  que  tenía  previsto  acudir  a  las  jor-

nadas,  tuvo  que  suspender  su  ponencia,  que  fue  expuesta  tam-

bién  por  el  doctor  Rived.  

El doctor comenzó explicando el funciona-

miento del sistema respiratorio y comentó que,

en el caso de los enfermos neuromuscula-

res, en principio no está alterado el pulmón si-

no la función ventilatoria. Esta alteración se

manifiesta especialmente durante el sueño, y

puede ser necesaria la utilización de sistemas de

apoyo a la ventilación, como mascarillas.

Cuando los pacientes son niños, se añaden sín-

tomas que no son tan evidentes como en el ca-

so de los adultos, pero es importante prestar

atención a cualquier tipo de dificultad respirato-

ria porque es conveniente tratar estos proble-

mas con antelación. 

A continuación, el doctor Rived explicó el fun-

cionamiento de los aparatos de respiración asis-

VVEENNTTIILLAACCIIÓÓNN

El doctor Marco Rived mostró diferentes aparatos de respiración asistida

Carmen Sanz trató el tema de la rehabilitación

Maquetaci n n” 52_3.qxd  25/07/2004  20:53  PÆgina 16



ASEM 17

tida, así como sus complicaciones y contraindicaciones. Existen

diferentes modelos y sistemas de ventilación y se pueden usar

tras un período de entrenamiento para aprender a tolerar el

aparato. En general, esta forma de terapia es bien tolerada, pe-

ro presenta algunos inconvenientes, como sequedad ocular,

obstrucción de la vía aérea superior, incapacidad para producir

tos o para fijar la mascarilla o retención de secreciones. 

El doctor concluyó destacando los puntos clave de su ponen-

cia: diagnóstico temprano, buena comunicación con el médico y

perder el miedo a los aparatos de respiración. Después mostró

algunos modelos que los asistentes pudieron probar y respon-

dió a las preguntas que éstos le plantearon. 

Las  últimas  ponencias  corrieron  a  cargo  de  la  doctora  María

Teresa  Calvo,  del  Hospital  Miguel  Servet  de  Zaragoza,  y  del

doctor  J.  Andoni  Urtizberea,  director  científico  del  ENMC

(Centro  Europeo  Neuromuscular).  

La doctora Calvo explicó las causas de diversas patologías de

tipo neuromuscular y sus síntomas. Existen dos tipos de desór-

denes neurogenéticos, es decir, de enfermedades clínicas causa-

das por un defecto en uno o más genes que afectan a la

diferenciación y función del neuroectodermo y sus derivados.

Los del tipo I resultan de la mala función de un gen que se ex-

presa en el neuroectodormo, y en los del tipo II las manifesta-

ciones neurológicas están causadas indirectamente por una

función anormal de un gen que no se expresa en el sistema ner-

vioso. El tipo I incluye muchas enfermedades neurológicas here-

ditarias clásicas tales como las alteraciones del movimiento y las

alteraciones en el desarrollo del cerebro. El tipo II son enfer-

medades metabólicas y alteraciones óseas que presentan sínto-

mas neurológicos. Los mecanismos del tipo II son mejor

conocidos que los del tipo I. Sin embargo, los recientes avances

en genética molecular han facilitado el mapeo cromosómico y

el subsiguiente aislamiento de genes mutados en varios de es-

tos desórdenes. La doctora completó su ponencia con varios

ejemplos de estos desórdenes y sus causas genéticas. 

A continuación, el doctor J. Andoni Urtizberea explicó las

perspectivas terapéuticas en las enfermedades neuromusculares

en el año 2004. Como otros de sus compañeros, mencionó la

cantidad de información que se puede encontrar a través de

Internet y la necesidad de ser cautos. Insistió en la conveniencia

de acudir a organismos reconocidos a la hora de buscar res-

puestas y de no fiarse de las informaciones anónimas o de au-

tores no reconocidos. 

En el área de los avances médicos, el doctor destacó algunos

experimentos realizados en animales con resultados positivos,

pero señaló las dificultades para trasladar estos avances al ser

humano. A pesar del desconocimiento que aún existe en las po-

sibilidades de tratamiento de estas enfermedades, el doctor

Urtizberea se mostró optimista y señaló los importantes avan-

ces que se han conseguido en las últimas décadas. Aún queda

mucho camino por recorrer en la investigación sobre patologí-

as neuromusculares, pero se están logrando progresos.

Asimismo, animó a las personas afectadas por las enfermedades

menos frecuentes, y señaló que, si bien es cierto que éstas sue-

len ser menos estudiadas, sí que hay expertos interesados en

ellas, y recordó que los avances en el estudio de una enferme-

dad pueden perfectamente ser aplicables a otra diferente. 

Los doctores Calvo y Urtizberea concluyeron su tema con la

habitual ronda de preguntas. 

La  clausura  de  la  jornada  corrió  a  cargo  de  Juan  Carlos

Sebastián  Peribáñez,  representante  de  ASEM  Aragón,  que  agra-

deció  la  presencia  de  los  médicos  y  del  público  y  animó  a  los

asistentes  a  apoyar  a  la  recién  creada  asociación.

CCLLAAUUSSUURRAA

GGEENNÉÉTTIICCAA

La doctora Calvo, en un momento de su ponencia

Agradecemos  la  colaboración  de:

Ayuntamiento 

de Zaragoza

Ibercaja - Obra 

social y cultural

Ortopedia 

Zaraorto
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Noticias

Primera  empresa  de  ropa  adaptada

Maxvida, la primera empresa en España

que se dedica al diseño, fabricación y co-

mercialización de ropa específica para per-

sonas con necesidades especiales ha abierto

recientemente su primer establecimiento en

Zaragoza. Además, la empresa cuenta con

una tienda virtual (www.maxvida.com) don-

de se pueden encargar sus productos desde

cualquier lugar del país.  

Para más información sobre esta iniciativa

se puede contactar con Maxvida a través de

los siguientes números de teléfono: 976 21

55 96 y 616 106 290.

Nuevas  deducciones  para  discapacitados*

La reforma del IRPF de 2003 incluye nue-

vas reducciones en la declaración de la ren-

ta, entre las que destacan las deducciones en

concepto de reformas para favorecer la ac-

cesibilidad de la vivienda habitual. Además,

el nuevo IRPF incluye reducciones fiscales

para las personas con discapacidad y para las

familias con las que conviven de hasta 6.000

euros, y se crea una nueva ayuda para asis-

tencia de 2.000 euros.

Salgado  promete  favorecer  la  

investigación  con  preembriones*

La Ministra de Sanidad y Consumo,

Elena Salgado, aseguró que trabajará en

las reformas normativas que sean necesa-

rias para favorecer la investigación con

preembriones humanos no viables para la

fecundación in vitro, dentro de los límites

fijados por la Constitución y por la doc-

trina del Tribunal Constitucional. Esta

medida puede abrir nuevas vías de inves-

tigación en la lucha contra las enfermeda-

des degenerativas. 

INAUGURADO  EL  INSTITUTO  DE  INVESTIGACIÓN  DE  ENFERMEDADES  RARAS

La anterior Ministra  de  Sanidad  y  Consumo,  Ana  Pastor, inauguró el pasado 28 de enero

el Instituto  de  Investigación  de  Enfermedades  Raras (IIER). El IIER tiene como funciones pri-

mordiales la identificación de la magnitud de las patologías de este tipo -entre las que se en-

cuentran las enfermedades de tipo neuromuscular- y la promoción de la investigación clínica

y sociosanitaria. El IIER también llevará a cabo proyectos  de  formación,  protocolos  de  ac-

tuación  e  información  sobre  estas  enfermedades. Por otra parte, las asociaciones tendrán

un papel fundamental en el instituto, ya que podrán actuar como órganos asesores.

En la inauguración, la ministra destacó que las Enfermedades Raras han sido tenidas en

cuenta en la Ley  del  Medicamento. Los criterios de financiación de medicamentos depen-

derán de la gravedad, duración y secuelas de las diferentes patologías, de las necesidades de

ciertos colectivos y de la utilidad terapéutica y social del medicamento. El IIER, por su par-

te, será el responsable de informar sobre la pertinencia de ensayos  clínicos  con  medica-

mentos  huérfanos o con otros medicamentos cuando se plantee la ampliación de sus

aplicaciones a las Enfermedades Raras. 
María  Teresa  Baltà,  presidenta  de  ASEM, participará en el Insituto como vocal de la

Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER).

RODRÍGUEZ  ZAPATERO  SE  COMPROMETE  EN  SU  DISCURSO  DE  

INVESTIDURA  A  MEJORAR  LOS  SERVICIOS  SOCIALES

El nuevo presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, manifestó en su discur-

so  de  investidura su intención de mejorar la situación de los Servicios Sociales mediante "un

ambicioso Plan  de  Atención  y  Ayuda  a  las  Personas  Dependientes", destinado a prestar
atención  médica,  sanitaria  y  asistencial a mayores, menores y discapacitados. Según explicó,

este plan se concertará con las Comunidades Autónomas y con los Ayuntamientos, y ge-

nerará empleo, riqueza e integración social. 

Rodríguez Zapatero señaló además que el fomento  del  empleo  de  los  discapacitados  se-

rá una prioridad de su Gobierno. Según el presidente, éste es el medio más idóneo para su-

perar el déficit de ciudadanía que en muchos casos hoy padecen. Por otra parte, el

Gobierno llevará adelante, a través del Ministerio de Sanidad y mediante acuerdo con las

Comunidades Autónomas, un "Plan  de  Calidad  e  Igualdad  para  la  mejora  del  Sistema

Nacional  de  Salud que asegure el acceso de sus prestaciones en condiciones de igualdad en

todo el territorio nacional, que incorpore acciones especiales frente a la siniestralidad labo-

ral y viaria y frente a enfermedades como el Alzheimer, el cáncer o la diabetes, que con-

trole el gasto farmacéutico y que facilite y promocione la investigación con células madre

embrionarias para combatir las enfermedades degenerativas". 

"Plan de acceso a la vivienda, Plan de Servicios Sociales centrado en las situaciones de de-

pendencia, atención a la familia y a la infancia, compromiso con el empleo de los discapaci-

tados, incremento del salario mínimo y de las pensiones más bajas, mejora del Sistema

Nacional de Salud y fomento de la investigación médica contra determinadas enfermeda-

des son las principales medidas que abordaremos para hacer frente a las nuevas necesida-

des sociales", concluyó.

NNoottiicciiaass
BBrreevveess
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EXPERIMENTOS  PRELIMINARES  EN  LA  DISTROFIA  MUSCULAR  DE  DUCHENNE  Y  BECKER

COMUNICADO  DE  PRENSA  DE  LA  ASOCIACIÓN  

FRANCESA  CONTRA  LAS  MIOPATÍAS  (AFM)  y  TRANSGENE

Evry / Estrasburgo, 5 de junio de 2003

La AFM y Transgene presentan los resultados del primer  en-

sayo  de  fase  I  de  terapia  génica  en  el  Hombre  para  las  miopatí-

as  de  Duchenne  y  Becker durante

el Congreso de la American

Society of Gene Therapy.
La  AFM  y Transgene  (Nouveau

Marché: TRANSGENE ou 6274 -

Nasdaq: TRGNY) hacen público

hoy los primeros resultados del

ensayo clínico de fase I de transfe-

rencia génica para las distrofias

musculares de Duchenne y de

Becker en el marco del congreso

anual  de  la  Sociedad  Americana  de

Terapia  Génica  (ASGT), en

Washington.

El ensayo consistía en administrar

un plásmido que contiene el gen

entero de la distrofina humana a

pacientes afectados de distrofia

muscular tipo Duchenne o Becker.

Estas enfermedades genéticas

musculares se caracterizan por la
ausencia  o  la  deficiencia  de  la  proteína  distrofina, lo que conlle-

va una grave degeneración muscular progresiva. La miopatía de

Duchenne es la enfermedad neuromuscular más frecuente del

niño, con un caso cada 4000 nacidos varones. La miopatía de

Becker aparece más tarde: un adolescente o joven adulto de ca-

da 50.000 es afectado. Hasta la fecha no existe ningún trata-

miento curativo para estas enfermedades.

Este ensayo, fruto de la iniciativa y en gran parte de la finan-

ciación de una asociación de enfermos, la AFM, gracias a los do-

nativos del Telethon, es el primer  estudio  de  transferencia  géni-

ca  en  el  hombre  llevada  a  cabo  en  una  enfermedad

neuromuscular. El vector utilizado proviene de los trabajos de

investigación y desarrollo de Transgene, promotor del ensayo

ante las autoridades francesas, en el marco de  su colaboración

con la AFM desde hace muchos años.

El ensayo se ha desarrollado en

París, en el Institut de Myologie

(Instituto de Miología) y en el servi-

cio de Medicina Interna del Grupo

Hospitalario Pitié-Salpétrière, bajo

la responsabilidad de los profesores
Michel  Fardeau  y  Serge  Herson. Ha

recibido la conformidad de la

Agencia del Medicamento el 30 de

noviembre de 1999 y ha empezado

en septiembre de 2000.

Objetivos  y  metodología:

Este ensayo clínico, sin beneficio

individual directo esperado, quería
demostrar  la  expresión  de  la  prote-

ína  normal  en  los  enfermos, gracias

al vector, y la ausencia  de  toxicidad

y  de  rechazo de esta proteína por

el sistema inmunitario.

Se ha realizado con 9 enfermos, seleccionados especialmente

en función de criterios genéticos e histológicos específicos.

Estos pacientes han sido divididos en tres grupos: los dos pri-

meros han recibido una inyección única de 200 o de 600  g de

plásmido-distrofina; los del tercer grupo han recibido dos inyec-

ciones de 600 g. con dos semanas de intervalo. La extracción

del fragmento muscular inyectado (músculo radial) ha sido efec-

tuada 21 días después de la primera (o única) inyección. Por

En  el  comunicado  de  prensa  que  transcribimos,  se  informa  sobre  experimentos  preliminares  realizados  con  terapia  génica  en  la

distrofia  muscular  de  Duchenne.

Tras  la  inyección  de  un  vector  génico  con  distrofina  (proteína  que  está  ausente  en  dicha  enfermedad),  se  ha  conseguido  que  ésta

permanezca  en  algunos  pacientes  en  un  1  a  un  10%  de  las  fibras  musculares  de  la  zona  inyectada.

Aunque  estos  resultados  no  tienen  repercusión  en  la  mejoría  de  los  síntomas  ni  en  la  recuperación  de  la  fuerza  muscular,  ya  que

las  fibras  con  distrofina  son  mínimas,  el  ensayo  clínico  realizado  es  uno  de  los  primeros  pasos  para  poder  continuar  en  esta  línea  de

investigación.

Doctora  Carmen  Navarro  (Hospital  Do  Meixoeiro  de  Vigo),  del  Comité  de  Expertos  de  ASEM
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El  Congreso  crea  una  Comisión  sobre

Igualdad  de  Oportunidades  y  no

Discriminación  de  los  Discapacitados*

El Congreso de los Diputados aprobó la

creación de una Comisión sobre Igualdad

de Oportunidades y no Discriminación de

las Personas con Discapacidad. El Comité

Español de Representantes de Personas con

Discapacidad (CERMI) ya había solicitado a

los distintos grupos políticos la creación de

una comisión específica sobre discapacidad

para conocer las iniciativas y las normas que

afectan a este colectivo y su situación. La ini-

ciativa partió finalmente de CiU y fue apo-

yada unánimemente por el resto de los

grupos. 

El  CERMI  solicita  al  Gobierno  que  eleve

la  ayuda  a  madres  con  hijos  discapacitados*

El Comité Español de Representantes

de Personas con Discapacidad (CERMI)

ha pedido en una carta al Ministro de

Economía y Hacienda y vicepresidente

segundo, Pedro Solbes, que el nuevo

Gobierno modifique la ley del IRPF y am-

plíe de 100 a 200 euros mensuales la ayu-

da a las madres trabajadoras con un hijo

menor de tres años cuando éste sufra al-

guna discapacidad. El CERMI considera

que la ayuda actual es insuficiente en el

caso de hijos discapacitados, ya que éstos

precisan unas atenciones más específicas

y, por tanto, más caras que un hijo sin

ningún tipo de minusvalía. 

Un  joven  con  distrofia  muscular  recibe  

el  premio  extraordinario  de  licenciatura

Pablo Cusí recibió el pasado mes de abril

el premio extraordinario de licenciatura de

la Facultad de Economía de Valencia. A pe-

sar de tener sólo 21 años y de la falta de

movilidad que le provoca la enfermedad,

Cusí ha terminado con excelentes notas y

en cuatro años una carrera para la que la

mayoría de estudiantes precisa cinco.  

*  Noticias  extraidas  de  

http://solidaridaddigital.discapnet.es

precaución, los pacientes han sido incluidos en el ensayo de manera secuencial, con

un comité independiente que ha examinado los resultados de cada paciente antes de

la inclusión del siguiente.

Resultados:

El plásmido-distrofina administrado ha sido encontrado en las muestras de músculo

de todos los pacientes. Se ha detectado expresión de la distrofina en tres pacientes

de los seis en los dos primeros grupos, y en tres sobre tres pacientes en el tercer

grupo, en cantidad generalmente baja,  en 1 a 10% de las fibras musculares. No se ha

detectado ninguna reacción inmunitaria contra el plásmido o contra la distrofina nue-

vamente expresada. La tolerancia clínica a la administración del plásmido ha sido

siempre excelente.

Estos resultados muestran por primera vez que es  posible  obtener  en  el  hombre

afectado  de  distrofia  de  Duchenne  o  de  Becker  una  expresión  local  de  distrofina  des-

pués  de  administrarle  un  plásmido  que  contenga  el  gen  de  la  distrofina  humana, sin

reacción inmunitaria detectable en las condiciones experimentales de dosis y de tiem-

pos seguidas en este ensayo.

Colaboradores:

Los colaboradores (parteners) trabajan ahora en esta dirección, con un doble ob-

jetivo: aumentar el nivel de expresión de la proteína y extender los territorios mus-

culares objeto del ensayo.

-  AFM  -  Asociación  Francesa  contra  las  Miopatías.    

-  TRANSGENE  -  Sociedad  bio-ffarmaceutica  que  concibe  y  desarrolla  entre  otros

tecnologías  de  transferencia  de  genes  para  el  tratamiento  de  enfermedades  actual-

mente  sin  terapia  eficaz.  

-  Traducción  ASEM  Galicia  -  Colabora  Dña.  Elena  Sánchez  Trigo,  Catedrática  Área

de  Traducción  e  Interpretación  -  Universidad  de  Vigo.

EL  GOBIERNO  PROMETE  LA  IGUALDAD  EFECTIVA  ENTRE  DISCAPACITADOS

Y  EL  RESTO  DE  LA  POBLACIÓN  MEDIANTE  EL  CONTRATO  DE  INCLUSIÓN  9%*

El nuevo Gobierno ha prometido equiparar  el  peso  demográfico  de  las  personas  discapacitadas

con  su  relevancia  social  en  todos  los  ámbitos mediante el contrato de inclusión 9%. De este mo-

do, pretende asegurar  la  igualdad  efectiva entre personas con discapacidad y el resto de los ciu-

dadanos. Según manifestó la secretaria de Políticas Sociales y Migratorias, Consuelo Rumí, "la

discapacidad debe hacerse visible en nuestra sociedad y para ello promoveremos las medidas pre-

cisas y necesarias para que al concluir la próxima legislatura no existan barreras de accesibilidad en

los edificios públicos".

Por el momento, la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo

Valcarce, que tomó posesión de su cargo el pasado 20 de abril, ha anunciado que un  5%  de  los

puestos  de  trabajo  de  la  Moncloa  serán  para  personas  con  discapacidad, o lo que es lo mismo: de

los 1.800 puestos de trabajo que hay en el Complejo de la Moncloa, 90 estarán reservados para

personas discapacitadas. 

Por otra parte, el Gobierno ha manifestado su intención de llevar a cabo una serie de medidas

destinadas  a  favorecer  al  colectivo  de  personas  discapacitadas. Entre ellas, destacan los programas

de detección precoz, la prolongación de los permisos de maternidad/paternidad en caso de dis-

capacidad del hijo y la elaboración de un Plan de empleo y formación para discapacitados.

NNoottiicciiaass
BBrreevveess
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CConscientes de ello o no, caminamos con Europa y ella ca-

mina con nosotros.                              

Incansablemente, aquí y allá, grupos de afectados, de familia-

res, asociaciones, investigadores… se encuentran, se unen, se

rebelan y se manifiestan para que exista una verdadera política

de apoyo a la investigación y para la compensación a la disca-

pacidad, como por ejemplo para el constante seguimiento fisio-

terapéutico de los afectados por enfermedades neuro-

musculares o por otras enfermedades "raras", progresivamente

invalidantes y muy abandonadas por el sistema de salud pú-

blico. 

Así estuvimos recientemente en París, en noviembre de 2003,

varios miembros de ASEM invitados por EURORDIS para parti-

cipar en la Marcha de Enfermedades Raras con ocasión del

Telethon de la AFM.

Coincidimos además con otras familias representativas de aso-

ciaciones de otros países invitados también por EURORDIS, y

con las que, junto con las asociaciones francesas de enfermeda-

des raras, apoyamos el lema de la manifestación "Europa contra

las Enfermedades Raras".

Más de un millar de personas recorrimos 10 kilómetros por la

ciudad de París, con pancartas de muchas enfermedades raras,

unas al lado de otras, desde el Hospital Broussai dónde se en-

cuentran ubicadas EURORDIS (Organización Europea de

Enfermedades Raras), ORPHANET

(Centro de Documentación) y LA

ALLIANCE francesa contra las enferme-

dades raras.  

Desde ahí, fuimos al hospital de LA

SALPETRIÈRE donde se ubica, entre

otros, el INSTITUTO DE MIOLOGIA

para las consultas neuromusculares, ge-

néticas, hospitalizaciones, formación, es-

tudio del músculo, etc. y donde pudimos

obtener documentación.

Ahí tomamos, en el espacio liberado

de las consultas externas, una merienda

caliente para compensar el frío, todo

ello en un ambiente alegre, animados

por un grupo de payasos, una buena or-

ganización respaldada con dos autobuses

para los que "ya no podían" y apoyados

por la televisión pública francesa.

Llegamos al plató donde se desarrollaba la retransmisión del

Telethon de la AFM, y un grupo de estas familias fue entrevis-

tado para exponer sus reivindicaciones. Fue un enorme aconte-

cimiento de apoyo a la investigación.

Por supuesto que caminamos juntos, como lo hacen, por

ejemplo, los investigadores europeos a través del ENMC

(Centro Neuromuscular Europeo) que juntan constantemente

sus conocimientos para avanzar en soluciones. Así lo harán tam-

bién los científicos de esas 5000 enfermedades raras dentro de

las cuales están las 150 enfermedades neuromusculares. 

Somos muchas las personas, afectados y familiares, que com-

partimos grandes dificultades, pero sobre todo tesón y firmeza

para obtener nuestros derechos como ciudadanos. Peleamos

cada uno, y todos juntos en las asociaciones, para salir adelante,

para encontrar los caminos para el seguimiento médico o para

obtener las ayudas técnicas. Uniendo nuestros esfuerzos en las

asociaciones, compartiremos nuestras experiencias y tendremos

la oportunidad de actuar en la vida pública, en el sistema de sa-

lud y de atención social y educativa y en el mundo del trabajo

para mejorar la atención sociosanitaria.

La Marcha Europea contra las Enfermedades Raras es un ejem-

plo de unión de fuerzas que, sin duda, abrirá más las puertas a

un reconocimiento institucional en la Comunidad Europea. 

Caminemos con Europa, nosotros y nuestras asociaciones.

ASEM 21

ARTÍCULO

Europa contra las Enfermedades Raras
Por Jean-LLouis  Bouvy, secretario de ASEM y delegado de la asociación en Galicia

Asistentes a la Marcha de Enfermedades Raras en París
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LLa distrofia muscular, como enfermedad neuromuscular, afecta

a los músculos respiratorios igual que a los demás miembros.

Por eso, órganos como los pulmones o el corazón pueden perder

parte de su fuerza, lo que ocasiona una disminución de la capaci-

dad de respirar hondo y usar toda la capacidad pulmonar de los

enfermos afectados, además de dificultar la acción de toser y lim-

piar los pulmones de secreciones y flemas. Cualquier acumulación

de secreciones puede desarrollar una infección, por lo que es fun-

damental conocer la manera de prever la infección y, en caso de

que se produzca, saber cómo tratarla. 

Evidentemente, las personas con músculos respiratorios débiles

deben abstenerse de fumar, ya que el tabaco favorece la aparición

de infecciones y problemas pulmonares.

Respiración  profunda

Para realizar este ejercicio puede ser necesaria la presencia de un

ayudante. Échate de espaldas con dos almohadas para apoyar el

cuello y la cabeza. Después, coloca las manos a la altura de las cos-

tillas inferiores y respira profunda y lentamente. Al realizarlo, de-

berías notar como el pecho se hincha al inspirar y baja al expirar. 

Repite el mismo ejercicio colocando una mano sobre el estó-

mago. De la misma manera, deberías sentir como éste se hincha y

deshincha al respirar. 

Durante el transcurso del ejercicio, los movimientos deben pro-

ducirse en la parte baja del pecho. Puede ocurrir que percibas la

mayoría de los movimientos en la parte superior, y que tus hom-

bros se levanten al respirar. En este caso, pide ayuda a alguien pa-

ra poder realizar los ejercicios correctamente. 

Tu ayudante debe sentarse enfrente de ti, colocar sus manos so-

bre tus costillas inferiores y aplicar una presión ligera pero firme.

Respira de forma tranquila y profunda, intentando llenar los pul-

mones bajo sus manos. Por su parte, él debe ayudarte oprimien-

do ligeramente el pecho. Vuelve a inspirar despacio intentando

nuevamente llenar tus pulmones hasta el fondo. Repite el ejercicio

cinco o seis veces y luego descansa. Es posible que te marees un

poco si respiras profundamente demasiadas veces. Si esto ocu-

rriera, relájate y respira superficialmente y despacio, sin hacer gran-

des inspiraciones. (figuras 1 y 2) 

Drenaje  postural

Algunas personas tienen problemas para desplazar las secrecio-

nes de la parte baja de los pulmones hasta el punto donde pue-

den ser expectoradas. La forma más sencilla de remediar este

problema es usar la fuerza de la gravedad. Para realizar este ejer-

cicio, échate sobre tu estómago y colócate dos almohadas bajo las

caderas, de forma que tu pecho quede a 45º. En esta posición, re-

lájate y respira profundamente. Permanece así durante unos diez

G
FISIOTERAPIA

Los  pacientes  aquejados  de  distrofia  muscular  pueden  padecer  problemas  pulmonares  a  causa  de  la  enfermedad.  Los  pulmones

son  también  músculos,  y  como  tales  pueden  verse  afectados  y  perder  fuerza,  por  lo  que  pueden  aparecer  infecciones  ocasionadas

por  una  expectoración  deficiente.  Estos  problemas  pueden  evitarse  realizando  regularmente  una  serie  de  ejercicios  de  respiración.  

Figura 1

Figura 2

uía de ejercicios respiratorios II
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Para realizar la tos asistida, tu ayudante debe poner las manos

sobre las costillas inferiores, presionando suavemente mientras tú

inspiras. En esta posición, puedes toser, y mientras lo haces, tu

ayudante debe presionar de forma breve pero aguda para ayu-

darte a sacar todo el aire de los pulmones. Continúa de esta for-

ma hasta tener los pulmones y garganta limpios. Si te cansas antes,

descansa un rato y vuelve a empezar de nuevo cuando te hayas

recuperado. 

Con estos ejercicios, los pacientes con músculos respiratorios

débiles podrán evitar la aparición de infecciones provocadas por

la falta de expectoración. En cualquier caso, se debe consultar con

un profesional médico para consultar el tratamiento adecuado

siempre que se observe la aparición de mucosidad amarilla o ver-

de, que puede ser sintomática de una infección. 

o veinte minutos. Otra forma de realizar este ejercicio es colo-

cándose de medio lado, alternando el lado derecho con el iz-

quierdo. (figuras 3 y 4)

Es posible que el mero hecho de permanecer en esta posición

te haga expectorar. Si esto no ocurriera, debes pedir ayuda a al-

guien para que te ayude a toser. 

Tos  asistida

La tos asistida debe realizarse después del drenaje postural que

acabamos de ver. De esta forma, conseguiremos acabar de limpiar

todas las secreciones. 

Figura 3

Figura 4

EXPECTORACIÓN

Toser, estornudar y sonarse son cuestiones de gran impor-

tancia durante los periodos de congestión respiratoria. La in-

capacidad para realizar efectivamente estas funciones trae

consigo el riesgo de que se desarrollen infecciones en el apa-

rato respiratorio. La debilidad de los músculos implicados en

la exhalación (músculos del estómago, de la espalda y paredes

de la caja torácica), propia de los pacientes aquejados de dis-

trofia muscular, puede deteriorar la efectividad de estas fun-

ciones. Si a esto se agrega el debilitamiento de los músculos

de la aspiración (paredes de la caja torácica y diafragma), el

deterioro progresivo de estas funciones es mayor. 

Existen diferentes técnicas para ayudar a los pacientes a rea-

lizar estas funciones de forma más eficaz, como las que hemos

comentado desde la revista ASEM. Estas técnicas pueden -y

deben- ser usadas durante los periodos de congestión respi-

ratoria para ayudar a los pacientes a expectorar. El uso co-

rrecto y continuado de estas técnicas puede retrasar la

necesidad de una traqueotomía, que se realiza muchas veces

para facilitar la expulsión de fluidos y secreciones de las vías

respiratorias. 

VENTILACIÓN

Cuando se produce un debilitamiento en los músculos de la

función inspiratoria, la capacidad física y respiratoria disminu-

ye. El fallo respiratorio comienza a producirse lentamente y

usualmente aparece primero por las noches, debido al limita-

do uso de los músculos inspiradores durante el sueño. Los

síntomas iniciales suelen ser cansancio y falta de descanso,

somnolencia durante el día, dificultad para concentrarse y do-

lores de cabeza matinales.

La primera opción que debe tomarse cuando se presenta la

necesidad de ventilación asistida es la de una ventilación no

invasiva. La ventilación por medio de una traqueotomía debe

ser la última opción, si la ventilación no invasiva falla o se vuel-

ve inadecuada en un futuro. 

En cualquier caso, es importante consultar con un médico o

con un terapeuta físico con experiencia en distrofia muscular

antes de realizar cualquiera de las técnicas indicadas, ya que

cada caso es diferente y habrá que tener en cuenta las nece-

sidades concretas de cada paciente. 

* Información procedente de www.distrofiamuscular.org

EXPECTORACIÓN  Y  VENTILACIÓN
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NUTRICIÓN

Los alimentos son productos naturales o modificados que nos

proporcionan a los seres vivos la energía, las materias primas

y los compuestos químicos necesarios para el buen funciona-

miento de nuestro organismo, es decir, los NUTRIENTES.

Los nutrientes son los componentes de los alimentos. Los seres vi-

vos los utilizan para desarrollar sus funciones vitales. Éstos son:

- Proteínas

- Glúcidos o hidratos de carbono

- Lípidos o grasas

- Sales minerales

- Vitaminas

Los nutrientes tienen diferentes funciones:

- Proteínas: su función es plástica o formadora. Intervienen en el

crecimiento, en la recuperación de tejidos y en la defensa contra las

infecciones, y se encuentran en las carnes, aves, pescados, huevos,

lácteos, legumbres, soja, frutos secos, etc.

- Glúcidos o hidratos de carbono: nos aportan energía de uso in-

mediato para nuestras actividades y se encuentran en la patata, pan,

pasta, cereales, legumbres, frutas, azúcares, etc.

- Lípidos o grasas: nos aportan energía. Son fuente de ácidos gra-

sos esenciales para la vida, transportan las vitaminas liposolubles A, D,

E y K y se encuentran en el aceite, mantequilla, margarina, frutos se-

cos, carnes, lácteos, etc.

- Sales minerales: son sustancias reguladoras, indispensables para la

protección del organismo ante las infecciones y para la formación del

esqueleto. Son sales minerales el Calcio, Fósforo, Hierro, Yodo,

Magnesio, Zinc, Cobre, Sodio… Todos los alimentos las contienen

en mayor o menor cantidad.

- Vitaminas: son también sustancias reguladoras indispensables para

que el organismo pueda realizar sus funciones vitales. Se clasifican en:  

* Vitaminas Liposolubles A, D, E y K. Son solubles en gra-

sas, y por ello se encuentran en alimentos grasos. Se acumulan en pe-

queñas cantidades en el organismo, por lo que debemos tomarlas

con precaución.

* Vitaminas Hidrosolubles grupo B y vitamina C. Son solu-

bles en agua, por lo que se pierden fácilmente con un excesivo re-

mojo y/o cocción. Se encuentran en frutas y verduras.

24 ASEM

OS ALIMENTOS: 
¿QUÉ SON Y QUÉ CONTIENEN?

L

Texto:

Flor  Barreiro es enfermera especializada en nutrición en

el Complexo Hospitalario Xeral-Cies de Vigo, con gran

experiencia en su profesión, publicaciones y conferencias

sobre nutrición. Flor se ha convertido ya en colaborado-

ra habitual de nuestra revista. Número tras número apor-

tará sus escritos sobre este tema, tan importante para los

enfermos neuromusculares.  

La distribución óptima de los nutrientes 

en una dieta equilibrada es:
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HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN Y SALUD, Javier Aranceta

(Instituto Omega 3, Sociedad Española Nutrición

Comunitaria)

TUS AMIGOS LOS ALIMENTOS, (Alimentos infantiles

Sandoz Nutrition)

COMER BIEN, Nieves Carretero (Abbott)

B
IB

L
IO

G
R

A
F

ÍA

1.-  Los componentes de los alimentos se llaman...

a. Nutrientes

b. Fibras

2.- Las grasas son buenas porque...

a. Transportan vitaminas

b. Tienen mucho colesterol

3.- Las vitaminas liposolubles deben tomarse con precaución porque...

a. Engordan

b. Se acumulan en el organismo

SOLUCIONES:    

¿Qué sabemos... ?

1(a)  2(a)  3(b)

Vitamina  A Hígado, zanahoria, mantequilla, huevos
Vitamina  D Pescado azul, marisco, leche entera
Vitamina  E Aceites, frutos secos, margarina, mantequilla
Vitamina  C Pimientos, coliflor, fresa, kiwi, naranja, mandarina
Tiamina Carnes, pescados blancos, frutos secos, legumbres
Riboflavina Hígado de cerdo, pan integral, té, cereales tostados y azucarados
Vitamina  B6 Hígado, sesos, pescados azules, queso manchego, carnes magras, legumbres
Vitamina  B12 Hígado, riñones, sardinas, carnes, aves, pescado azul
Niacina Atún, caballa, pechuga de pavo, quesos curados
Ácido  fólico Hígado de pollo, legumbres, quesos grasos, verduras, frutos secos

VVIITTAAMMIINNAASS

Zinc Frutos secos, hígado, quesos semicurados, mariscos, legumbres
Cobre Hígado de ternera, ostras, calamar, frutos secos
Calcio Pescados pequeños comidos con espinas, leche en polvo, quesos, yogur
Fósforo Carnes, pescados, lácteos, cereales integrales, frutos secos
Magnesio Frutos secos, legumbres, cereales
Sodio Bacalao salado, embutidos, pescados en conserva
Potasio Frutas y verduras frescas, legumbres, frutos secos
Cloro Almejas, berberechos
Hierro Carnes rojas, hígado de cerdo, ternera, legumbres
Yodo Pescado fresco, marisco, quesos semicurados

SSAALLEESS  MMIINNEERRAALLEESS

En el próximo número se tratará el tema de la fibra y sus fun-

ciones. Estos artículos forman parte de un programa de for-

mación continuada en alimentación. Nos gustaría que

nuestros lectores colaborasen en esta formación enviando re-

cetas de cocina, trucos culinarios, sugerencias, etc. que se irán

publicando según los temas a tratar. 

¿DÓNDE ENCONTRAMOS LAS VITAMINAS Y LAS SALES MINERALES?
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ASEM

Nuestras delegaciones

CANTABRIA

ASEM  cuenta  con  delegaciones  en  diferentes  lugares  de  España  para  adaptarse  mejor  a  las  necesidades  de  nuestros  socios.  Desde

esta  sección  queremos  reflejar  el  trabajo  de  éstas,  informando  sobre  noticias,  eventos  y  actos que  tienen  lugar  en  cada  una  de  ellas.  

Referente al Plan  Autonómico  de  Acción para personas

discapacitadas que se pretende elaborar para su poste-

rior negociación con el Gobierno de Cantabria, desde

ASEM Cantabria queremos plantear las siguientes reivindicaciones

que nos preocupan:

SANIDAD

- La creación inmediata en el Hospital Universitario Marqués

de Valdecilla de una unidad  de  investigación  y  atención de las

personas que padecen una Enfermedad Rara. 

- Una red de Fisioterapia  a  Domicilio para aquellas personas

de la región que tengan dificultades de traslado a los centros

hospitalarios.

SERVICIOS  SOCIALES

- La creación de un gran Centro  de  Referencia  Autonómico,

donde se atienda a las personas dependientes en todas sus ne-

cesidades y especialmente para edades no incluidas como "ter-

cera edad", con formación, atención sanitaria, psicológica, social,

lúdica, etc.

ACCESIBILIDAD

- La puesta en marcha del Consejo  de  Diseño  y  Accesibilidad

Universal con una participación decisoria por parte de un re-

presentante del CERMI - Cantabria.

PENSIONES

- Un complemento muy alto de las pensiones no contributivas

o por hijo a cargo. 

DEFENSOR  DEL  DISCAPACITADO

- La creación inmediata de esta figura, que luche  contra  los

continuos  abusos que se producen.

Continuamos a la espera de subvenciones para desarrollar

nuestro plan de actuaciones, que incluye fisioterapia a domicilio,

apoyo psicológico, seguimiento del proyecto "Vida Autónoma,

Vida Independiente", organización de jornadas sobre enfermeda-

des neuromusculares, apoyo de trabajo social y campeonato de

ajedrez.

Castilla y León recibe el primer premio del concurso

PROYÉCTATE  de Caja Madrid. A través de este con-

curso, cada dos meses Obra  Social  de  Caja  Madrid

plantea un tema sobre el que las ONG presentan proyectos de

sensibilización. El primer tema elegido se centró en la elimina-

ción  de  barreras  arquitectónicas. 

Tras la valoración por parte del jurado de dicha entidad, ASEM

Castilla y León obtiene, de entre 96 ideas, la puntuación más al-

ta, consiguiendo por ello la cantidad de 6000 euros para llevar

a cabo el proyecto "Salamanca  al  alcance  de  todos", que se pue-

de consultar en la siguiente página web: 

http://www.obrasocialcajamadrid.org/ObraSocial/os_home

FINALIDAD

La finalidad última de este proyecto es la edición  de  una  guía

práctica de Salamanca donde figuren los bares, restaurantes y

alojamientos (hoteles, hostales, pensiones) a los que puede ac-

ceder una persona usuaria de silla de ruedas o con movilidad re-

ducida. De cada establecimiento aparecerá, además de su

fotografía, su ubicación y observaciones que se consideren de

interés para el discapacitado, como por ejemplo accesibilidad de

los baños, existencia o no de ascensor…

En cuanto a bares y restaurantes, no es imprescindible que los

locales estén plenamente adaptados para que se señalen en es-

ta guía, ya que el cómputo total se reduciría a un escaso núme-

ro. Lo que sí es obligatorio es que la entrada sea accesible, bien

porque la puerta se encuentre al nivel de la acera, bien porque

cuente con rampa o, en su defecto, con un pequeño escalón

CASTILLA Y LEÓN
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que el usuario de silla de ruedas pueda superar sin problemas.

Por lo que se refiere a alojamiento, el requisito mínimo que se

ha de cumplir para aparecer en los ejemplares es tener una en-

trada accesible y, por lo menos, baños adaptados, pues se pre-

supone que en ellos se lleva a cabo una estancia más larga. 

Serán los  propios  afectados  acompañados  por  voluntarios

de  la  Universidad  de  Salamanca los que se encarguen de rea-

lizar el estudio. Además, y aprovechando que se trata de un

trabajo de campo, estudiarán las zonas  de  aparcamiento y

denunciarán, mediante pegatinas en los retrovisores o lunas,

a aquellos conductores que no respeten las zonas habilitadas

para personas con discapacidad.

Enhorabuena a la ciudad  de  Vigo, que está dando, con

apoyo multipolítico y social, un gran paso hacia la accesi-

bilidad.

Se trata de la sistemática colocación  de  plazas  de  aparcamien-

to  reservadas para personas con discapacidad a lo largo de la

geografía callejera del municipio, acción enmarcada a su vez, co-

mo corresponde, en la gestión municipal global de tráfico.

Es un logro deseado, fruto de un gran trabajo, a menudo ago-

tador, de más de una docena de asociaciones de discapacitados

de esta ciudad o con sede en ella. Han trabajado con tesón y

empeño, con acciones puntuales y en el marco del Gabinete  de

Accesibilidad  de  Vigo puesto en marcha por la actual alcaldesa
Doña  Corina  Porro (PP) cuando era concejal de bienestar

Social, y activamente desarrollado después por Doña  Belén  Sío

(PSdeGa-PSOE), que supo recoger la necesidad de la visión

multidisciplinar. En los últimos años acudieron de forma siste-

mática al Gabinete representantes de varias concejalías -técni-

cos y concejales- de urbanismo, tráfico, vías y obras...

involucradas en esta problemática social.  

Es necesario subrayar en este tema de la accesibilidad en las

calles la eficaz colaboración de la Concejalía  de  Tráfico durante

la legislatura por Don Joaquim  Da  Costa  (BNG) y recientemen-

te por Don  Julio  Calviño (PsdeGA-PSOE) quien siguió decidi-

damente e impulsó la acción empezada: la colocación de las

plazas reservadas para discapacitados no sólo en lugares estra-

tégicos sino rigurosamente en calles y barrios, y en general con

la colocación de las señales ligeramente inclinadas de manera

que puedan verse desde lejos. A día de hoy, el actual Gobierno

municipal (PP) sigue y lo desarrolla en la misma línea. 

Hay manera de trabajar en intervenciones multipolíticas y so-

ciales con óptimo resultado para todos.

Cabe destacar que esta acción se enmarcó y se enmarca to-

davía en un planteamiento  global  de  mejora  de  la  accesibilidad

en las calles de Vigo para los ciudadanos, con progresivo reba-

je  de  aceras,  multiplicación  de  zonas  de  carga  y  descarga,  edu-

cación  y  vigilancia, etc.

Los discapacitados somos uno más pero con una evidente e

imperiosa necesidad de la compensación a la discapacidad.

¡Queda mucho hasta conseguir una ciudad al alcance de todos!

Supone un esfuerzo pero se consigue, priorizando y basándose

en el derecho a la participación que tienen todos los ciudada-

nos con algún tipo de discapacidad. Las  asociaciones  queremos

seguir  trabajando  y  conseguir  verdaderos  logros -planificados y

presupuestados-.

Somos un ejemplo. Vigo también.

ASEM Madrid continúa con sus actividades habituales,

pero en estos próximos meses tendremos dos  nove-

dades  muy  importantes. 

Por un lado, la puesta en funcionamiento del Grupo  de  Ayuda

Mutua  para  Adultos, sector que nos quedaba por atender. La

actividad del Grupo será muy similar a la utilizada en el Grupo

de Padres, y se reunirá también una vez al mes. Está dirigido tan-

to a personas afectadas como no afectadas que deseen partici-

par (familiares, pareja, etc.), de 30 años de edad en adelante.

Y por otro lado, el cambio  de  sede. ASEM Madrid se traslada

desde la calle Francisco Navacerrada al barrio de Moratalaz. En

este nuevo local dispondremos de un espacio más amplio don-

de poder desarrollar nuestras actividades, por lo que esperamos

poder seguir ampliando los servicios ofrecidos a los socios. 

GRUPOS

El Grupo  de  Padres continúa con sus reuniones mensuales di-

rigidas por Charo, y cada vez va aumentando el número de par-

ticipantes. Simultáneamente, el Grupo  de  Niños realiza talleres

y actividades durante el tiempo de reunión de los padres.

El Grupo  Joven de ASEM Madrid sigue organizando sus activi-

dades como todos los años. Y este año contamos con una nue-

va  compañera, Nuria, que colabora en la organización de las

actividades que cada mes hacemos en el grupo. 

GALICIA

MADRID 
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El Grupo de Jóvenes está formado por chicos y chicas con

edades comprendidas entre los quince y los treinta años (aun-

que hay alguna excepción), así como por voluntarios que nos

ayudan en el desarrollo de las actividades.

El objetivo principal del Grupo es mejorar la calidad de las re-

laciones, la posibilidad de desarrollar actividades en grupo fuera

de nuestro entorno y pasar un buen rato. Cada año se va in-

corporando gente nueva, y muchas de las personas repiten. Esto

hace que ya formemos un buen número de personas.

En enero empezaron otro año más los talleres  de  manua-

lidades  de nuestra asociación. Este año se van a realizar,

entre otros, talleres de socarrats,  bisutería,  velas,  abani-

cos  y  pintura. Estos talleres funcionan ya desde el año 2000 sin

interrupción y se encuadran dentro del programa de ocio y

tiempo libre. Además, son el marco ideal para la consecución

del taller  de  Ayuda-mmutua  y  Autoayuda, ya que se están consi-

guiendo verdaderos éxitos de la convivencia entre las personas.

El pasado día 25 de Febrero tuvo lugar en el local de la

Asociación la celebración  de  la  fiesta  de  Carnaval. A las 17:00

horas, aproximadamente, comenzaron a llegar diferentes perso-

najes, entre los que se encontraban una pareja de recién casa-

dos, un bebé, una bruja, demonios, etc. Una vez todos reunidos,

y después del intercambio de anillos de la pareja y un "ya pue-

de besar a la novia" incluido, repartimos los regalos del amigo

invisible. Para culminar no podía faltar la merienda tradicional.

Como ya es tradición en ASEM CV, un año más nos reunimos

para ver las fallas  de  Valencia. La salida de las 30 personas que

este año fuimos se realizó el día 16 desde la sede de la

Asociación. A eso de las 11 de la mañana se inició la marcha co-

menzando por la falla El Pilar, después Dr. Collado, Plaza de la

Merced, y todas las que venían al paso hasta Na Jordana, en

donde nos invitaron a una "mistelita" que nos vino muy bien, ya

que ese día hacía un frío... De regreso unos fueron a ver la "mas-

cletá" y otros con mucha prisa volvieron a la asociación. Al final

todos comimos en el local de ASEM CV y a eso de las 20:30 di-

mos por terminada la fiesta de fallas. 

AULA  DE  INFORMÁTICA

En ASEM CV hemos podido hacer realidad el proyecto del

"Aula de Informática" gracias a la aprobación por parte de la
"Fundación  la  Caixa" que nos ha concedido una subvención pa-

ra llevarlo a cabo. El "Aula de Informática" se divide en dos par-

tes, y los cursos que se realizan son Word,  Windows,  Excel,

Acces,  Internet,  Power  Point,  Outlook,  MS  Front  Page,  MS

Power  Point  y  acceso  libre  al  aula. Los cursos de realizan en dos

horarios de mañana y tarde con el fin de dar mayor cobertura

a todos los interesados, y el acceso libre al aula es de lunes a

jueves, en horario de 11:00 a 13:30 por las mañanas y de 17:00

a 19:30 por las tardes. 

Todas estas actividades se pueden consultar en nuestra página

web: www.asemcv.com.

XXI  CONGRESO  NACIONAL  EN  LA  COMUNIDAD  VA-

LENCIANA

ASEM CV está organizando el XXI Congreso. Aunque aún fal-

ta mucho, creemos que es conveniente que sepáis las fechas en

que se realizará. Serán los días 12  y  13  de  Noviembre  de  2004

en  Valencia. Más adelante recibiréis información sobre el lugar y

los ponentes a participar. 

Como ya explicamos en el último número, los grupos

terapéuticos  de  ASEM  Cataluña  para  padres  y  niños

menores  de  10  años funcionan como un espacio don-

de poder hablar sobre las experiencias y dificultades de los pa-

dres de niños afectados. Una asistente a estas reuniones nos

cuenta sus impresiones:

"Sinceramente, no soy muy amante de reuniones, pero esta

vez parecía hecha a nuestra medida (padres de niños menores

de 10 años afectados) y sin la excusa de dónde dejar a la niña

(debíamos ir con ella). Así que no había escaqueo posible.

Y me alegro, ya que no  es  frecuente  poder  intercambiar  in-

formación,  maneras  de  afrontar  problemas  cotidianos  e  incluso

abordar  el  tema  de  los  sentimientos  con  personas  que  pasan  o

han  pasado  por  lo  mismo  que  tú. La reunión tenía el aliciente

de que la niña estaría jugando con otros niños afectados

con Yolanda, la psicóloga. Para mi era muy importante que

Carlota (que va a una escuela ordinaria) tomara conciencia de

que no es la única con una enfermedad que le limita los

movimientos.

Como siempre que se juntan un grupo de personas y sin sa-

ber por qué, sientes más afinidad con unas que con otras, pero

eso no impidió que nos sintiéramos muy a gusto y con ganas de

repetir. También influyó que María es una excelente modera-

dora y reconducía el hilo de la reunión cuando alguien se des-

viaba mucho del tema.

Sinceramente, para no ser amante de las reuniones quedé gra-

tamente sorprendida. ¡Muchas gracias a las organizadoras!"

El pasado sábado 29 de mayo, Asem Cataluña celebró la II

Jornada  sobre  Steinert. En el próximo número incluiremos las

conclusiones de esta reunión. 

COMUNIDAD 
VALENCIANA

CATALUÑA
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E l pasado sábado día 24 de abril tuvo lugar en el Centro

Cultural CCM San Prudencio, de Talavera de la Reina

(Toledo), la presentación oficial de la nueva ASOCIA-

CIÓN DE CASTILLA LA MANCHA DE ENFERMEDADES

NEUROMUSCULARES (ASEM CLM). 

En esta reunión contamos con la presencia de Begoña Martín

(presidenta de ASEM CLM) y de Mª Teresa Baltà (presidenta de

ASEM). Los representantes políticos fueron Raquel Díaz

(Concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Talavera

de la Reina), Maribel Gil (Concejala de Sanidad del mencionado

Ayuntamiento) y Javier Corrochano (Delegado de la Junta de

CCM en Toledo). Todos ellos destacaron el importante papel

de reivindicación por parte de las asociaciones, se mostraron

muy interesados en saber las necesidades específicas que mues-

tran los afectados por enfermedades neuromusculares y sus fa-

miliares y se comprometieron a apoyar y trabajar conjunta-

mente con ASEM CLM. Gema Vicente (Fisioterapeuta de un

centro de rehabilitación en Talavera de la Reina) habló de la im-

portancia de la fisioterapia y Benjamín Pérez-Franco (Médico de

familia) e Inma Gómez (Trabajadora social de ASEM) trataron

el tema de los Grupos de Ayuda Mutua y explicaron varias ex-

periencias llevadas a cabo. También contamos con un padrino

de excepción, Fernando Romay, que ofreció ayudar a la asocia-

ción en todo lo posible. Finalmente, hubo un espacio de inter-

cambio de experiencias por parte de todos los asistentes a la

reunión. Cerca de 180 personas de toda Castilla la Mancha qui-

sieron compartir con nosotros la inauguración de ASEM CLM.

Uno de los objetivos primordiales de ASEM es fomentar el

asociacionismo en todas las comunidades autónomas. La reali-

dad nos demuestra que tanto las competencias de sanidad co-

mo las de servicios sociales están transferidas prácticamente a

todas las comunidades autónomas, por lo que se hace impres-

cindible que las personas afectadas y sus familiares se agrupen

en asociaciones y presionen desde dentro de cada comunidad

para conseguir mejoras sanitarias y sociales. Nos alegramos de

que por fin Castilla la Mancha cuente también con una asocia-

ción de enfermedades neuromusculares.

ASEM

ASEM 29

Agradecemos  la  colaboración  de:

Caja Castilla La Mancha 
Obra social y cultural

Osborne Solaz

CASTILLA LA MANCHA YA TIENE ASOCIACIÓN

Fernando Romay, Begoña Martín y Mª Teresa Baltà junto 
al moderador de la reunión

Numerosas personas asistieron a la presentación de ASEM CLM

ASEM CLMSede  ASEM  CLM:  C/  Jacinto  Aguirre  8,  Bj.  Derecha
45600  Talavera  de  la  Reina  (Toledo)
Tel.:  925  81  39  68
Caja  Castilla  La  Mancha  2105-00127-00701-44200-44150  

Somos un grupo de gente afectada y sus familias, con unas

ganas tremendas de trabajar por y con ASEM. 

Todo comenzó con la preocupación propia de hacer algo

por la labor, porque lo necesitábamos, necesitábamos sentir

que no estábamos de brazos cruzados, pues teníamos y te-

nemos una razón de peso para estar aquí. No fue (ni está

siendo) fácil, aunque tenemos que decir que hemos contado

con la mejor de las ayudas: ASEM, que nos ha escuchado

siempre y nos ha asesorado en todo, y la verdad es que en

todo momento nos hemos sentido arropados. Pero aún así el

trabajo ha sido duro, duro y a la vez muy gratificante...

Nuestra presentación oficial fue el día 24 de abril, en

Talavera de la Reina, que es donde se encuentra nuestra se-

de, y la verdad es que todo salió muy bien, estamos orgullo-

sos de lo que hemos logrado, y además el hecho de estar con

gente que te entiende hace que no nos sintamos solos, por

eso es importante y necesario asociarse, porque dicen que la

unión hace la fuerza, por ello estamos dando nuestros pri-

meros pasos con mucha ilusión y tenacidad, y con una fuerza

que sale del trabajo conjunto, codo con codo, y, sobre todo,

de la esperanza y el entusiasmo que siempre tenemos.

ASEM - CLM
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APOYO  PSICOLÓGICO  

Las enfermedades neuromusculares se caracterizan porque

son de origen genético, hereditarias y crónicas. Además, una

vez que empiezan a aparecer los síntomas, éstos perduran to-

da la vida.

El coste de estas enfermedades es altísimo debido a que el

afectado y la familia deben alterar los roles que han estado

desempeñando hasta el momento y cambiar  el  ritmo  de  vida

sufriendo un largo proceso hasta aceptar la nueva realidad.

Durante el proceso de aceptación se pasa por diversas eta-

pas como son la negación durante la cual la persona se dis-

tancia y protege de la situación dolorosa; la rabia; la
depresión, el decaimiento y la disminución de la energía, pro-

vocando a su vez una pérdida de contacto con el exterior; la
negociación, en la cuál se albergan esperanzas de mejoría, ya

sea mediante el doctor o incluso con alguna divinidad; y por

último la aceptación, asumiendo con todas las facultades la

nueva condición.

A lo largo de la enfermedad van surgiendo problemas en los

diferentes ámbitos de la vida, destacando los problemas so-

ciales y los familiares.

Los problemas sociales dependerán fundamentalmente de

la pérdida  de  relaciones  y  lazos  afectivos. Los más significati-

vos pueden ser el cambio de estatus, el aislamiento social que

se va produciendo gradualmente, los cambios en la utilización

del tiempo libre y las modificaciones producidas en la canti-

dad/calidad de interacciones sociales.

En el área familiar, los problemas más relevantes están vin-

culados a la pérdida del rol del paciente y a la alteración  que

se  produce  del  equilibrio  familiar  anterior.

Los miembros de la familia deben asumir  los  cambios  en  las

responsabilidades, posibles variaciones en las rutinas familia-

res y problemas de comunicación que puedan surgir en el en-

torno familiar, sin olvidar las crisis entre los dos miembros de

la pareja. 

"Nunca es triste la verdad..., lo que no tiene es remedio"

María González de la Iglesia

Psicóloga - GAM Aragón

GAM MURCIA

Miembros del Grupo de Ayuda Mutua de Murcia

GAM ARAGÓN

El Grupo de Ayuda Mutua de Murcia (GAM Murcia) ha da-

do ya los primeros pasos para convertirse en la Asociación

Murciana  de  Enfermedades  Neuromusculares  (ASEM  Mur-

cia). La inauguración está, en principio, prevista para el mes

de octubre, aunque todavía faltan muchos trámites adminis-

trativos por completar. 

En la última reunión del GAM Murcia se establecieron las

prioridades más inmediatas del grupo. La difusión  de  la  nue-

va  asociación es uno de los puntos más importantes. Para

ello, el grupo tiene previsto enviar el tríptico de GAM Murcia

tanto a los Servicios Sociales de los diferentes ayuntamientos

de Murcia como a las distintas asociaciones de la comunidad.

Además, el grupo intentará publicar un artículo en el periódi-

co de más tirada de la región, preferiblemente antes de la

Jornada Inaugural de la Asociación.

Por otra parte, el grupo tomará medidas para resultar más

accesible y cómodo a los miembros de la asociación y a los

posibles interesados. Una de estas medidas será la búsqueda

de  un  local  fijo para no depender de la disponibilidad de las

administraciones. Para ello, el grupo planea pedir ayuda a la

Federación de Discapacitados de Murcia o bien compartir un

local con otra asociación. Además, el GAM Murcia tiene pre-

vista la creación  de  una  página  web para informar a los inte-

resados en la asociación. 

La asociación prestará especial interés a tres asuntos con-

cretos: la fisioterapia, la búsqueda de ayudas y subvenciones

y la eliminación de las barreras arquitectónicas. La fisioterapia

es especialmente relevante para los enfermos neuromuscula-

res, por lo que uno de los primeros objetivos será exponer

este problema a la Conserjería de Sanidad y a la de Servicios

Sociales, para conseguir apoyo en este tema. Además, busca-

rá información documentada sobre posibles ayudas  económi-

cas que se puedan obtener por parte de la Administración

para otros aspectos que conciernan a los afectados.

El GAM Murcia seguirá preparando su paso a asociación en

las futuras reuniones del grupo, que a partir de ahora se ce-

lebrarán regularmente el primer sábado de cada mes. La pró-

xima reunión tendrá lugar el día 12 de junio. 

Más información: asemmurcia@hotmail.com

Teléfono: 968 30 65 47 
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EELL  BBÚÚHHOO  QQUUEE  NNOO  PPOODDÍÍAA  UULLUULLAARR

Autor: Robert Fisher y Beth Kelly
Editorial: Ediciones Obelisco

Escritos en clave de fábula. Los cua-
tro cuentos que recoge El búho que
no podía ulular nos ayudan a identi-
ficar nuestros temores, nuestras in-
quietudes y nuestras dudas. Su lec-
tura invita a la reflexión. Su mensaje
es sencillo: si nos llenamos de amor,
no dejaremos espacio para el odio.
Una enseñanza en apariencia senci-
lla, pero muchas veces también olvi-
dada. 

VVIIVVIIRR  CCOONN  DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD..  GGuuííaa

ddee  rreeccuurrssooss

Autora: Loles Díaz Aledo
Editorial: Escuela Libre (F. ONCE)

Las personas discapacitadas halla-
rán aquí capítulos dedicados a la fa-
milia, al derecho a la educación, al
difícil acceso al mundo del trabajo,
a la posibilidad de disfrutar del
tiempo libre o, sencillamente, de vi-
vir en una casa adecuada a sus ne-
cesidades, entre otras cosas. En
definitiva, una guía práctica y com-
pleta para saber dónde acudir ante
problemas cotidianos.

GGUUÍÍAA  DDEE  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  YY  UUSSOO  

DDEE  SSIILLLLAASS  DDEE  RRUUEEDDAASS

Autores: Varios
Edita: IMSERSO*

La selección de la silla de ruedas más
adecuada para nuestras necesidades
es una decisión importante que no
debe dejarse al azar. Esta guía pro-
porciona consejos útiles para la elec-
ción de la silla -manual o eléctrica-
más conveniente en función del uso
deseado, del entorno de utilización
y de las características personales
del usuario, así como técnicas útiles
para su manejo. 

EELL  AANNTTRROOPPÓÓLLOOGGOO  IINNOOCCEENNTTEE

Autor: Nigel Barley
Editorial: Anagrama

Nigel Barley relata en este diverti-
do libro sus vivencias reales como
antropólogo en la tribu camerune-
sa de los dowayos. Con mucha
ironía y lejos de un tono académi-
co sólo apto para profesionales, el
autor narra sus impresiones en
una sociedad totalmente alejada
de la cultura europea. Una obra
muy entretenida a la vez que inte-
resante por su honestidad lejos de
prejuicios o romanticismo.

AAZZAALLEEAA  RROOJJAA

Autora: Anchee Min
Editorial: Ediciones B

Azalea roja es la historia real de su
autora, Anchee Min, que nació en
Shangai en 1957 y fue educada de
acuerdo con la doctrina maoísta
más estricta. Muy joven aún, fue en-
viada a un campo de trabajo, donde
permaneció hasta que fue elegida
para protagonizar una película cuyo
guión era obra de la esposa de Mao.
Su autobiografía relata las presiones
de un poder que ejerció la tiranía en
nombre de la revolución. 

BIBLIOTECA
DDÉÉJJAAMMEE  QQUUEE  TTEE  CCUUEENNTTEE......

Autor: Jorge Bucay
Editorial: RBA

Jorge, un psicoanalista muy peculiar,
ayuda a su joven amigo Demián a
encontrar las respuestas que éste
está buscando con un método muy
personal: cada día le explica un
cuento. Con este sencillo plantea-
miento, Jorge Bucay recoge una se-
rie de historias, tanto clásicas como
modernas, que pueden servirnos a
todos para entendernos mejor a
nosotros mismos.

*Se puede adquirir en la Librería del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales Tel. 91 363 23 00 y en la Librería de la Diputación de Barcelona Tel. 93 402 25 00 
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¿Qué  funciones  realiza  un  asistente  de  ASEM?

I:  Depende del grado en el que esté la persona con la que estés

trabajando, pero hacemos mucha terapia psicológica, ayudas... Hay

algunos casos que son muy avanzados y tienen muchos problemas

para expeler la mucosidad y hay que hacer clapping... Bueno, todo

lo que es asistir a la persona.
C:  Les ayudamos en casa y alguna vez también en la compra, con

algún tipo de gestión de papeles, cosas que se tienen que hacer…
J: Lo que necesiten.
C: Sí, pero más que nada es cuestión de aseo personal y de cosas

de este tipo.
¿Estáis  especializados  en  alguna  enfermedad

en  concreto?

C: No, no.
M: Hay que adaptarse a cada persona.
C: Cada persona es diferente, incluso en de-

talles como la forma de ponerse un jersey, así que ellos te dan la

pauta. 
¿Cuánto  tiempo  lleváis  trabajando  como  asistentes  personales?

C: Yo tres años. Ésta es la cuarta temporada.
J: Éste es mi segundo año.
M:  Yo llevo un año.
¿Habéis  asistido  siempre  a  las  mismas  personas?

J: Sí, desde que empecé.
C:  Yo también. Hay algunos cambios, pero en general sí, y esta-

mos muy bien, la mayoría de ellos son gente muy maja. 
¿Qué  tal  es  vuestra  relación  con  los  usuarios?

M: Muy buena, se hace amistad.
J: Sí, es más amistad que otra cosa.
¿Cómo  empezasteis  a  trabajar  como  asistentes  personales  de

ASEM?  

I:  Yo entré a través de una asistente social del ayuntamiento de

Barcelona que me puso en contacto con ASEM Cataluña.
C: Yo no había trabajado nunca en cosas de este tipo. Yo tenía

una tienda de comidas preparadas, pero cerramos la tienda. Fui al

INEM, vine, hice la entrevista y aquí estoy desde hace ya tres años. 

M:  Yo era auxiliar de geriatría e hice luego el curso de trabajado-

ra familiar. A través de la Asociación de Trabajadores Familiares

me salió esta oferta, vine a la entrevista y bueno, aquí estoy. 
¿Habíais  tenido  contacto  con  enfermedades  neuromusculares  an-

tes  de  entrar  en  ASEM?

C:  No, nada.
M: No, yo había trabajado con ancianos.
J: Y yo igual.
I: Bueno, yo soy trabajadora familiar y estoy trabajando con todo

tipo de enfermos.
¿Habéis  tenido  alguna  formación  específica  para  tratar  a  este  tipo

de  enfermos?

M: Siempre tienes alguna ayuda. En

ASEM nos informan y nos dicen lo que

más puede ayudar. Además, ampliamos

con cursillos dentro del campo de lo

sociosanitario, porque hay mucha psicología.
¿Es  muy  importante  el  aspecto  psicológico  en  el  trabajo  de  un  asis-

tente  personal?  

M: Sí. A veces no se tiene mucho conocimiento de este trabajo y

se asocia a la limpieza.
I: Esto es gravísimo, es verdad. Esto es un problema, porque es

muy distinto. Imagínate la diferencia de responsabilidad, de lo que

has tenido que estudiar, entre una persona que, con todos los res-

petos, vaya a limpiar, y lo que hacemos nosotros. Tienes que es-

tar preparado psicológicamente, porque te toca. Una persona que

limpia, limpia una pared, pero nosotros estamos tratando con se-

res humanos. 
J: Tienes que animarlos...
I:  Tienes que animarlos a ellos, a los padres de los que son mas jó-

venes y luego tienes que animarte tú, porque te toca.
M: De hecho, en estos cursillos que hacen, lo que más abunda es

la psicología. En el curso que yo hice de trabajadora familiar, había

dos profesoras que daban psicología, así que es muy importante,

sobre todo cuando tratas con personas que además tienen enfer-

medades.

ENTREVISTA

"Es un trabajo muy bonito y muy enriquecedor"
Los  asistentes  personales  pueden  facilitar  muchos  aspectos  de  la  vida  cotidiana  de  nuestros  socios.  Estos  profesionales  realizan  ayu-

das  concretas  que,  de  otro  modo,  estarían  bajo  la  responsabilidad  de  familiares  o  amigos  del  usuario,  y  facilitan  así  la  independen-

cia  entre  ambas  partes.  María  Teresa  Tejedor,  Juan  Carlos  Rodríguez,  Isabel  Albiol  y  Carmen  Cuenca,  asistentes  personales  del

proyecto  Vida  Autónoma,  Vida  Independiente  (V.A.V.I.)  de  la  delegación  de  Cataluña,  nos  cuentan  en  qué  consiste  su  trabajo.

ASISTENTES PERSONALES

"Cada  persona  es  diferente,  incluso
en  detalles  como  la  forma  de

ponerse  un  jersey"
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En  ASEM  Cataluña  hay  cuatro  asistentes  personales  para  los  so-

cios.  ¿Creéis  que  es  suficiente?

I:  Nunca es suficiente, pero peor sería que no hubiera nada.
C:  Tenemos varios usuarios. Yo tengo cada día dos servicios, al-

gunos se repiten y otros no, depende. Hay personas a las que

asisto tres veces por semana, a otras dos, a otras una… Depende

del acuerdo al que hayan llegado con ASEM.
M: El caso es que cuadren las horas.
C: Sí, que podamos combinarlo, porque la mayoría necesitan las

ayudas a primera hora de la mañana, coinciden todos y hay que

mirar de combinarlos. Y luego, pues nada, autobuses y metros de

arriba a abajo.
¿Son  necesarias  más  ayudas?

I: De todo tipo y a todos los niveles. Cuando oigo que no se pue-

de estudiar con células madre cogería la tele y la rompería, por-

que ésa podría ser una solu-

ción...
C: Además, cuando entras en

este tema te fijas en cosas en las

que no te fijabas antes, como las

aceras, los accesos mal puestos...

Ir por la calle es como una aven-

tura.
¿Notáis  alguna  carencia  en  el  te-

ma  de  la  asistencia  personal?  Por

ejemplo  en  formación,  en  me-

dios...

I:  Seguro que faltan medios. Y

formación, bueno, si a la perso-

na le gusta lo que hace ya inten-

ta formarse: siempre estás

haciendo cursillos, moviéndote... 

M: Sí que faltan medios. La enfermedad va avanzando y los usua-

rios van necesitando grúas... Todo es muy caro y la

Administración financia poco. Tienen que adaptar la casa y todo

eso es un dineral.
Y  ya  para  terminar,  ¿qué  tal  es  la  respuesta  de  los  usuarios  a  los

que  asistís?

I: Buenísima.
C: Sí, yo no tengo ningún problema, al contrario.
M: Hay muy buena relación.
C:  Todos son muy comprensivos, si algún día llegas un poco más

tarde, no te ponen pegas, no son exigentes... Hasta ahora no he

tenido ningún problema.
M: Y haces amistad con la gente.
C: Sí, se crea una especie de complicidad... La verdad es que es

un trabajo muy bonito y muy enriquecedor.

ASEM 33

Los enfermos neuromusculares pueden necesitar, en algunos

casos, ayuda para realizar actividades cotidianas. Esta tarea suele

recaer en familiares o amigos de la persona afectada, que a pri-

mera vista pueden parecer los más indicados para desempeñar-

la. Sin embargo, esta situación puede ocasionar problemas, tanto

a la persona afectada, que puede sentir presiones psicológicas o

familiares por ser dependiente de la ayuda de alguien cercano,

como al cuidador, que puede llegar a desarrollar sentimientos de

frustración o sobreproteger a la persona, restándole así indepen-

dencia. 

"Vida Autónoma, Vida Independiente" es un proyecto de ASEM

de asistencia para personas con enfermedades neuromusculares

que necesiten algún tipo de ayuda para llevar a cabo actividades

de la vida cotidiana. Este programa ofrece los servicios de un asis-

tente personal para ayudar a los usuarios en diferentes tareas, ya

sea en su domicilio o fuera de él, y plantea la figura de un profe-

sional (asistente personal) para atender las necesidades del usua-

Mª Teresa Tejedor, Juan Carlos Rodríguez, Isabel Albiol y Carmen Cuenca, asistentes personales de ASEM 

rio, de forma que éste pueda tomar sus decisiones de forma li-

bre y autónoma. Por otra parte, los familiares y amigos pueden

verse así "liberados" de la responsabilidad de atender a la perso-

na continuamente, estableciendo así una relación más indepen-

diente y positiva. Los asistentes personales son profesionales

preparados y remunerados, por lo que pueden entablar una re-

lación con el usuario más objetiva y en la que la persona puede

expresar libremente sus deseos o necesidades.

ASEM ha ido aumentando progresivamente el número de asis-

tentes personales desde 1996, año en el que comenzó el pro-

yecto, aunque las solicitudes de personas interesadas superan aún

las posibilidades de la asociación. Si estás afectado por una en-

fermedad neuromuscular, tienes dificultades para poder realizar

actividades de la vida diaria sin ayuda de otra persona y estás mo-

tivado para realizarlas con el apoyo de un asistente personal, pue-

des ponerte en contacto con la delegación de ASEM en tu

comunidad y solicitar información sobre el proyecto. 

VIDA AUTÓNOMA, VIDA INDEPENDIENTE
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RINCÓN DEL OCIO

HORIZONTALES

1. Cortejar. 2. Matrícula de Madrid. Enemístese, riña con alguien.

Preposición. 3. Voz de mando. Galardón estadounidense de cine.

Preposición latina. 4. Al revés, local donde se despachan bebidas. Al

revés, exista. Une, junta o sujeta con ligaduras o nudos. 5. Sufijo fe-

menino plural con valor diminutivo o afectivo. Mil en números roma-

nos. Sombrero de copa alta plegable. 6. Persona que en su vestuario,

lenguaje y modales manifiesta gustos propios de una clase social aco-

modada. Círculo de luz difusa en torno a un cuerpo luminoso. 7. Al

revés, instrumento de madera que sirve para mover las embarcacio-

nes. Matrícula de Tarragona. Aceptar la herencia tácita o expresa-

mente. 8. Estrella luminosa centro de nuestro sistema planetario. Al

revés, matriz. Metal dorado. Agencia de Certificación Electrónica. 9.

Carta de la baraja que lleva el número uno. Poséelo. Símbolo quími-

co del astato. 10. Símbolo químico del azufre. Hace que cosas dife-

rentes formen un todo. Matrícula de Alicante. 11. Impenetrable o de

difícil acceso para la mente. 

VERTICALES

1. Insectos lepidópteros. 2. Con -ue ó -ui, fonema consonántico fricativo velar. Conjuntos de uvas sostenidas en un mismo tallo. Conjunción. 3.

Repetido al revés, apelativo cariñoso de padre. Buque. Al revés, pronombre posesivo. 4. Signo zodiacal. Hermana. Nombre de una empresa de

comunicaciones. 5. Empresa de autocares. Al revés, disparo. 6. Al revés, mueven algo compasadamente de un lado a otro sin que mude de lu-

gar, como la cuna de los niños. Enclenque. 7. Astillas de madera muy impregnadas en resina. Al revés, costumbre o ceremonia. 8. Desordenado,

vaca. Chunta Aragonesista. Unidad hospitalaria. 9. Matrícula del Ejército de Aire. En femenino, que tiene alas. Antes de Cristo. 10. Sonido de la

letra griega "ro". Letra bastardilla. Matrícula de Asturias. 11. Ermitaño. 
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Crucigrama

Soluciones del nº 51

Cien amigas tengo, todas sobre una tabla,

si no las tocas, no te dicen nada.  

¿Qué cosa no ha sido y tiene que ser, 

y que cuando sea dejará de ser?

En medio del mar estoy, no soy ni buque ni vela

y si vas al arsenal, me encontrarás la primera.

((UUnn  ppiiaannoo))

((EEll  ddííaa  ddee  mmaaññaannaa))

((LLaa  lleettrraa  ""AA""))

Adivina, adivinanza...
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COLABORACIÓN ECONÓMICA

ASEM ofrece sus servicios a todos sus asociados gracias a las fuentes de financiación que obtiene mediante subvenciones de enti-
dades públicas o privadas, de donativos de empresas o particulares y de las cuotas de todos los socios. 

Si quieres hacer una donación, sólo tienes que rellenar con tus datos personales y bancarios el cupón que aparece en esta pá-
gina y enviarlo a la Delegación de tu Comunidad Autónoma o bien a la sede central (encontrarás las direcciones en la contra-
portada).

Si lo prefieres, puedes hacer tú mismo/a el donativo ingresando directamente el importe con el que deseas colaborar en las
cuentas corrientes que te facilitamos de cada delegación.

Cualquier ayuda económica será de gran utilidad para conseguir el desarrollo de ASEM y asegurar el mantenimiento de sus ac-
tividades. Muchas gracias.

ASEM 35

ASEM  
(Sede  Central)
"la Caixa"
2100  0761  15  0200086072

ASEM  ANDALUCÍA
Caja Rural de Granada 
3023  0128  80  5042311109

ASEM  ASTURIAS
Caja Asturias
2048  0050  94  0340014899

ASEM  CANTABRIA
Caja Cantabria
2066  0101  16  0200021107

ASEM  CASTILLA  Y  LEÓN
Caja Duero
2104  0165  18  9133083901 

ASEM  CATALUNYA
"la Caixa"
2100  0383  98  0200130818

ASEM  C.  VALENCIANA
Bancaja
2077  0089  72  1101039461

ASEM  GALICIA
Caixanova
2080  0113  00  40010023

ASEM  MADRID
Ibercaja
2085  8024  99  0330078719

Nombre y Apellidos_________________________________
Dirección  _________________________________________
Código Postal __________ Población ___________________
Provincia ___________________ Teléfono  ______________

Deseo colaborar económicamente con
una CUOTA TOTAL ANUAL de

Mediante 1 pago anual o 2 semestrales  

Domiciliación Bancaria

Nombre entidad ____________________________________
Dirección  _________________________________________
Código Postal __________ Población ___________________
Provincia ___________________ 

Cuenta / libreta (20 cifras):

Hagan efectivo el pago de los recibos que la Asociación Española con-
tra las Enfermedades Neuromusculares (ASEM) les presente por el im-
porte de 

Nombre del titular:
_________________________________________________

Firma:

En __________________, a ____ de ____________ de 2004

€

€

COLABORA CON  ASEM

Envía un mensaje corto desde tu móvil con la

palabra ASEM al 7577. 

Con tu mensaje, esta pequeña aportación irá

destinada a la mejora de la calidad de vida de

los afectados de ASEM.*

*Coste del mensaje: 0,90 E. + I.V.A.
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Publicación subvencionada por:

Asociación Española Contra las Enfermedades NeuromuscularesAsociación Española Contra las Enfermedades Neuromusculares

ASEM ANDALUCÍA
Apartado  de  Correos,  963

18080  Granada
e-mmail:  asemgranada@hotmail.com

ASEM ANDALUCÍA
Apartado  de  Correos,  963

18080  Granada
e-mmail:  asemgranada@hotmail.com

ASEM ASTURIAS
Gaspar  García  Laviana  /  Severo  Ochoa,  
B.  40  bajo
33210  Gijón
Tel.  985  165  671
e-mmail:  asemasturias@hotmail.com

ASEM ASTURIAS
Gaspar  García  Laviana  /  Severo  Ochoa,  
B.  40  bajo
33210  Gijón
Tel.  985  165  671
e-mmail:  asemasturias@hotmail.com

ASEM CANTABRIA
Centro  de  Usos  Múltiples  "Matías  Sáinz  Ocejo"

Av.  Cardenal  Herrera  Oria,  63  -  Interior
39011  Santander

Tel.  942  320  579  -  Fax.  942  323  609  (Cocemfe)
www.asemcantabria.org

e-mmail:  info@asemcantabria.org

ASEM CANTABRIA
Centro  de  Usos  Múltiples  "Matías  Sáinz  Ocejo"

Av.  Cardenal  Herrera  Oria,  63  -  Interior
39011  Santander

Tel.  942  320  579  -  Fax.  942  323  609  (Cocemfe)
www.asemcantabria.org

e-mmail:  info@asemcantabria.org

ASEM CASTILLA Y LEÓN
Plaza  San Vicente,  6  
(Local  FAMOSA)
37007  Salamanca
Tel.  923  581  850
e-mmail:  asemcyl@hotmail.com

ASEM CASTILLA Y LEÓN
Plaza  San  Vicente,  6  
(Local  FAMOSA)
37007  Salamanca
Tel.  923  581  850
e-mmail:  asemcyl@hotmail.com

ASEM CATALUNYA
"Can  Guardiola"  C.  Cuba,  2

08030  Barcelona
Tel.  932  744  983  -  Fax  932  741  392

www.asemcatalunya.com
e-mmail:  asemcatalunya@terra.es

ASEM CATALUNYA
"Can  Guardiola"  C.  Cuba,  2

08030  Barcelona
Tel.  932  744  983  -  Fax  932  741  392

www.asemcatalunya.com
e-mmail:  asemcatalunya@terra.es

ASEM COMUNIDAD VALENCIANA
Av.  Barón  de  Cárcer,  48    8.  Despacho  F
46001  Valencia
Tel.  y  Fax  963  942  886
www.asemCV.com
e-mmail:  asemCV@iespana.es

ASEM COMUNIDAD VALENCIANA
Av.  Barón  de  Cárcer,  48    8.  Despacho  F
46001  Valencia
Tel.  y  Fax  963  942  886
www.asemCV.com
e-mmail:  asemCV@iespana.es

ASEM GALICIA
Apartado  de  Correos,  116

36200  Vigo
Tel.  y  Fax  986  378  001

e-mmail:  asemga@teleline.es

ASEM GALICIA
Apartado  de  Correos,  116

36200  Vigo
Tel.  y  Fax  986  378  001

e-mmail:  asemga@teleline.es
ASEM MADRID
C.  Fco.  Navacerrada,  12  bajo  izq
28028  Madrid
Tel.  y  Fax  913  613  895
www.asemmadrid.org
e-mmail:  asem_madrid@hotmail.com

ASEM MADRID
C.  Fco.  Navacerrada,  12  bajo  izq
28028  Madrid
Tel.  y  Fax  913  613  895
www.asemmadrid.org
e-mmail:  asem_madrid@hotmail.com

ASEM CENTRAL
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