
DISTROFINOPDISTROFINOPAATÍAS TÍAS 
I JORNADAI JORNADA SOBRESOBRE

XXII CONGRESO XXII CONGRESO 
NACIONALNACIONAL
7 - 8 OCTUBRE EN VIGO7 - 8 OCTUBRE EN VIGO

APORTAPORTACIONES DE ACIONES DE ASEM ASEM ALAL LIBROLIBRO
BLANCO SOBRE DEPENDENCIABLANCO SOBRE DEPENDENCIA EN ESPEN ESPAÑAAÑA

N
º
 
5
4

ASEM ASEM APUESTAPUESTAA POR ELPOR EL

MARKETING SOCIALMARKETING SOCIAL

R
E
V
I
S
T
A
 
S
E
M
E
S
T
R
A
L

S
E
P
T
I
E
M
B
R
E
'
 
0
5

COLONIAS' 05COLONIAS' 05
UNAUNA OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD 
PPARAARA TTODOSODOS



XXII Congreso Nacional en Vigo 9

ARTÍCULO 6          

"El buzón de Asem" 

NUTRICIÓN 32

CARTA ABIERTA 3

LECTORES 4

MONOGRÁFIC0 15

TESTIMONIO 26

ARTÍCULO 24

ASEM            28

BIBLIOTECA 34

COLONIAS' 05 12

SUMARIO

2 ASEM

STAFF
Nº 54 - Septiembre '05

revista ASEM:
Coordinación, redacción y maqueta-
ción: 
Ignasi Robleda
ir_vives@yahoo.es

Producción: Inma Gómez

Miembros del Consejo
directivo de la
Federación ASEM:

Presidenta: Mª Teresa Baltà

Vicepresidente: Jean L.
Bouvy

Secretario: Hilari Flores

Tesorero: Eugenio Gómez

VOCALES:

Ana Arranz
Policarpo Díaz 
Cristina Fuster
Begoña Martín
Roberto del Pozo
Mª Ángeles Sánchez

En este número agradecemos 
la colaboración de Flor
Barreiro y Juan Manuel Pámpano

La Federación Española de
Enfermedades Neuromusculares
(Federación ASEM), fundada en
2004, es la continuación de la
Asociación Española contra las
Enfermedades Neuromusculares
(ASEM), creada en 1983. 

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

ISSN: 1699-2210
Impresión: Emsa
Tirada: 3300 ejemplares

* Publicación subvencionada por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales

www.asemesp.org
asem15@suport.org

Vuelta al trabajo

V Jornada de AME en BCN

Nos vamos de colonias

Aportaciones de ASEM al Libro Blanco
sobre Dependencia en España

Iª Jornada de Distrofinopatías

La fibra. Tipos y funciones

Mi gran amigo Bécquer

Jornada Médica en Valencia

Nuestras asociaciones

Recomendaciones  de libros

ARTÍCULO        5

LIBRO BLANCO           19

Tenemos nuevo local

MARKETING SOCIAL 'Tú eres la fuerza que nos falta'  14



Apreciados/as amigos/as:

Después del paréntesis veraniego, reemprendemos el trabajo y las

acciones de nuestra Federación.

Estos próximos meses van a estar llenos de nuevos proyectos y me-

tas para este 2005 y el primer semestre de 2006.

En primer lugar, debemos ver las primeras valoraciones y logros con-

seguidos por las aportaciones al Libro Blanco de la Dependencia (en

discusión parlamentaria en estos momentos) que fueron presentados

el pasado mes de julio en una comparecencia de nuestra Federación

ante la comisión  de Discapacidad del Congreso de los Diputados, de

la mano de nuestra Carmen Vilaboa (ASEM Galicia) para intentar que

nuestras reivindicaciones sean contempladas en dicho documento.

Con la ayuda de WalkingMS desarrollaremos la campaña "TU ERES

LA FUERZA QUE NOS FALTA" destinada a divulgar nuestra realidad al colectivo de empresarios.

En esta campaña hemos puesto muchas expectativas para recabar nuevos apoyos para las aso-

ciaciones de nuestra Federación.

Los próximos 7 y 8 de octubre tendrá lugar en Vigo, organizado esta vez por ASEM Galicia, el XXII

Congreso de nuestra Federación el que es, sin duda, el punto de encuentro más importante de cada

año.

Está previsto para el día 9 de octubre un encuentro con expertos neurólogos de toda España para

organizar un Comité de Expertos en nuestras patologías en el ámbito estatal.

La colaboración de este Comité con nuestra Federación dará nueva fuerza a nuestras reivindica-

ciones frente a la Administración. 

Desde la Federación confiamos en toda esta batería de proyectos para recabar nuevos apoyos pa-

ra lograr acercarnos un poco más al principal objetivo de nuestra Federación: una mejor calidad de

vida para nuestros afectados y sus familias.

Os deseo lo mejor. 

Un abrazo para todos.

Mª Teresa Baltà i Valls.

Presidenta 
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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, ilusiones, 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"), C/ Jordi
de Sant Jordi, 26-28 Bajos, 08027, Barcelona. O al email: asem15@suport.org

LECTORES

Crueldad humana

Quiero expresar lo que siente una madre con una niña con

una minusvalía del 90% y lo que han hecho en el Instituto

Fort Pius de Barcelona (c/ Ausias March, 78).

Después de cinco años de estar en él, ningún profesor se

ha dignado en leer su historial, que lo tienen en el centro

desde el primer día, para saber cuáles son sus limitacio-

nes para poder evaluarla cada año. Se han limitado a pa-

sarla cada año de curso con una nota que dice que  "tiene

que esforzarse y trabajar más", coincidiendo con la Sra.

Milagros de Leap.

Cuando mi hija fue a recoger las notas el pasado año el tu-

tor le contestó a su pregunta:

-Repite o haz lo que quieras,- que viene a decir 'lárgate de

una vez'. Pero como tenemos el derecho de volver a re-

petir cuarto es lo que hicimos.

En septiembre les hicimos convocar una reunión donde

estuvieran presentes el tutor, la Sra. Milagros, la profesora

que tenemos de repaso en casa, la secretaria del Instituto

y otra señora de 'Enseñament' y se pactó el compromiso

que a mi hija se le sacaría el máximo y de este modo, aun-

que no llegara a los mínimos, obtendría el Graduado

Escolar para así no cerrarle las puertas al mundo y poder

hacer un FP de grado medio. 

Bueno, pues hoy al recoger las notas, la han suspendido y

la contestación del tutor ha sido: "Si no estás de acuerdo

te vas hablar con los profesores".

Para mi esto es ya crueldad humana y quiero que todo el

mundo se entere de ello y tomen nota de las consecuen-

cias que puede traer ya que no tengo nada que perder y

soy capaz de cualquier cosa como todas las madres que

luchan por sus hijos.

CARMEN BARBERA (Barcelona)  

Alba, de León, nos manda unas fotografías disfrazada durante los carnavales junto a sus amigos de clase y
profesores



ASEM 5

¡Tenemos nuevo local!

Desde finales de 2004 contamos con una nueva ubicación: en la calle Jordi de Sant Jordi, 26-28, de

Barcelona. Se trata de un local más grande con una sala de juntas, archivo, baño y dos espacios donde des-

empeñan su labor la trabajadora social Inma Gómez y la administrativa Mónica Romero. Está en unos bajos

de manera que estamos a pie de calle, circumstancia que facorece nuestra visibilidad. Así que ya sabéis don-

de estamos y esperamos recibir vuestra visita para seguir creciendo y trabajando por una mejor calidad de

vida.
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Durante eI acto de inauguración Ignasi Fina, concejal

de Salud Pública en el Ayuntamiento de Barcelona,

destacó “la aportación objetiva e imprescindible” de

este tipo de eventos y el trabajo de las asociaciones,

mientras la Dra. Luisa de la Puente, directora  del Área

Sanitaria del Departamento de Salud de la Generalitat

de Cataluña, se refirió al Plan Director Sociosanitario

del nuevo gobierno catalán.

Fina señaló que este tipo de actos "nos permite hacer un

abordaje razonable de cómo hay que avanzar en la apli-

cación de medidas y mejoras para dar respuesta a las ne-

cesidades de estas personas”. Por su parte, la Dra. De la

Puente comentó que el Plan Director engloba a las enfer-

medades neurodegenerativas y persigue “resolver sus ne-

cesidades y satisfacer algunas de las deficiencias como

ofrecer una atención más coordinada desde atención pri-

maria hasta especializada, más accesible, más centrada

en el paciente y su familia, y también ser capaces de eva-

luar las acciones que hacemos para localizar las que son

más beneficiosas”.

La Dra. Dolors Navarro, de la Fundació Biblioteca

Josep Laporte, comentó los principales cambios que

V Jornada de AME

La fisioterapia preventiva es imprescindible

El pasado mes de mayo ASEM Catalunya organizó la V Jornada Médico-Informativa sobre la Atrofia

Muscular Espinal. Participaron expertos internacionales venidos de Francia, Italia y Alemania, además de

Eduardo Tizzano del Hospital Sant Pau de Barcelona, para exponer los últimos avances en la investigación y

tratamiento de esta enfermedad. 

La sala de actos de la Casa del Mar presentó una muy buena asistencia durante toda esta V Jornada de AME

El  paciente informado

Apertura
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se están produciendo en la percepción y comporta-

miento del paciente en el sistema sanitario.

La doctora Navarro señaló que nos encontramos en un

momento de cambio social muy importante con la apari-

ción de conceptos como “la salud como un bien individual”,

“la cultura de los derechos del consumidor” o “el papel de

las asociaciones de pacientes”. Fruto de varios estudios

constataron como demandas de los pacientes: un trato

más personalizado, con más tiempo y más y mejor infor-

mación; la masificación como un problema para atender

sus necesidades; una mejor relación entre médico y pa-

ciente; mejora de la accesibilidad y coordinación de los

servicios sociosanitarios; y, una mayor implicación de los

pacientes en la toma de decisiones. Señaló que “hay una

tendencia desde un paciente más pasivo hacia uno más

activo y más interesado por su salud”.

La Fundación Biblioteca Josep Laporte ha elaborado un

Decálogo del Paciente que ahonda en estas demandas y

derechos en esta búsqueda de una democratización del

sistema sociosanitario con un papel más preponderante,

significativo y participativo del paciente. Dolors Navarro

anunció que en octubre de este año organizarán en

Barcelona el I Congreso Español de Pacientes.

Después intervino la fisioterapeuta del CEDIAP, Marta

Boneu, que trató sobre la “Atención precoz” a partir de

su trabajo durante un año con Joel, un niño que ahora

tiene 18 meses con atrofia muscular. Destacó de su

ponencia el papel fundamental del juego como único

modo de aprendizaje para el niño y entendido como to-

da actividad espontánea que produce en éste placer y

deseos de experimentar”. 

Señaló que en el caso de los padres de niños con

Enfermedades Neuromusculares, estos muchas veces

juegan por el niño y no con él con lo que se debilita la fuer-

za de ese intercambio positivo y que se debe a unos pa-

dres muy necesitados de progresos. Hay que tener

presente que “lo que tiene que primar no es el deseo de

progreso sino las necesidades y posibilidades del niño”.

Así, en el tratamiento fisioterápico en atención precoz hay

que ver al bebé en toda su globalidad: el niño y su mundo

íntimo de relación, que constituyen principalmente sus pa-

dres”. “El fisioterapeuta no es sólo la persona que hace y

enseña ejercicios habilitadores sino el que posibilita la re-

lación entre los padres y el hijo haciendo un reconoci-

miento de las capacidades parentales y ayudándoles a

valorar positivamente las capacidades de su bebé”.

La doctora Castelló del Hospital ‘Vall d’Hebrón’ de

Barcelona incidió también en la importancia de la fisiotera-

pia. Durante su ponencia, “Fisioterapia continuada”, se-

ñaló algunas de las medidas que hay que tener muy

presentes para tratar de prevenir complicaciones e inten-

tar proporcionar a la persona afectada una calidad de vida

como son: hacer controles periódicos desde el momento

del diagnóstico, tiene que haber un equipo multidisciplina-

rio a todos los niveles, establecer un programa de fisiote-

rapia con unos objetivos y controlar todas las

complicaciones que vayan apareciendo”. Recordó que las

dificultades provienen de la debilidad muscular, no del sis-

tema respiratorio, de ahí que "la fisioterapia preventiva es

indispensable antes de llegar a complicaciones respirato-

rias. Hay que establecer programas de fisioterapia indivi-

dualizados”. Respecto a la intervención quirúrgica en la

aparición de la escoliosis, la doctora Castelló destacó que

ésta no sólo debe considerar los grados de curvatura (40º)

sino también que haya una  función respiratoria óptima pa-

ra evitar complicaciones durante la intervención.

Expertos venidos de Francia, Alemania, Italia y

Eduardo Tizzano del Hospital Sant Pau de Barcelona

expusieron los principales avances en investigación y

tratamiento de estas enfermedades.

Después de la pausa para los cafés llegó el turno de co-

nocer los últimos avances en la investigación y tratamien-

to de la Atrofia Muscular Espinal. 

El primero en intervenir fue el doctor Eduardo Tizzano

del Hospital Sant Pau de Barcelona que nos recordó algu-

nas de las características de la Atrofia Muscular Espinal

causada por la alteración o ausencia del gen ‘Survival

Motor Neuron’ (SMN) que se identificó en 1995.

Señaló que hay tres líneas de investigación y tratamiento

de la Atrofia Muscular Espinal que si juntamos, es decir, si

encontramos “un fármaco que pueda aumentar la función

del gen (SMN-2), un estimulante de la fuerza muscular y

un neuroprotector que proteja las neuronas motoras, en-

tonces, seguramente, entre todos si no detenemos el pro-

ceso por lo menos sí conseguiremos mejorar la calidad de

vida de las personas afectadas”.

La doctora Judith Melki, de la universidad d’Evry de

París y descubridora del gen SMN hace diez años, explicó

que la Atrofia Muscular Espinal está causada por la reduc-

ción de la proteína SMN. La doctora Melki comentó “los

buenos resultados obtenidos en sus investigaciones con

los neuroprotectores riluzole y cardiotropina-1 en rato-

nes mutantes y como “habían visto que es posible mejorar

la expresión clínica de sus patologías de tal modo que es

posible atenuar la evolución del AME en ratones”. En este

Atención precoz

Mesa redonda internacional
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punto, no obstante, quiso recalcar que “se trata de resul-

tados en ratones mutantes y que “no sabremos como ac-

tuarán en la AME humana aunque sabemos que hay

países que  tienen la intención de llevar a cabo ensayos

con Riluzole”.

La segunda línea de investigación a la que hizo mención

fue la terapia celular para reemplazar células patológicas

mediante el trasplante de células pluripotenciales de la

médula ósea de un ratón a otro mutante. Este ensayo es-

tá todavía en curso en ratones mutantes.

El doctor Luciano Merlini del Ortopedico Rizzoli de

Bolonia comentó los resultados estadísticamente significa-

tivos -un aumento medio de un 35% de fuerza muscular-

de un ensayo con el neuroprotector gavalpentina sobre

personas afectadas de tipo-II y III. No obstante señaló que

ese incremento no se tradujo en una mejora de la función

muscular debido a los niveles previos tan bajos. Comentó

que antes de finales de año se tendrán los resultados del

ensayo que se ha realizado con carnitina y en el que han

participado seis países europeos -España, entre ellos-.

La doctora Cristina Brahe de la Universidad Cattolica del

Sacro, de Roma, se refirió a los ensayos con el fármaco

fenilbutirato para activar los genes SMN-2 para que pro-

duzcan más proteína y quizás, de este modo, “esto lleve a

una mejora de la fuerza muscular”. Hubo una gran variabi-

lidad de resultados y “obtuvimos un aumento de la proteí-

na que no alcanzó la significación estadística”. En

cualquier caso, comentó que “quizás podamos hallar sub-

grupos porque seguimos pensando que podría ser eficaz

aunque hay que resolver todavía muchas dudas”.

La Dra. Brunhilde Wirth, de la Universidad de Colonia,

expuso, por su parte, los resultados obtenidos con el áci-

do valproico también con el objeto de conseguir que el gen

SMN-2 produzca más proteína. Los resultados del ensayo

con ácido valproico fueron muy variados y demostraron

que no todo el mundo reacciona a este fármaco ni en la

misma proporción.  Por este motivo y debido a las altas do-

sis que se necesitan se están buscando otros fármacos

más potentes como es el caso del denominado SAHA. 

Concluyó el Dr. Enrico Bertini del Hospital Bambino Gesú

de Roma que señaló algunos de los problemas que sus-

citan los ensayos clínicos y en los que se tienen que te-

ner en cuenta cuatro factores fundamentales: el tipo de

Atrofia Muscular Espinal, la historia natural de cada pato-

logía, decidir las medidas de resultados, pensar en una es-

cala internacional y llegar a un consenso de seguimiento

uniforme.

Luego, tras el descanso para la comida vino el pase de ro-

pa adaptada a cargo de la empresa MaxVida. Varios so-

cios de la entidad posaron voluntariamente para deleite de

los allí presentes pero, sobre todo, para tomar nota de es-

te tipo de prendas. 

En este caso, abordamos el tema de la “Integración y

adecuación del colegio al niño” que contó con las ex-

plicaciones de los profesionales de la escuela Thau

que este año han tenido un niño con AME.

María Ramos, de ASEM Catalunya, aseguró que desde la

entidad se concibe la adaptación del colegio a las necesi-

dades del niño como un derecho esencial de éste además

de incidir en la necesidad de una actitud de apertura y co-

laboración que garantice el derecho a la escolarización.

Luego, introdujo las intervenciones de profesionales de la

escuela Thau que nos contaron el caso real de Jordi, un ni-

ño con atrofia que tienen este año en el curso de P-3.

Tuvimos la oportunidad de comprobar en varios vídeos có-

mo el trabajo y la colaboración de todos, desde el claustro

de profesores pasando por profesionales como el 'vetlla-

dor', fisioterapeuta, auxiliar de educación especial, nuestra

asociación, la familia y, sobre todo, el niño, consiguieron la

plena adecuación tanto de barreras físicas como curricu-

lar, así como su integración en el grupo de alumnos. 

En la última conferencia de la jornada se pusieron en

común algunas de las estrategias que se están des-

arrollando en algunas asociaciones de ASEM. 

Desde  Galicia, Yolanda Fernández, mencionó algunas ini-

ciativas muy creativas como un 'cuenta-cuentos' sobre

personas con nuestras dificultades como medio de sensi-

bilización. Desde Aragón nos recordaron que cada uno

puede aportar algo para avanzar en la mejora de la calidad

de vida. Y desde Cataluña se destacó que “la importancia

está en la fuerza de un conjunto de personas que sienten

que tienen las mismas necesidades".

La adaptación del colegio

Trabajo de las asociaciones

Imagen del pase de ropa adaptada de MaxVida
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XXII Congreso Nacional

XXII Congreso Nacional de ASEM en Vigo

ASEM GALICIA organiza los días 7 y 8 de octubre el XXII Congreso Nacional de la FEDERACIÓN ASEM

“Presente y futuro de las Enfermedades Neuromusculares”.  El Congreso está declarado de interés científi-

co sanitario por el ministerio de Sanidad y Consumo y por la conselleria de Sanidad de la Xunta de Galicia y

contará con una nutrida presencia de expertos y profesionales así como de políticos.

L
as Enfermedades Neuromusculares se

caracterizan por una pérdida progresi-

va de fuerza muscular; de origen gené-

tico, muchas de ellas hereditarias y sin

tratamiento, conllevan una progresiva disca-

pacidad de las personas que las padecen.

Estas enfermedades pueden manifestarse en

el periodo neonatal, en la niñez, en la adoles-

cencia o edad adulta. 

Es frecuente encontrar varios casos en una

misma familia.

- Crear un espacio de coloquio y debate entre profesionales sobre la in

cidencia, prevención, investigación y tratamiento de estas enfermeda-

des.

- Sensibilizar a los profesionales sanitarios de la importancia de un buen

diagnóstico, seguimiento y rehabilitación, para lograr una mejor calidad

de vida de las personas con una Enfermedad Neuromuscular.

- Concienciar a los diferentes representantes sociales sobre los proble-

mas derivados de la discapacidad que estas enfermedades conllevan.

- Facilitar a afectados y familias un espacio de encuentro, de formación

y de reflexión junto con los profesionales.

. Profesionales socio-sanitarios: médicos, pediatras, fisioterapeutas, psicólo-

gos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, etc...

. Personas afectadas por una Enfermedad Neuromuscular y sus familiares.

. Sociedad en general por el conocimiento que estas enfermedades altamente

invalidantes aportan.

Comité de Honor
Presidente: S.A.R. D. Felipe de Borbón. Príncipe
de Asturias
Excma. Sra. Doña Elena Salgado. Ministra de
Sanidad. 
Excmo. Sr. Don Jesús Caldera. Ministro de
Asuntos Sociales.
Excmo. Sr. Doña María José Rubio. Conselleira
de Sanidade. Xunta de Galicia
Excma. Sr. Anxo Quintana. Vice-Pdte Benestar -
Xunta de Galicia
Ilma Sra. Doña Corina Porro. Alcaldesa. Concello
de Vigo
Doña Elena Sánchez Trigo. Catedrática.
Universidad de Vigo
Don José Luis Aristín. Presidente del Colexio
Oficial de Fisioterapeutas de Galicia

Ponentes y moderadores 
Dr. Manuel Arias - Neurólogo - CHU Santiago de
Compostela.
Doña Flor Barreiro. Profesora Escuela
Universitaria de Enfermería de Vigo.
Enfermera Nutricionista. H. Xeral-Cíes. CHU
Vigo.- Medalla de Plata al Mérito Sanitario de la
Comunidad Autónoma de Galicia' 02.
Dr. José Angel Berciano - Neurólogo H. Marqúes
de Valdecilla. Santander. Catedrático de
Neurología. Universidad de Cantabria. Premio
Gordon Holmes
Dra. Ana Cobo - Investigadora Unidad de
Genética. H. Aranzazu. San Sebastián  .
Dr. Javier Diaz-Nido  - Investigador Científico del
CSIC. Centro de Biología Molecular Severo
Ochoa.
D. Joaquín Fagoaga - Fisioterapeuta Pediátrico.
Servicio de Rehabilitación del H. Sant Joan de
Deu - Barcelona. 
Dr. José María Fernández - Neurólogo y
Neurofisiólogo. H. Xeral Cíes. CHU Vigo. 
Doña María Luisa Fernández. Fisioterapeuta. H.
Xeral-Cíes. CHU Vigo.
Dr. Luis García - Genethon - AFM Asociación
Francesa contra las Miopatías. 
Dr. Agustín Lojo-Ambroj -  Jefe de Servicio de
Rehabilitación. H. Xeral-Cíes. CHU Vigo.
Dr. Adolfo López de Munain - Neurólogo.  Unidad
experimental del grupo de neurogenética.Hospital
Aranzazu. San Sebastián.
Dra. Mar Mosteiro - Neumóloga.  Unidad de sueño
y ventilación mecánica. H. Xeral-Cíes. CHU Vigo.
Dra. Carmen Navarro Fernández-Balbuena:
Anatomo-patóloga especializada en neuropatolo-
gía.  H. Meixoeiro. CHU Vigo. Presidenta del
Banco de Tejidos Neurológicos de Galicia.
Dr. Francisco Palau - Pediatra. Investigador
Científico del CSIC. Premio Reina Sofía 2004 de
Prevención de Deficiencias.
Dr. Ricardo Pardal - Investigador Dpto. Fisiología
Médica y Biofísica. Universidad de Sevilla. Premio
Real Academia Sevillana de Ciencias 2005.
Dr. Eduardo F. Tizzano - Pediatra e Investigador
Servicio de Genética. H. Sant Pau. Barcelona. 

Los objetivos del Congreso:

Dirigido a:

ASISTENTES







L
os participantes llegaron el domingo día 17 de ju-

lio (aunque los monitores subimos un día antes

para dejarlo todo preparado) y hasta el siguiente

domingo día 24 compartimos una verdadera semana de

experiencias y buenos momentos. A este encuentro

asistieron un total de 32 participantes, 19 monitores de

soporte, 1 técnico sanitario y como no, nuestro amigo

Josep que además de ser el conductor de la furgoneta

adaptada de ASEM Catalunya es un veterano en estas

colonias y una gran ayuda para todos. Tuvimos repre-

sentación de muchas Comunidades Autónomas:

Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla la Mancha,

Comunidad Valenciana y Madrid.

Actividades

Se realizaron diferentes talleres, teniendo en cuenta la

edad de los participantes. Para los más peques (de 7 a

14 años) se propusieron talleres de tattoos, pulseras, co-

llares, manualidades de

plastelina, marcos de fo-

tos... y otras actividades

como juegos de expresión

corporal, gimkanas, jue-

gos de mesa, el amigo in-

visible, el buzón de la

amistad, noche de miste-

rio, guerra de globos de

agua, piscina y fiesta de

despedida. También se

practicó Boccia y Hockey,

por cierto, damos las gra-

cias al sr. Paco Álvarez

por dejarnos el material

necesario y como no, a

nuestros tres entrenado-

res voluntarios: Roser,

Rubén y Johny, que estu-

vieron dispuestos a dedi-

car su tiempo libre a

enseñar a los más peque-

ños las reglas de este de-

porte y hacernos una demostración de sus habilidades

con los sticks.

Para los mayores (de 15 a 18 años) se realizaron  talle-

res de expresión corporal y música. Además de otros ta-

lleres como tattoos de hena, pulseras, collares, bolsos y

fundas para el móvil. Al igual que los pequeños, también
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Colonias' 05

P
Otro verano más pudimos disfrutar de nuestra actividad preferida en esta época: las Colonias de Verano de

ASEM. Este año quisimos cambiar de casa y decidimos optar por Mas Cabàlies, que es una casa de colonias

a lo más estilo rural situada en el municipio de Ogassa (Gerona). Desde allí teníamos unas vistas estupen-

das de los Pirineos. 

¡Nos vamos de Colonias! (Colonias de Verano ASEM 2005)



se practicó Boccia y Hockey y otras actividades co-

mo juegos de mesa y de rol, el amigo invisible, el

buzón de la amistad, guerra de globos de agua,

preparación de la noche de misterio de los peque-

ños, piscina y fiesta de despedida.

También se organizaron dos excursiones. Una de

ellas a Roses donde pudimos disfrutar de un día de

playa con todas las adaptaciones necesarias, vien-

do como nuestras naricillas y mofletes cada vez

iban cogiendo un rojo más intenso. Tenemos que

dar las gracias a la Cruz Roja de Roses que estu-

vieron muy pendientes de nosotros en todo mo-

mento. La otra salida fue el viernes a Ripoll, donde

organizamos una gimkana de conocimiento por to-

do el pueblo.  

Objetivos de las colonias:

Como todos sabéis, el objetivo de estos campamentos

es potenciar la autonomía de los participantes y trabajar

aquellos aspectos donde tienen más dificultad para po-

der mejorar sus capacidades y habilidades y como no,

hacer que sea una semana inolvidable donde los chi-

cos/as puedan compartir experiencias y buenos momen-

tos con el resto de participantes.

En el campamento podían participar chicos/as con una

Enfermedad Neuromuscular o chicos/as sin discapaci-

dad. Se intenta  realizar un campamento lo más norma-

lizado posible y la presencia de participantes sin

ninguna Enfermedad Neuromuscular permite que se dé

un ambiente más cotidiano. Creemos que esta integra-

ción es importante no sólo para los chicos/as afectados,

también lo es para los que no tienen ningún tipo de dis-

capacidad, ya que tienen la oportunidad de concienciar-

se de las dificultades que tienen las personas con

discapacidad física y hacen que se sensibilicen más so-

bre el tema.

Los objetivos que se preveían conseguir con estas colo-

nias, eran:

- Dar pautas de comportamiento autónomo fuera del ho-

gar y del núcleo familiar.

- Desarrollar habilidades personales y sociales.  

- Lograr la adquisición de técnicas en las relaciones in-

terpersonales.

- Potenciar la autoestima y la confianza en las capacida-

des propias.

- Profundizar el conocimiento de uno mismo enfrentado

a la realidad de las distintas etapas de la enfermedad

desde el punto de vista de los condicionantes psicológi-

cos y sociales. 

Los resultados obtenidos fueron:

- Un buen grado de participación en estas actividades.

- Fomento de la relación y el intercambio entre personas

tanto afectadas como no afectadas.

- Realización de actividades que han promocionado la

integración y la independencia de sus participantes (tan-

to los afectados como los no afectados).

Conclusiones:

Como os podéis imaginar la preparación de estas colo-

nias empieza con muchos meses de antelación y son

numerosas las reuniones entre los monitores para poder

garantizar el buen funcionamiento de esta actividad y es

por ello que nos alegra tanto poder deciros que fue una

semana inolvidable, donde vivimos momentos únicos

con los demás compañeros/as. En conclusión, hay que

vivirlas para saber qué son las Colonias de Verano de

ASEM, así que ¡te esperamos el año que viene para que

lo descubras por ti mismo!!!
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- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. IMSERSO
- Fundació la Caixa
- Fundació Félix Llobet
- Federación ECOM
- ObjectiuComunicació

Agradecemos especialmente la colaboración de:



Desde ASEM hemos desarrollado conjuntamente con la agencia de Marketing

Social WalkingMS una nueva campaña de comunicación y lanzamiento de nues-

tra asociación, que bajo el slogan: “ TU ERES LA FUERZA QUE NOS FALTA”

pretende hacer llegar a las empresas y profesionales el trabajo que desarrolla-

mos desde ASEM y buscar que se impliquen y solidaricen más con nuestra cau-

sa, colaborando y apoyando para que día a día podamos crecer en  recursos y

medios con los que desarrollar nuestra labor.

Durante los últimos años la inclusión del Marketing dentro de las estructuras de

las entidades sociales ha resultado un auténtico dinamizador de sus acciones y

una rampa para poder comunicar a un mayor abanico de la sociedad el trabajo

que se realiza desde las propias entidades.

Acciones como la sensibilización de la sociedad, la ampliación de nuevos socios,

la comunicación de nuevos proyectos y la inclusión de empresas, dentro de sus

benefactores, hace que desde ASEM hayamos apostado por arrancar este pro-

yecto y procurarnos no sólo una mayor presencia en la sociedad sino la bús-

queda de nuevas fuentes de colaboración externa. Hay que decir que en estos

momentos las empresas de todo el país están haciendo un ejercicio de sensibi-

lización desde sus propios comités, incluyendo  partidas presupuestarias en la

colaboración de proyectos sociales. Es desde ese punto donde ASEM quiere ha-

cer llegar su trabajo y proponer a las empresas que se vinculen más en nuestra

federación.

Queremos y deseamos que el desarrollo de la campaña “ TU ERES LA

FUERZA QUE NOS FALTA” sea un éxito de todos y para todos.
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'Tú eres la fuerza que nos falta'
Así se llama la nueva campaña que desde la Federación ASEM proponemos lanzar a la sociedad

Mª Teresa Baltà
Presidenta de Federación ASEM

La labor de divulgación que realiza
ASEM ayudada por la agencia de
Marqueting Social WalkingMS, se ha
propuesto un nuevo ámbito de divul-
gación de la realidad de nuestros
afectados, en el sector de las em-
presas y profesionales de nuestro
país. Hasta el momento las iniciati-
vas se habían desarrollado para el
gran público (la sociedad en gene-
ral), las Administraciones (contactos
regulares con los partidos políticos y
los cargos públicos competentes) y
los medios de comunicación.
El sector de las empresas había sido
descartado y es en él hacía donde
nos dirigimos ahora. Concienciarles,
informarlos y conseguir su ayuda pa-
ra nuestro colectivo.
Valoro muy positivamente esta cam-
paña por cuanto se dirige a un co-
lectivo que desconoce totalmente
nuestra realidad y nuestras acciones
para un futuro mejor.

Dinos que opinas sobre la participación de las empresas en la labor social: ¿crees que es buena, crees que es intere-
sada? ¿Qué argumentos le darías tú a una empresa para que participara en ASEM como colaborador?

Envía tu opinión a la dirección: asem@walkingms.com

QUEREMOS SABER TU OPINIÓN



Durante el acto de inauguración, el concejal de Salud

Pública en el Ayuntamiento de Barcelona, Ignasi Fina,

destacó que tanto la administración autonómica cata-

lana como la municipal coinciden en señalar la aten-

ción sociosanitaria como una de sus prioridades

políticas.

Fina señaló que hay que avanzar en investigación, trata-

miento... pero que "seguro que en lo que hay que avanzar 

más es en tratar de dar el máximo de calidad de vida a los

afectados". También comentó que este tipo de actos "tie-

nen que servir como ejes, puntos de partida, para des-

arrollar esta colaboración necesaria entre la comunidad

científica y la sociedad civil".

Cuatro especialistas incidieron en la importancia del

tratamiento rehabilitador, respiratorio y quirúrgico en

este tipo de enfermedades así como la necesidad de la 
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Monográfico

Esperanza en Duchenne-Becker. El pasado 11 de junio la Federación ASEM organizó junto con ASEM

Catalunya y la colaboración de la Fundación "la Caixa" la primera Jornada sobre Distrofinopatías en el

Caixafórum de Barcelona. Durante la última ponencia, el Dr. Luis García del Genethon, de París, expuso los

últimos avances en la investigación de la enfermedad de Duchenne con el ensayo del ‘Salto de Exón’. Señaló

que se ha probado con éxito en el perro aunque quiso matizar las ilusiones creadas ya que todavía quedan al-

gunos interrogantes por aclarar.

rimera Jornada de Distrofinopatías 

La sala del Caixafórum donde se celebró la Jornada presentó una muy buena asistencia durante todo el día

Apertura

Tratamientos correctivos



organización del seguimiento y tratamiento de las per-

sonas afectadas mediante la coordinación de un equi-

po multidisciplinario dirigido por un médico.

El doctor José Ignacio Ibarra, de la Fundación Jiménez

Díaz de Madrid, expuso las principales características de

la Distrofia de Duchenne y Becker y resaltó "la importancia

de los diagnósticos de portadores y prenatales en estas

enfermedades porque permiten planificar la evolución de

los niños". Incidió en la necesidad de la anticipación de

complicaciones y el desarrollo de programas de preven-

ción así como establecer un plan de rehabilitación con

evaluaciones sucesivas y el mantenimiento de las activi-

dades de la vida diaria y la marcha el máximo tiempo po-

sible como la mejor forma de evitar complicaciones, sobre

todo, aquéllas que se derivan de una menor actividad

muscular.

La Dra. Anna Febrer, del Hospital Sant Joan de Déu de

Barcelona, volvió sobre la importancia del programa reha-

bilitador con el objetivo de prevenir complicaciones y me-

jorar la calidad de vida consiguiendo aumentar la

capacidad funcional, prolongar o mantener la marcha, im-

pedir o retrasar las deformidades articulares y mejorar la

integración social. Durante su ex-

posición destacó también que

"aconsejamos para una mejor

evolución de la enfermedad man-

tener la ortesis para bipedesta-

ción" y comentó que es importante

detectar la escoliosis de forma

precoz y coordinar el contacto con

el especialista en el momento más

adecuado para su tratamiento qui-

rúrgico. Señaló que las deformida-

des articulares son inevitables

pero que se puede retrasar su

aparición con el inicio de un trata-

miento precoz. También se refirió

al concepto de autonomía perso-

nal entendida como "la gestión de

la dependencia a través de la capacidad de decisión y la

adaptación recíproca".

El Dr. Norberto Ventura, del Hospital Sant Joan de Déu de

Barcelona, trató sobre la "Cirugía correctiva". Su expo-

sición giró entorno esencialmente a la escoliosis y sus tra-

tamientos mediante el uso de yesos, corsés y cirugía.

Explicó que su incidencia es del 25% en Becker y del

100% en Duchenne y que la severidad está directamente

relacionada con el grado de afectación motora siendo más

graves en personas afectadas no deambulantes. Comentó

que la escoliosis paralítica, que incluye esta afectación en

Enfermedades Neuromusculares, es aconsejable interve-

nir "antes de la pubertad por su rápido progreso durante

esta etapa" y  señaló que en los casos de Duchenne se

debería operar cuando hay un grado de curvatura de 35º.

Explicó que "la clave del éxito en la escoliosis en

Enfermedades Neuromusculares está en la anticipación".

Así, comentó que en Duchenne tienen que intervenirse

precozmente.

Por su parte, la Dra. Eva Ferrero, del Hospital de Bellvitge

de Barcelona, trató el tema de la "Respiración asistida

domiciliaria". Explicó los estadios habituales en la evolu-

ción de la función respiratoria en Duchenne "con un au-

mento normal de la capacidad respiratoria hasta los 12

años, un estancamiento y un descenso progresivo hasta

los veinte" aproximadamente en que ya se pierde esta ca-

pacidad de forma autónoma. Se intenta mediante la co-

rrección de escoliosis y el tratamiento rehabilitador evitar

todo lo que se pueda la disminución de la capacidad res-

piratoria. Señaló que suelen producirse dos tipos de com-

plicaciones: por un lado, una disminución progresiva de la

capacidad de respiración y, por otro, una alteración de la

tos de manera que los enfermos no tienen suficiente fuer-

za para expulsar la mucosidad.También comentó que la

respiración disminuye más durante la noche ya que du-
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Hubo mucha participación durante los turnos de preguntas

Hubo también tiempo para distraerse. Aquí, camino del café de la mañana



rante el sueño todos los músculos se relajan y tienen to-

davía menos fuerza. Habló sobre algunos síntomas que

pueden no detectarse en un interrogatorio o exploración

pero que es importante conocer como: ahogo al esfuerzo,

trastornos del sueño, sueño durante el día, dolor de cabe-

za por la mañana, ahogo tumbado boca arriba, falta de

fuerza para toser, voz baja... La prueba principal es la es-

pirometría que permite conocer la capacidad respiratoria y

medir la fuerza de los músculos. 

El tratamiento está indicado cuando hay síntomas, la ca-

pacidad respiratoria es muy baja (menor del 30%), tos in-

eficaz con complicaciones (infecciones), bajadas de

oxígeno durante la noche o cuando se detecta carbónico

alto en la gasometría arterial (superior al 45% es tóxico).

El tratamiento para estas alteraciones es la respiración

asistida domiciliaria  que se realiza con una máquina (res-

pirador o ventilador) que ayuda a los músculos respirato-

rios mandando aire a los pulmones a través de una

mascarilla que se ajusta a la nariz. En función de su capa-

cidad respiratoria el tratamiento puede consistir en: asis-

tencia a la tos, respiración asistida mediante ventilación

mecánica ( se puede usar una máscara nasal o una pipe-

ta o boquilla) y ventilación invasiva (traqueostomía). La

Dra. Ferrero señaló que mediante el uso de estos trata-

mientos "se puede alargar la vida durante muchos años

sin complicaciones respiratorias".

Durante el turno de preguntas al término de este primer

conjunto de ponencias, los expertos coincidieron en seña-

lar "la gran importancia de la educación sociosanitaria de

los padres para saber trabajar con la persona afectada es-

tiramientos, fisioterapia domiciliaria... e implicarse en el

proceso". Hubo algo más de diversidad en sus opiniones a

la hora de señalar al especialista que debiera coordinar el

trabajo del equipo multidisciplinario responsable del segui-

miento y tratamiento de las personas afectadas de

Enfermedades Neuromusculares, aunque hubo cierto con-

senso. En las fases inciales se habló del médico rehabili-

tador mientras que en las más avanzadas, el neumólogo.

El doctor Luis García, del Genethon francés, anunció

resultados esperanzadores con el "Saltó de Exón".

Por su parte, el Dr. Jaume Colomer, del Hospital Sant

Joan de Déu de Barcelona, anunció que durante los

próximos tres años se pondrá en marcha un ensayo

clínico sobre los efectos de los corticoides en

Duchenne.

El Dr. Colomer explicó que los trabajos con corticoides

"han demostrado su eficacia en el tratamiento de

Duchenne con un incremento de la fuerza durante el trata-

miento  prolongando, evitando así la intervención de la es-

coliosis, mejorando la función respiratoria y cardíaca", no

obstante, señaló que no se conocen las razones aunque

hay varias hipótesis y que  tiene efectos secundarios como

cambios a nivel cutáneo, acné, cata-

ratas...Por ello, destacó que van a

coordinar durante los tres próximos

años un ensayo clínico con corticoi-

des en Duchenne. Para participar en

él, comentó que las personas intere-

sadas se dirijan  a su médico rehabi-

litador o fisioterapeuta y que éste se

ponga en contacto con los equipos

de la Dra. Febrer y el Dr. Jaume

Colomer, ambos del Hospital Sant

Joan de Déu de Barcelona.

El Dr. Daniel Skuk, científico de la

Unidad de Genética Humana de la

Universidad de Labal en Quebec

(Canadá) trató sobre el "Ensayo de

trasplante de células miogénicas
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Imagen de la ponencia de Daniel Skuk, de Quebec

Salto de Exón

El Dr. Luis García hablando con algunos de los padres al término de la Jornada



en Duchenne". Comentó que el objetivo es "detener o re-

tardar la progresión de Duchenne consiguiendo una mayor

expresión de distrofina en los músculos a través del tras-

plante celular en fibras musculares afectadas mediante un

alto nivel de inyecciones y uso de inmunosupresores".

Concluyó la Jornada el Dr. Luis García, del Genethon de

París, con la ponencia "Corrección estable de la distro-

fia muscular de Duchenne por salto de exón usando

un vector AAV". Comentó que no sólo ya habían conse-

guido mediante este método la producción de distrofina en

ratones mutantes, denominados dmx y sin distrofina en

sus fibras musculares, que se mantenía permanentemen-

te sino que ya podían decir que también lo habían proba-

do con éxito en el perro. Señaló que también están

trabajando en técnicas que permiten el salto de múltiples

exones. 

Se mostró ilusionado respecto a esta técnica aunque pru-

dente ya que todavía quedan flecos por resolver como la

implicación de las empresas farmacéuticas o los efectos

que pueda tener la inyección de altas cantidades de ade-

novirus, que son los que transportan los oligonucleótidos

que permiten el salto de exón, en el ser humano. Remarcó

que es “fundamental conocer dónde se encuentra la muta-

ción dentro del gen para decidir el tratamiento”. Señaló

que los norteamericanos también están muy interesados

en el desarrollo de ensayos y que se podrán valorar resul-

tados terapéuticos en cuatro o cinco años.

La presidenta de la Federación ASEM, Mª Teresa Baltá,

señaló que ya hay 14 asociaciones que forman la

Federación y que es necesario que cada Comunidad

Autónoma tenga voz, que hay que seguir creciendo y

que la fuerza reside en la unión.
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ESPACIO DE ENCUENTRO

La I Jornada de Distrofinopatías terminó en una atmósfera de

cierto optimismo después de la intervención del experto francés

Luis García. Fue cuando más se puso de manifiesto el entusias-

mo entre los asistentes y las ganas de compartir esos instantes

entre los allí presentes. Se representaba ante nuestros ojos y en

cuestión de segundos una de las funciones de estas Jornadas

que no sólo pretenden informar a afectados, familiares y perso-

nas que viven estas enfermedades desde dentro o muy de cerca

sino que pretende convertirse en un espacio de encuentro dónde

se compartan e intercambien opiniones, dudas, inquietudes, re-

tos, sugerencias, ilusiones... Así, pudieron sentir algo esencial y

es que no están solos. Ese día lo pudieron comprobar pero so-

bre todo, lo vivieron.

En ASEM, tenemos a vuestra disposición resúmenes más am-

plios de algunas de estas ponencias, por si es de vuestro interés.

La Jornada sirvió para informarse y para intercambiar experiencias entre todos los asistentes al Caiaxfórum de BCN

Clausura
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Libro Blanco

Aportaciones de ASEM  al Libro Blanco
sobre Dependencia en España

Presentamos aquí un resumen muy somero de las aportaciones que ha hecho ASEM al Libro Blanco de

la Dependencia propuesto por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El Libro, del que saldrá la ley de

Autonomía Personal, es fundamental para los afectados por Enfermedades Neuromusculares y sus familias.

Además de presentadas en la Comisión del Congreso las aportaciones de ASEM (un documento de 40 pági-

nas) han sido enviadas a los grupos políticos, Diputados Nacionales y Autonómicos. El documento comple-

to está a disposición en la Web de ASEM www.asem-esp.org y los asociados pueden también solicitar una

copia a sus respectivas asociaciones miembros de ASEM.

El Libro Blanco está a disposición en la dirección www.tt.mtas.es/periodico/serviciossociales/200501/li-

bro_blanco_dependencia.htm

PROPUESTAS DE ASEM  presentadas en la Comisión no Permanente para el estudio de la Ley de Dependencia
el 28 de Junio de 2005 en el Congreso de los Diputados

ASEM es una Federación cuya finalidad prioritaria
es la de conseguir una mejor calidad de Vida para
los afectados por Enfermedades

Neuromusculares. Para ello resulta imprescindible que
dispongan de un diagnóstico y de métodos terapéuticos
que puedan integrarse en la sociedad digna y plenamente.

ASEM representa, a causa de la diversidad de las
Enfermedades Neuromusculares (150 patologías
Neuromusculares), un amplio abanico de la variedad de la
discapacidad.

Existen diferentes momentos para la aparición de la de-
ficiencia: bebés, niños, jóvenes o adultos ya que puede
aparecer en cualquier edad.

La aparición es insidiosa y degenerativa con pérdida
progresiva de fuerza muscular: pasamos de andar a no su-
bir escaleras, a caernos, a ir en silla de ruedas, a ser de-
pendiente.

Son enfermedades genéticas que generan unidades fa-
miliares donde pueden estar afectados uno, dos o más
miembros de la unidad familiar.

Necesitamos adaptaciones constantes y diferentes ayu-
das técnicas para llevar de una forma lo más indepen-
diente y autónoma posible su "proyecto de vida".

La Federación ASEM ha propuesto que la implantación 
de un Sistema Nacional de Dependencia sea de carácter
obligatorio, universal, de protección a través de la
Seguridad Social y que garantice la igualdad de todos los
españoles ya que ofrece la posibilidad de abrir unos dere-
chos fundamentales para la atención, igualdad de oportu-
nidades, autonomía e independencia de la persona, sus
familias y entorno social.

Presentación. La Federación

Concepto:
- " Se asume como concepto válido de la dependencia

la definición del Consejo de Europa: << Aquel estado en
que se encuentran las personas que, por razones ligadas
a la falta o a la pérdida de autonomía física, psíquica o in-
telectual, tienen necesidad de asistencia y/o ayudas im-
portantes a fin de realizar los actos corrientes de la vida

diaria>>.
Como representantes de afectados por enfermedades

genéticas, transmisibles, en general sin tratamiento, pro-
gresivas y que pueden llegar a ser altamente invalidantes,
tenemos un grave problema añadido porque en la unidad
familiar puede haber más de una persona afectada. Ej.:
madre e hija, padre y 2 hijas, 2 hijos, 3 hijos afectados...

1. Concepto y grados de dependencia  Libro Blanco, (Cap. XII, Pág. 4)



Esta es una realidad que sufrimos los afectados por
una Enfermedad Neuromuscular.

PROPONEMOS desde ASEM se tenga en cuenta los
grados de dependencia, y porque agrava el problema, el
concepto de UNIDAD FAMILIAR CON NECESIDADES
ESPECIALES asociadas a trastornos motóricos con dos o
más personas afectadas. Este concepto es de atención
prioritaria ya que están limitados en el desenvolvimiento

de las actividades de la autonomía y de la vida indepen-
diente.

El concepto de UNIDAD FAMILIAR CON NECESIDA-
DES ESPECIALES debe contemplar: una actuación glo-
bal y prioritaria que valorase no sólo el grado de
dependencia actual sino aquél al que puedan evolucionar
como en el caso de las Enfermedades Neuromusculares.
El objetivo será conseguir una vida familiar normalizada e
integradora.

La respuesta que hay que ofrecer a estas familias, de-
bería tener en cuenta por lo menos 2 aspectos principa-
les.
A - El estudio particular y personalizado de las nece-
sidades de la familia; y, B - La situación personal del

afectado y de cada componente de la unidad familiar.
FOMENTO DE LA MOVILIDAD

A..1. Adaptaciones en el hogar, transporte, ayudas técni-
cas y sistemas de comunicación:
- Vivienda: valorar el cambio de domicilio  familiar cuando
no sea posible la  eliminación de   barreras y la  adapta-
ción  del hogar.  En todos los casos, además, instalación
de Sistemas Domóticos.
- Transporte: ayudas  especiales  para  compra y adapta-
ción  de  vehículo,  adaptación  que  comprende a veces
llevar  más  de  una silla de ruedas.
- Puesto de trabajo: estudio y propuesta de adaptación del
puesto de trabajo para que el afectado lo conserve y ten-
ga una vida profesional lo más extensa posible.
- Ayudas técnicas: camas, grúas, ordenadores adaptados,
etc.

- Nuevas tecnologías: ordenador personal para el niño en
la escuela, Internet gratis en el domicilio de estas familias.

SERVICIOS SOCIALES

A..2.  Ayudas de 3ª personas y respiro familiar:
- Asistencia domiciliaria: ayuda en el hogar.
- Cuidador-acompañante: muchos niños necesitan

la ayuda en la escuela del cuidador, para despla-
zarse, coger apuntes o ir al baño.

- Asistente  personal  de  día: ayuda a la persona 
para las actividades de la vida diaria.

- Asistencia de noche: en los casos en que deban
ser movilizados por la  noche  o  algún miembro 
está traqueotomizado y conectado  a un respira-
dor, etc.

- Centros de día existentes y  cuál es  el suyo de 
referencia.

- Notificación de los  Centros de Respiro Familiar 
existentes  y cuál es el suyo de referencia.

- Teleasistencia, etc. 

SERVICIOS SANITARIOS

A..3. Servicios Sanitarios:
- Hospitalización a domicilio con control periódico 

para traqueotomizados.
- Atención Temprana.
- Rehabilitación a domicilio y / o en el colegio.

OTRAS AYUDAS

A..4. Otras Ayudas Perros de asistencia, etc.:
Los servicios que debe tener quedarían reflejados en un  

"PROGRAMA DE CUIDADOS": actividades de la vida
diaria para el afectado.

CARTA DEL CUIDADOR que recogerá la necesidad
de apoyos, derechos y necesidades del cuidador. De ma-
nera complementaria PROPONEMOS la VENTANILLA
ÚNICA:

Todo el conjunto de medidas, servicios y ayudas deben
ponerse en marcha potenciando y/o poniendo en marcha
políticas transversales : Fomento, Educación, Vivienda,
Sanidad y Servicios Sociales, etc. deben estar directa-
mente relacionados en el Sistema Nacional de
Dependencia.

La solicitud de medidas, servicios y ayudas después de
baremados y adjudicados deben tramitarse directamente
desde los equipos de valoración que se creen, a modo de
"ventanilla única" y deben de tener la consideración de do-
cumento legal que determina el derecho de esta persona
a recibirlas sin necesidad de cualquier otra valoración por
parte de cualquier otro organismo implicado.

Todas estas medidas globales para la familia se con-
templan en todo el documento también como medidas in-
dividuales, además de proponer: pisos de vida
independiente o residencias para aquellas personas que

A. Estudio particular y personalizado de las necesi-
dades de la familia. Medidas a tener en cuenta (ele-
mentos del Catálogo de Servicios)
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B. La situación personal del afectado y de cada
componente de la unidad familiar
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6. Beneficiarios. Servicios y prestaciones de atención a la Dependencia.

6.1. Beneficiarios de la prestación de dependencia. (Cap. XII, Pág. 36)

ASEM  cuenta con la experiencia de las familias con ni-
ños y jóvenes afectados por Enfermedades
Neuromusculares y los problemas gravísimos a los que
deben hacer frente. Por eso nos permitimos transmitir al-
gunas propuestas que puedan ayudar a comprender pro-
blemas y necesidades específicas de niños y jóvenes,
para que puedan ser contempladas en la nueva Ley.

Estas PROPUESTAS van en relación con el alcance de
la afectación Neuromuscular leve, severa o grave.

NIÑOS DE 0 a 3 AÑOS

- Atención Temprana.
- Guardería infantil  totalmente subvencionada, ob-

jetivos : salir  del entorno familiar, para aprender y
socializar,  normalizar  su  infancia  y  así mismo 
normalizar este periodo en su unidad familiar.

- Cuidador  personal, que  le  estimule y apoye en 
las actividades  y  que  atienda  las necesidades 
que demanda su patología.

Guardería y cuidador son además dos medidas impor-
tantes para que los cuidadores principales aprendan a de-
legar.

NIÑOS DE 3 a 14 AÑOS

- Atención Temprana fuera del horario escolar.
- Escuela sin barreras arquitectónicas.
- Material escolar y mobiliario adaptado.
- Cuidador.
- Transporte adaptado.

Para la familia en ambos casos:

- Asistencia domiciliaria y/o  ayudas  económicas, 
esta ayuda funcionaría como una especie de res
piro familiar.

- Valorar ayuda psicológica.

JÓVENES DE 14 a 18 AÑOS

- Rehabilitación en el colegio en horario de gimna -

sia y/o en casa.
- Instituto o Formación profesional.
- Centros de Enseñanza adaptados.
- Transporte escolar accesible.
-           Material escolar y mobiliario adaptado.
- Cuidador escolar.
- Asistente personal.

Fuera del horario escolar un joven de 14 años empie-
za a hacer una vida más autónoma, salir con amigos, ir al
cine, etc. Normalmente en el caso de una afectación
Neuromuscular severa no puede hacerlo sin ayuda, por lo
tanto el Asistente Personal le ayudaría en las actividades
que querría hacer pero que sólo no puede; es decir, ayuda
para la vida independiente.

Para la familia:

- Asistencia domiciliaria y/o ayuda económica

Se hace especial referencia hasta la edad de 18 años
ya que es el periodo de cambio y formación de los afecta-
dos por Enfermedades Neuromusculares, pero insistimos
en que esta Ley tenga como beneficiarios a todos los afec-
tados menores de 65 años que hasta ahora tienen una
atención totalmente deficiente.

Por ejemplo: Enfermedades Neuromusculares con
afectación severa. BENEFICIARIOS

PROPONEMOS SE ESTUDIE UN MODELO MIXTO
para que puedan encajar los servicios y la ayuda econó-
mica en el programa individualizado de atención. La per-
sona para quien se diseña este programa puede tener su
propio proyecto de vida y no es él el que debe acomodar-
se al programa, sino al revés. Habrá que contemplar en

ese programa el problema de los fines de semana y festi-
vos (que no cubren los servicios) y que las necesidades
son los siete días de la semana. Si el modelo es mixto, la
prestación económica podrá cubrir una parte de esta con-
tingencia aumentando la cantidad en los casos que se ba-
remen como necesarios.

6.2. Naturaleza de la prestación de Dependencia. (Cap. XII, Pág. 37)
Alternativas: PRESTACIÓN ECONÓMICA y/o PRESTACIÓN DE SERVICIOS



1. Que se considere la importancia que tienen 
los psicólogos y terapeutas ocupacionales: 
Creemos que es importante que estén presentes
estos profesionales en la elaboración de los pro-
gramas y carteras de servicios para apoyar o in-
centivar si es necesario la vida autónoma y ver 
las capacidades, habilidades y ayudas técnicas 
necesarias para llevarla a cabo.

2. La prevención en los enfermos
Neuromusculares debe contemplar:

- Controles hospitalarios.
- Atención Temprana hasta los 14 años.
- Fisioterapia semanal pautada y controlada por el

Servicio de Rehabilitación.

3. Sistema mixto de servicios y ayuda económi-
ca:
participación en el plan de cuidados para que se
respete el proyecto personal de vida.

4. Sistema Nacional de Dependencia unificado y
que garantice el principio de igualdad.

5. Seguimiento de los cuidados:
"Informe de su patología y grado de dependencia"
y también todas las medidas que se contemplan 
en su caso, "Protocolo de  medidas,  servicios  y 
ayudas", "Programa de cuidados ", "Carta del cui-
dador".
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Las Enfermedades Neuromusculares pueden apare-
cer a cualquier edad, sin diferencia de sexo; son degene-
rativas y en general no afectan al intelecto ni a la
posibilidad de relacionarse afectiva y socialmente por
eso recalcamos la necesidad de entre otras medidas :

- Cuidadores para menores de 14 años.
- Asistentes Personales para mayores de 14 años 

que promuevan la vida independiente.
- Vida autónoma  vida  independiente,  pisos, mini 

residencias,  para  respetar  el derecho a la inde-
pendencia.

- Favorecer con estos minipisos que la mujer ten-
ga la posibilidad de tener vida independiente.

- Adaptaciones, eliminación de barreras arquitec-
tónicas, sistemas domóticos, etc.

- Políticas transversales con: Familia, Educación, 
Vivienda, etc..

- Perros de asistencia, etc.

Forma parte de este resumen las aportaciones a nivel
de la Formación que creemos que son la base de la infor-
mación, integración, accesibilidad y conocimiento de las
capacidades de las personas afectadas por Enfermedades
Neuromusculars.

Consideraciones específicas en materia de Servicios de Atención a
Personas menores de 65 años (Cap. XII, Pág. 59)

11. Necesidades de formación de los profesionales de Atención a las
Personas con Dependencia (Cap. XII, Pág. 79)

Como dice D. Miguel Ángel Verdugo (Catedrático de la
Univ. de Salamanca en Diario Médico 27/01/05): " Los es-
tudiantes de medicina pasan por la facultad y salen de ella
sin haber tocado ninguna asignatura ni temas que traten
de la Discapacidad". A un médico se le puede licenciar sin
conocer qué es, cómo se clasifica, cómo se entiende en la
actualidad, qué tipo de acercamiento debe hacer, la im-

portancia de las asociaciones de afectados, etc.. Hay una
carencia de formación muy grande …

Para evitar este tipo de situaciones en cualquier ámbi-
to profesional, PROPONEMOS la creación de un acuerdo
marco interministerial entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales con el Ministerio de Educación para la
elaboración de asignaturas sobre la Discapacidad :

- De una parte para las carreras  directamente rela-
cionadas: Medicina, Enfermería, etc…

Educación

Consideraciones relacionadas con la Cartera de Servicios(Cap. XII, Pág. 47)
APORTACIONES DE ASEM (sólo se recogen algunas del documento original)
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Conclusión

De nuevo quisiéramos agradecer la oportunidad que se
le ofrece a los colectivos de afectados y en este caso a
ASEM de participar en un proceso y una futura Ley tan
importante para los 40.000 afectados por
Enfermedades Neuromusculares en España.

En toda Europa estamos compartiendo una misma re-
flexión y luchando para una verdadera atención, compen-
sación de la discapacidad y vida independiente.

El hecho diferencial de las Enfermedades
Neuromusculares resumido en  :
- La pérdida progresiva de fuerza muscular
- asociada a menudo a varios casos en una mis-

ma familia

- con las consiguientes situaciones de dependen-
cia. 

hace que sus afectados sean, profundamente, conocedo-
res de todas estas problemáticas, en un amplio grado.

Estamos abiertos, desde ASEM, a seguir colaborando
en este proyecto y apoyar con nuestras experiencias la
elaboración de una Ley eficaz. 

Autora del estudio: Carmen Vilaboa (ASEM Galicia)

- Pero también con todas las carreras profesiona-
les  que  tengan relación con la creación de Ser- 
vicios o  Productos  que  impliquen  en  mayor o 
menor grado el diseño para todos y la accesibili-
dad universal tales como Arquitectura, Ingenierí-
as, Informática, etc..

- Así como en Formación  Profesional  para ciclos 
como  Electricidad,  Fontanería, etc, (adaptación 
del hogar),  Técnicos  en nutrición  (fundamental 
en el caso del discapacitado), y un sin fin de pro-
fesiones que merece  un  estudio  exhaustivo de 
las aplicaciones.

Todo ello de manera que los discapacitados, entre los
que los afectados por Enfermedades Neuromusculares
son particulares receptores, no tropecemos siempre con la
misma piedra, es decir, la falta de formación específica
que nos obliga a educar desde la dolorosa experiencia
personal o desde los esfuerzos del movimiento asociativo.

Cuando los profesionales estudien: ¿qué es la disca-
pacidad?, ¿cómo se clasifica?, ¿cómo se entiende qué ca-
pacidades, deseos y qué necesidades tienen estas

personas? Cuando estudien qué es la Accesibilidad
Universal, el Diseño para Todos, qué son las Ayudas
Técnicas, etc, dejaremos de tropezar siempre con la mis-
ma piedra, es decir, desconocimiento y dificultad para va-
lorar y encontrar soluciones.

PROMESA ELECTORAL
Después de ocho años de gobierno del PP al fren-

te de España, el Partido Socialista se presentaba a
las Elecciones Generales con un programa que ellos
denominaron con mayor vocación y sensibilidad so-
cial. En aquel entonces, marzo de 2004, las propues-
tas y los compromisos electorales se vieron
empañados por el atentado terrorista de más trágicas
proporciones sufrido en nuestro país. Las jornadas
previas se vieron agitadas por cruces de declaracio-
nes entre unos y otros y por el anuncio de los avan-
ces en las investigaciones. La ciudadanía vivió
consternada y profundamente afectada esos días pre-
vios a las elecciones del 14 de marzo.

Durante la campaña, el PSOE tenía en su progra-
ma la creación de un sistema nacional de atención a
las personas que no pueden valerse por sí mismas
(Ley de Dependencia), que como define la secretaria
de Estado de Servicios Sociales, Amparo Valcarce, se
trata del "cuarto pilar del Estado del bienestar" (junto
a la Educación, la Sanidad y la Seguridad Social). 

Hoy por hoy, Valcarce asegura que el Gobierno apro-
bará este año el proyecto de ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas
Dependientes. Según señala el objetivo es establecer
"el  derecho universal" de los ciudadanos a recibir
atención cuando no puedan valerse por sí mismos y
para ello se prevé crear el sistema nacional de de-
pendencia en el que el Estado garantizará unos ser-
vicios básicos iguales en todas las comunidades.

Antes de la aprobación por el Gobierno para su en-
vío al Parlamento, el proyecto debe recibir el visto
bueno en la mesa de diálogo social y consultarse a
las comunidades autónomas.

Así las cosas, esperemos que las previsones de la
secretaria de Estado de Servicios Sociales se cum-
plan y dispongamos de la Ley de Autonomía Personal
antes de finales de año. Será un paso importante pa-
ra avanzar en la implementación fundamental de es-
tos servicios. El cuarto pilar del estado del Bienestar.
Eso esperamos.
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El Dr. Juan J. Vilchez, Jefe de Neurología del H. La

Fe, trajo las últimas novedades en referencia a la in-

vestigación de terapias génicas expuestas en el

Congreso Internacional de Miologie celebrado en

Nantes (Francia), en mayo de 2005. 

En Nantes existe un laboratorio de investigación pione-

ro en Europa en el que siguen unas líneas de investiga-

ción sobre Enfermedades Neuromusculares muy

importantes, de ahí el hecho de que se realizara el

Congreso en esa ciudad.

Al Congreso asistieron más

de 1.000 personas de todo el

mundo por lo que el

Congreso de la AFM de

Miología se ha convertido en

un referente internacional de

primer orden, como el de

EEUU. También recordó que

en España hay muy buenos

investigadores como se de-

mostró en el XXI Congreso

de ASEM celebrado el año pasado en Valencia, y que

hay grupos de trabajo muy importantes. 

El Dr. Vilchez nos fue explicando lo que diferentes

científicos habían dicho en el Congreso.

Nos dijo que se estaban desarrollando nuevos vectores

para que lleguen al músculo. Se han estado probando

en ratones, en perros y ahora se ha hecho en monos y

también había funcionado por lo que hay grandes espe-

ranzas ya que pronto posiblemente se pueda probar con

humanos. 

También habló del Dr. Luis García, de origen español,

que, según dijo él, ha averiguado que hay una mutación

con un determinado gen y en el sitio de ese gen no se

produce traducción. Lo que él quiere hacer es despre-

ciar la mutación y después unir los exones pero lo que

pasa es que el conjunto es más pequeño. Lo que hace

al final  es introducir  un vector con un codificador para

que no se produzca la unión entre exones.

En la distrofia de cinturas: Se produce un déficit de cal-

paína, que está asociado a sarcopatías. Han hecho ex-

perimentos con animales para que el año que viene se

pueda hacer en humanos.

Terapia Celular: Es restitutiva.

Se intenta restaurar células que

antes estaban afectadas. Se está

haciendo un estudio de células: a

través de células grasas (lipoci-

tos) se podrían transformar en cé-

lulas del músculo y en lo que

necesitemos.

Sustancias químicas capaces de

restaurar la mutación genética pa-

ra impedir que se produzca  el da-

ño sobre el músculo.

La Gentamicina.- Se descubrió que cuando hay una

mutación era capaz de sellar el agujero de la mutación,

pero también se descubrió su inconveniente, que era

tremendamente tóxica. Ahora se han descubierto sus-

tancias con la misma función de la Gentamicina pero

que  su función era menos  tóxica. Lo están desarrollan-

do a gran escala y a partir del año que viene  estará des-

arrollado para un ensayo clínico.

La Dra. Nauffal del Servicio de Neumología del H.

La Fe trató sobre aspectos generales de los proble-

ornada médica en ValenciaJ
Jornada médica: "Actualidad en las Enfermedades Neuromusculares". La Jornada Médica  sobre

Enfermedades Neuromusculares, organizada por ASEM Comunidad Valencia, el día 9 de julio en el Salón de

actos del Hospital La Fe de Valencia, ha tenido un gran éxito, tanto de participación, más de 110 personas,

como por la importancia de las ponencias. (artículo enviado por ASEM Comunidad Valenciana)

Imagen de archivo. Congreso Nacional de Valencia

Problemas respiratorios

Apertura

Terapia génica

Artículo
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mas respiratorios  en los enfermos neuromuscula-

res.

Se inició estableciendo como causa fundamental de los

trastornos respiratorios  en estos enfermos  la debilidad

muscular, que por una parte hace que la tos sea ineficaz

con la consiguiente tendencia a presentar infecciones de

vías respiratorias altas,  bajas (neumonías)  o atelecta-

sias ( obstrucción de un bronquio por un tapón de moco),

y, por otra, produce sensación de dificultad respiratoria o

disnea  que puede ser debida al gran esfuerzo o al rea-

lizar el mínimo, como andar 100 metros o abrocharse los

zapatos.

El diagnóstico de la afectación respiratoria se realiza

por medio de la historia clínica, la exploración física y las

pruebas funcionales respiratorias que muestran una res-

tricción torácica, una disminución de la fuerza muscular

o una insuficiencia respiratoria. Ésta puede ser detecta-

da por medio de una pulsioximetría   (Sa02 < 90%) o la

gasometría arterial. La insuficiencia respiratoria puede

ser parcial (descenso de la PO2 por debajo de 60

mmHg) o global si además el CO2 aumenta por encima

de 45 m Hg. Además es necesario la realización de una

radiografía de tórax para descartar una neumonía o ate-

lectasia y un ECG para averiguar la existencia de algu-

na cardiopatía.

El tratamiento  cuando el paciente precisa un ingreso

hospitalario es:

1-Tratar las complicaciones: una neumonía con anti-

bióticos, la atelectasia realizando una broncosopia para

aspirar  el  tapón  de  moco,  medicación coadyuvante

(broncodilatadores si el paciente tiene una EPOC, digital

y diuréticos para la insuficiencia cardíaca).

2-Tratamiento específico de la insuficiencia respirato-

ria: oxigenoterapia por medio de gafas nasales o mas-

carilla, ventilación no invasiva con aparatos de presión

positiva y mascarilla nasal o nasobucal, fisioterapia res-

piratoria para estimular la expulsión de secreciones a la

que también se ayuda por medio del CoughAssist  y de

la aspiración de secreciones con sondas nasales.

Aspectos generales como alimentación con espesan-

tes si hay problemas para la deglución como el atragan-

tamiento, vigilar la aparición de úlceras de decúbito,

movilizar al paciente.

Cabe destacar el funcionamiento del programa que

tiene el servicio de Neumología de La Fe, sobre

U.H.D. Unidad de Hospitalización Domiciliaria, que ya

ha demostrado su éxito y eficacia: consiste en asistir al

paciente en su propio domicilio,  la unidad se lleva a ca-

bo por un grupo de personas en las que está un médi-

co/a, un enfermero/a, un fisioterapeuta y un asistente

La Dra. López, del servicio de Rehabilitación del

Hospital La Fe, nos habló de la importancia de la re-

habilitación en las personas afectadas por una

ENM. Las ENM son un grupo amplio de enfermedades

que se caracterizan por una pérdida de fuerza muscu-

lar, más o menos progresiva, provocando complicacio-

nes en muchos casos severas. Hizo una clasificación

de las ENM (E. Neurogénica, E. Miogénica o Miopatía y

E. por trastornos de la unión neuromuscular).

El objetivo de la rehabilitación en estas enfermedades

es:

- Preservar la máxima capacidad física.

- Mantener la fuerza útil tanto tiempo como 

sea posible.

- Mejorar la calidad de vida de los pacientes.

La actitud respecto al tratamiento de las ENM ha cam-

biado porque no todas las  ENM son rápidamente pro-

gresivas y porque incurable no es sinónimo de

intratable. Creemos que adoptando una actitud positiva

frente a estas enfermedades se puede hacer mucho pa-

ra aliviar los problemas asociados y para mejorar la ca-

lidad de vida de los pacientes.

La pérdida de fuerza se manifiesta con distinta severi-

dad según el tipo de enfermedad: en unos casos es

muy generalizada como en la DMD; en otros casos co-

mo la AME es distinta según los tipos de AME (I,II,III);

y, en las neuropatías hereditarias sensitivo-motoras,

aunque puede ser severa, es más localizada.

Por tanto, como el grado en que se manifiesta es muy

variable, no se puede establecer un programa de RHB

para todas ellas, (porque incluso para una determinada

enfermedad, por ejemplo la DMD, el programa de RHB

es diferente según la etapa en que se encuentre el ni-

ño).

Los objetivos del tratamiento en las ENM rápidamente

progresivas (DMD) son:

- Mantener al máximo una buena calidad de vi-

da.

- Prolongar los estadios funcionales de la enfer-

medad.

- Prevenir y retrasar las complicaciones (Biome-

cánicas y respiratorias).

En las ENM lentamente progresivas los planes de tra-

tamiento son los mismos cuando están en el estadio

funcional equivalente, pero permiten mayores variacio-

nes en el plan de tratamiento.

REHABILITACIÓN



B
écquer, así es como se apellida mi inseparable y

silencioso amigo y, no se trata de Gustavo Adolfo,

que en paz descanse, y del que tuve el gran pla-

cer de leer su obra magistral “Rimas y leyendas”, pero por

aquella fecha en que leía la obra de Bécquer, aún no me

habían presentado a su “tocayo”: “Distrofia Muscular de

Bécker”. Que triste era saber que tenías un amigo que

siempre estaba ahí y no saber ni tan siquiera  su nombre.

Así, el día que me lo presentaron no pude evitar mi alegría:

acababa de conocer a mi inseparable amigo invisible, ¡des-

pués de 17 años! Realmente fue como una cita a ciegas:

una espera sin saber lo que te vas a encontrar, pero ahí es-

taba, con nombre y apellidos. A partir de ahora si alguien

pregunta: ¿Qué te pasa?-, diré: tengo Distrofia Muscular de

Béquer o DMB para abreviar. ¿Quién no ha oído hablar de

él? Es un nombre muy común, ¿a que sí? 

El problema es que era muy tímido y siempre se escondía,

tan sólo se dejaba ver cuando había que subir escaleras

con algo de peso, de dos en dos escalones, o cuando ha-

bía que correr, aunque con el paso del tiempo ha ido ma-

durando,  haciéndose cada vez más extrovertido. Hoy día

aún no ha perdido toda su vergüenza, tal vez se desmele-

ne o tal vez no cambie, ¿quién sabe? Cada persona es un

mundo. Lo que está claro es que seguirá siendo un “flojo”

para toda su vida, a no ser que en un futuro próximo las cir-

cunstancias le hagan cambiar. Pero, de momento, sigue

siendo tan vago que se empeña cada vez más en usar as-

censores para subir o bajar una planta de un edificio, ga-

nándose frases como: “Illo, ¿qué pasa, las escaleras no son

pa ti, no?”, o las de personas de 40 años  que le dicen:

“Cuando tengas mi edad te arrepentirás”-, y dicen que el

que avisa no es traidor. 

La verdad es que ir con mi amigo no resulta fácil, requie-

re un poco de paciencia, por eso hay personas que en su

compañía desisten del uso del ascensor, como mi ex-, a la

que mi amigo no le caía demasiado bien…No es para me-

nos, tenía manías muy raras como dar rodeos por rampas

de acceso, subir cuestas arriba con las manos en los bolsi-

llos, quedarse atrás, montarse en el asiento delantero en

coches de 3 puertas ocupados por parejas o negarse ro-

tundamente a caminar sobre la nieve, como la vez que fui a

Sierra Nevada, donde mi amigo y yo descubrimos nuestro

gran privilegio de saber con certeza quienes son nuestros

amigos, quienes nuestros verdaderos amigos y quienes

pueden llegar a serlo. Y donde pudimos experimentar la

gran agonía de tirarnos de un telesilla en movimiento que,

por fallos técnicos, no paró. Jamás había visto tan cerca la

precipitación por un barranco. Si tuviera que definir ese via-

je de alguna forma diría que fue algo así como el “Camel

Trofic by food”, nunca había encontrado tantos obstáculos

en tan poco tiempo. Pero bueno, siempre que se aprenda

es bueno cometer errores y, si pueden servir de aviso, me-

jor. 

Lo que sí es cierto es que ni a mi amigo ni a mi nos falta

marcha, por eso nos gusta ir a discotecas, donde no dejo

de llevarme sorpresas al ver como mi amigo se resiste a

bailar con las chicas, cosa que ellas no entienden muy bien,

por eso piensan: ¿es un estúpido?, ¿es un “desaborío”? o

¿es GAY? Él, simplemente, es que prefiere bailar “a su bo-

la”, mira que insisten, pero él nada, ya hay que ser sieso…

En fin,  las discotecas: un buen sitio para bailar pero tam-

bién para caerse y, es que a pesar de nuestro sofisticado

“radar”, en ocasiones nos vemos sorprendidos y aunque

pueda parecer que llevamos la “tajá” del siglo, la realidad es

muy distinta. Así pues, visto lo visto, lo mejor es animarnos

e irnos a la playita con un par de colegas, tomar el sol, dis-

TESTIMONIO

"Mi gran 
amigo Bécquer"
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frutar del ambiente y darnos un bañito. Lo malo es que el

mar nos “gusta demasiado” y después no hay quién nos sa-

que. La última vez que fuimos tuvieron que sacarnos dos

amigos, parecían los vigilantes de la playa. Mi amigo, la

verdad, es que es un tanto “especial”. Con el tiempo he te-

nido oportunidad de conocer a algunos de sus familiares,

como su primo Duchenne… sus amigos Gowers,

Trendelemberg, pequeño Hércules… nombres muy conoci-

dos hasta la fecha, y algunos de sus parientes más cerca-

nos como  Emery Dreifus, Leiden Maelium y

Facioescapulohumoral… asi como Steinert, Bachean y un

tal Axel.

Lo que nunca olvidaré será la última “revisión médica”, de-

bido a su prolongación, puedo asegurar que no tiene ningún

desperdicio:

“J.B.: Hola, ¿qué tal? Vienes para revisión, ¿verdad?

J.M.&B.: Sí, ya tocaba, ¿no?

J.B.:¿Y cómo estás?, ¿mejor o peor que el año pasado?

J.M.&B.: Pues la verdad es que me encuentro un poco 

peor, noto como que tengo menos fuer-

za y además me canso más rápidamen-

te.

J.B.: ¿Qué vida llevas, qué haces?

J.M.&B.: Pues nada, estoy en 4º de

Farmacia y, bueno, llevo la vida normal

de un estudiante. Llevando mis estudios

adelante como puedo, visitando a mi familia cuando puedo

y saliendo por ahí de vez en cuando con mis amigos. 

J.B.: Aha, ya, ¿puedes correr?

J.M.&B.:  Que va, que va, de eso ya hace tiempo, no pue-

do, me caigo.

J.B.: ¿Y las escaleras?

J.M.&B.: Bien, las subo con dificultad, pero las subo.

J.B.: ¿Necesitas apoyarte en la baranda?

J.M.&B.: Sí.

J.B.: Bueno, entonces no parece que haya mucha diferen-

cia con respecto al año anterior, ¿no? Más o menos te con-

servas.

J.M.&B.: Bueno, mirando eso, pues sí, la verdad es que no

varía mucho.

J.B.: Ya, bueno, ¿y el corazón, qué tal?, ¿Te haces revi-

siones cada seis meses, no?

J.M.&B.: Sí, antes cada seis meses, pero ya hace un par

de años que me las hago anualmente.

J.B.: ¿Y, todo bien, no?, ¿Ninguna anomalía ni nada?

J.M.&B.:  Pues no, eso parece que lo tengo bien.

J.B.: Aha, vale, bueno pues ya está. Ya nos vemos el año

que viene. Cuídate y ya sabes que tienes que controlar tu

peso, ¿ vale?

J.M.&B.: (……………………….) Ah, bueno, también quería

pedirle los informes de mi biopsia, que usted me hizo en el

año 98, porque tengo una tía que está embarazada y a pe-

sar de que es familiar de mi abuelo y, en teoría, no debería

tener ningún problema, quiere llevar informes médicos mí-

os a su médico para asegurarse de que no hay ningún pro-

blema o hacerse las pruebas que se tenga que hacer para

descartar la enfermedad. Y es que lo estuve buscando y no

lo encuentro. A ver si usted me puede conseguir una copia.

J.B.: Sí, sí, te lo miro ahora mismo… Pues yo aquí no ten-

go nada, que va, no lo tengo.

J.M.&B.: (…..) ¿ah, no? ¿Yo pensaba que los tendría ar-

chivados y no tendría ningún problema?

J.B.:  Pero de todas formas, tú te hiciste un análisis de

ADN, ¿no?

J.M.&B..: Sí, uno que me mandó el Dr. J.V.M. en Badajoz, 

a través de la fundación Jiménez Díaz.

J.B.: Bueno, pues con eso ya es suficiente.

J.M.&B..: Hombre ya, pero es que eso

me falta, se me ha extraviado y quería

tenerlo.

J.B.: Pues yo aquí no lo tengo, de to-

das formas si quieres yo también te

puedo hacer un informe médico.

J.M.&B.: No, da igual, déjelo, ya le da-

ré una copia del informe genético y ya está.

J.B.: Bueno pues nada entonces, ya nos vemos el año que

viene, ¿vale? Cuídate, ¿eh?

J.M.&B.: Vale, hasta luego.

ENFERMERA: Haber… dame tu tarjeta…. Muy bien chico,

pues ya está. 

J.M.&B.: Venga, vale,  hasta luego, nos vemos.

Teniendo en cuenta que tiene nombre de Whisky no está

nada mal. Se puede tardar unos 2 minutos en leerlo TRAN-

QUILAMENTE, así que, calculo que pude permanecer allí

unos 5 minutos como máximo, ¡todo un récord! Y de todo

esto surge una cuestión: ¿me han sacado un filete para na-

da?... ¡Sí! Tal vez haya cosas que no se entiendan dema-

siado bien o no completamente, pero de lo que estoy

convencido es que todos aquellos que sufran DMB, las en-

tienden y además comparten. Por eso, esto va dirigido es-

pecialmente a ellos, porque compartirán algunas de estas

circunstancias y espero que con esto pueda contribuir a que

la gente aprenda que la mejor manera de afrontar estas en-

fermedades es con el humor, porque el humor es la mejor

manera de afrontar los problemas. Dicen por ahí que tene-

mos las “escápulas pseudoaladas”, quién sabe, a lo mejor
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S
us comienzos: ASEM Aragón está constituida le-

galmente desde el año 2004, aunque ya llevaba

varios años formando parte del GAM (Grupo de

Ayuda Mútua). Este grupo lo formaban personas afecta-

das por Enfermedades Neuromusculares y desde aquí

se observó la necesidad de contar con una delegación

en Aragón que respondiera directamente a las deman-

das tanto de familiares como de los afectados.

Desde la I Jornada Médico-Informativa "Las

Enfermedades Neuromusculares en Aragón" en el año

2004  han ido sucediendo distintas actividades. Se rea-

lizaron distintas charlas monográficas en las que distin-

tos profesionales ofrecieron sus conocimientos en

genética, investigación, técnicas de rehabilitación, etc.

en Enfermedades Neuromusculares.

Además se ha contado con la colaboración puntual de

varias profesionales: psicóloga  y trabajadora social.

Se han mantenido distintas reuniones con  distintos de-

partamentos de la Administración Pública como el

Ayuntamiento de Zaragoza y Sanidad. Además de pre-

sentarles oficialmente nuestra entidad, también se reali-

zaron propuestas que se consideran fundamentales

para continuar con los objetivos en ASEM Aragón.

Citaremos algunas:

La rehabilitación contínua, estimular la investigación clí-

nica y, sobre todo, tener una sede donde realizar entre-

vistas  y distintas actividades. En definitiva, ASEM

Aragón pretende ser una puerta de entrada para to-

dos los familiares y afectados por Enfermedades

Neuromusculares  y así puedan recibir apoyo psico-

lógico y social en las distintas fases de la enferme-

dad.

Por supuesto hay que añadir la importancia de realizar

proyectos y conseguir presupuesto suficiente para que

nuestra entidad pueda seguir con los objetivos. Por esto

mismo, ASEM Aragón apostó por la contratación de la

trabajadora social durante unos meses para que desem-

peñe los distintos proyectos oportunos y así en un futu-

ro próximo continuar con (dependiendo de las

subvenciones concedidas) la contratación tanto de ella

como de la psicóloga y mantener así el desarrollo de las

funciones mencionadas anteriormente.

Señalar que uno de los propósitos por parte de la en-

tidad ha sido el conocimiento de la entidad  a la so-

ciedad en general y a los socios en particular.

Mantenerles informados con noticias de interés, aconte-

cimientos importantes, etc. Por ello mismo, un socio de

ASEM Aragón ha diseñado la página web que actual-

mente está en construcción y próximamente todos vos-

otros podréis participar y colaborar activamente para su

mantenimiento. También recalcar que ha sido posible

gracias a la colaboración económica de Zaraorto.

En la actualidad contamos desde principios de año con

un despacho cedido temporalmente por el CAD

(Confederación de Asociaciones de Discapacitados)

donde ASEM Aragón tiene un punto de referencia donde

familiares y pacientes por Enfermedades

Neuromusculares  pueden transmitir a la trabajadora so-

cial las distintas demandas, así como obtener informa-

ción, orientación y asesoramiento sobre las distintas

prestaciones sociales.También se cuenta  en nuestra de-

legación (durante el año 2005) con el Programa Vida

Autónoma e Independiente, donde una asistente per-

sonal ofrece apoyo puntual en algunos aspectos de la vi-

da diaria de algunos de nuestros pacientes.

P
royecto ActivAsem: ASEM Castilla y León con la

financiación de "Fundación la Caixa" desarrolla-

rá el proyecto denominado ActivAsem. 

Este proyecto ofertará: por un lado,  un servicio de fi-

N
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sioterapia continuada a todos los asociados de ASEM

que residan en Salamanca o puedan desplazarse habi-

tualmente hasta la ciudad y, por otro, dotará a los pro-

pios afectados, a sus cuidadores o a ambos, de los

conocimientos prácticos necesarios para que ellos mis-

mos sean quienes realicen ejercicios rehabilitadores en

sus casas cuando terminen las sesiones. Esto último se

conseguirá mediante un curso básicamente práctico,

"rehabilitación diaria desde casa", que se pondrá en

marcha dos veces a lo largo del tiempo de duración del

proyecto, estimado en un año. Además pretende acoger

a alumnos en prácticas de la Escuela de Fisioterapia de

la Universidad de Salamanca con el fin de incrementar

su formación en el tratamiento de enfermedades tan es-

pecíficas como las neuromusculares pues serán ellos

mismos los futuros profesionales de los que dependerán

muchos de los afectados de las generaciones próximas.

El proyecto tratará de dotar a los enfermos y fami-

liares de las técnicas de rehabilitación básicas nece-

sarias para que sean ellos mismos los que las

pongan en práctica cada día. Intentará, además, afian-

zar lazos de unión entre afectados e intentar mejorar la

calidad de vida, sobre todo, de todos aquéllos que son

usuarios de silla de ruedas y tengan además los incon-

venientes propios de esta circunstancia, intentando re-

ducir el dolor, mejorar la circulación en las articulaciones

y evitar la aparición de escaras. 

Además, pretenderá desarrollar una labor divulgativa

para los futuros profesionales en el tratamiento fisiotera-

péutico de estas enfermedades.

Todas las actividades se desarrollarán en un local, a

esta fecha en gestión de cerrar acuerdo con una institu-

ción pública y a punto de conseguirse. Colaborarán en el

proyecto un médico rehabilitador y varios fisioterapeutas

pertenecientes a la Escuela de Fisioterapia de la

Universidad de Salamanca.

Estas sesiones se desarrollarán en el local cedido pe-

ro en casos puntuales, en los que el afectado tenga im-

posibilidad de desplazarse al lugar, el profesional se

desplazará al domicilio del afectado.El proyecto tiene

previsto su comienzo en septiembre de 2005 y se

desarrollará, en principio, con un año de duración.

El pasado 9 de Julio, el proyecto ActivAsem se presen-

tó a los medios de comunicación, en rueda de prensa

convocada por Fundación la Caixa. En el acto, en el que

estuvieron presentes representantes de la Caixa, ASEM

Castilla y León y la Asociación Salmantina de Familiares

de Enfermos de Alzheimer, beneficiarios también por

otro proyecto, acudieron la totalidad de los medios es-

critos salmantinos así como tres televisiones locales. 

El representante de ASEM Castilla y León, Manuel Án-

gel Díaz, a la vez que mostró el proyecto, expuso una

pequeña descripción de Federación ASEM y las

Asociaciones acogidas a su amparo, y explicó las parti-

cularidades de estas enfermedades.  

R
eunión de primavera del grupo de estudio de

Enfermedades Neuromusculares de la SEN en

Salamanca. Los días 10 y 11 de Junio del 2005

en Salamanca tuvo lugar la Reunión de Primavera del

Grupo de estudio de Enfermedades

Neuromusculares de la SEN. En esta ocasión, la or-

ganización recayó en el Dr. Tomás L. Alburquerque. El

doctor es un habitual colaborador de nuestra Asociación

y tuvo la deferencia de invitar a las ponencias de esta

reunión a todos los socios de la Asociación. Estas po-

nencias se celebraron en el Salón de Actos del Hospital

Clínico Universitario de Salamanca. El programa fue el

siguiente: 

Viernes 10 de junio:

17:00 h.- Prof. D. Rogelio Sarmiento (Departamento

de Genética, Universidad de Salamanca): "Avances en

el diagnóstico y tratamiento genético de las distro-

fias musculares".

18:00 h.- Dr. D. Miguel Ángel Martín Casanueva

(Departamento de Investigación, Hospital Universitario
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"12 de Octubre": "Aspectos moleculares de las intole-

rancias metabólicas al ejercicio".

19:00 h.- Dr. D. Julio Pardo (Hospital Universitario,

Santiago de Compostela): "Dolor neuropático: aspec-

tos fisiopatológicos, clínicos y terapéuticos".

Especialistas de toda España y un buen número de so-

cios, afectados y familiares acudieron a estas charlas

que tuvieron, como es la norma en este tipo de actos, un

carácter enteramente profesional y no divulgativo para el

público en general. Aún así, los asistentes no profesio-

nales salieron muy satisfechos de la jornada.

El siguiente día, sábado día 11, los especialistas si-

guieron debatiendo sobre estas enfermedades en diver-

sos actos privados. Nuestro agradecimiento desde aquí

al doctor Alburquerque por el detalle de la invitación.

T
ambién presentamos en rueda de prensa la

Guía "Salamanca al alcance de todos" que ya

hemos editado y que distribuiremos a partir de

este septiembre.

E
l 22 de junio de 2005 se inauguró oficialmente la
nueva sede de ASEM Catalunya en la calle
Montsec 20-22 en el distrito de Sant Andreu.

Asistieron al acto el concejal del distrito, Jordi Hereu, y
el presidente del 'Consell Municipal', Eugeni
Forradellas. Hereu destacó el carácter marcadamente
"participativo de la entidad, muy implicado en la vida del
distrito" mientras que Forradellas puso de relieve que
"se trata de un día para la celebración". Por su parte, el
presidente de ASEM Catalunya, Juan José Moro, hizo
un recorrido por la historia de la asociación hasta llegar

al momento presente y señaló que "esto servirá para
conseguir una mejor calidad de vida para nuestros so-
cios y aportar nuestro granito de arena para conseguir
una sociedad mejor, principalmente, en temas de edu-

cación, civismo y sostenibilidad". También asistió la pre-
sidenta de la Federación, Mª Teresa Baltà,
representantes de otras entidades del distrito y varios
socios de la entidad. Y es que como coinciden en se-
ñalar tanto su presidente como la trabajadora social de
ASEM Catalunya, María Ramos, se trata de un paso
importante para una mejor organización  del trabajo y
crecimiento de la entidad.

Y
a tenemos Manual de Atención general de per-
sonas afectadas por Enfermedades
Neuromusculares. Este octubre ASEM

Catalunya presenta este Manual que se ha llevado a
cabo gracias al gran trabajo que se ha impulsado des-
de la asociación y a la colaboración del Área de
Bienestar Social de la Diputación de Barcelona,  la
Fundación Agrupación Mútua y la Corporación
Fisiogestión.
El objetivo del Manual es servir como herramienta de
formación que facilite a las familias recursos y elemen-
tos para poder desarrollar mejor su tarea de atención a
las personas con Enfermedades Neuromusculares.

C
urso de habilidades sociales para la vida coti-

diana: Los días 13 y 16 y 20 y 23 de Junio y

dentro del programa de integración de ASEM

Comunidad Valenciana, se realizó el curso de habilida-

des sociales dirigido a las personas con discapacidad fí-
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sica. En el curso se trató que las personas afectadas se-

pan en cada momento como desenvolverse en la vida

cotidiana, trabajo, ocio, estudios, etc. sin tener ninguna

clase de cortapisas por su discapacidad, planteándose-

le de la manera siguiente:

- " Muchas veces en nuestra sociedad encontramos di-

ficultades para acceder, participar e integrarnos en acti-

vidades colectivas (estudiar, trabajar, divertirse, etc...).

Quienes poseen algún tipo de discapacidad, ya sea físi-

ca o psíquica, tienen que hacer frente a dificultades que

suelen estar relacionadas con el dominio de un conjunto

amplio de habilidades que se construyen en el marco de

la cultura". 

El curso tuvo como  finalidad  contribuir a la adquisi-

ción y desarrollo de conceptos, así como apoyar la

práctica de habilidades importantes para conducirse

de forma estratégica y compatible y así facilitar la in-

tegración y las posibilidades de acceso a recursos co-

munitarios consiguiendo una mayor calidad de vida.

E
xcursión al MARQ (Museo de arqueología de

Alicante). Con el buen tiempo, apetece salir y

disfrutar con las cosas nuevas, aunque lo más

importante es estar con la gente y disfrutar de la com-

pañía de los amigos, por ello desde hace años nos ad-

herimos al programa de la Consellería de Benestar

Social al programa de Ocio y tiempo Libre, ya que nos

ofrecen unos itinerarios variados y a muy buen precio.

También realizamos dos visitas al Oceanogràfic el 15 y

22 de junio, promocionadas por la CAM.

S
ervicio de Fisioterapia: Durante el año 2005,

ASEM CV ha reanudado  el servicio de fisiote-

rapia que ya puso en marcha el año pasado.

El lugar de realización del servicio de fisioterapia es el

local de la asociación. Al servicio acuden tanto afecta-

dos como familiares ya que como todos sabemos los

cuidadores tienen muchas veces necesidad de la asis-

tencia de un fisioterapeuta.

G
rupos de Ayuda Mútua: Durante estos meses,

ASEM Madrid ha continuado con regularidad

las reuniones de los Grupos de Ayuda Mútua

de padres, adultos, jóvenes y niños. Las reuniones de

padres y niños se han celebrado en el Centro Juvenil de

Moratalaz, en las aulas cedidas por el Ayuntamiento,

mientras que las de adultos y jóvenes han tenido lugar

en la sede de ASEM Madrid. El Grupo Joven celebró co-

mo cada año la llegada del verano con una Cena en el

Restaurante Pizza Jardín, a la que asistieron 18 perso-

nas. El Servicio de Fisioterapia ha finalizado temporal-

mente en el mes de junio, a la espera de nuevas

subvenciones que le den continuidad. Durante este año

se han beneficiado de este servicio cerca de 60 perso-

nas afectadas.

E
l 18 de Junio se celebró en Madrid la I Jornada

sobre la Enfermedad de Steinert y de forma si-

multánea se llevó a cabo la presentación del

Libro de Steinert: el monográfico sobre esta patología

traducido de las fichas Myoline de la AFM gracias a los

esfuerzos de ASEM Galicia.

Tras la inauguración, de la mano de Ana Belén Arranz,

Presidenta de ASEM Madrid, la profesora de la Escuela de

Enfermería de la Universidad Complutense de Madrid,

Carmen Crespo, presentó a los asistentes la Monografía de

Steinert. A continuación se trataron los aspectos generales

de la enfermedad de la mano del Dr. Gutiérrez Rivas y el Dr.

Echave, ambos del Hospital Doce de Octubre de Madrid.

Tras el café tuvo lugar una exhibición de sillas de ruedas de

la empresa Otto Bock Ibérica. A media mañana continuamos

con la genética en la enfermedad de Steinert impartida por la

Dra. Mª José Trujillo, de la Fundación Jiménez Díaz. Este

punto gozó de una gran acogida entre los asistentes.Y fina-

lizamos la mañana hablando de Fisioterapia: aspecto im-

portantísimo no sólo para la enfermedad de Steinert

sino para cualquier Enfermedad Neuromuscular.

La clausura, a cargo de Fuencisla Martín, Secretaria de

Relaciones Externas de FAMMA (Federación Madrileña de

Minusválidos Físicos de Madrid), puso de manifiesto los gra-

ves problemas en cuanto al desconocimiento por parte

de la  sociedad de este tipo de enfermedades así como

las dificultades para acceder a tratamientos de fisioterapia y

pruebas genéticas a través de la sanidad pública.

Imagen del acto de inauguración de la Jornada de Steinert 

M ADRID 
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En los niños se recomienda una ingesta de 0,5 gr. por

kgr de peso. La fibra es un conjunto de sustancias

de origen vegetal, en su mayor parte hidratos de carbo-

no, que no se digieren en el proceso digestivo. Se dis-

tinguen dos clases principalmente:

Fibra insoluble: que capta poca agua y forma mezclas

de baja viscosidad, aumenta el volumen de las heces,

siendo muy útil para evitar el estreñimiento, siempre que

además de la fibra tomemos gran cantidad de líquidos

(agua, infusiones, consomé, etc ). Se encuentra princi-

palmente en los cereales integrales.

Fibra soluble: atrapa agua formando geles de consisten-

cia viscosa. La fibra soluble retarda en vaciamiento gás-

trico y disminuye la absorción de grasa y glucosa, siendo

muy útil para el control del  peso corporal y glucosa en

sangre. Se encuentra en frutas, verduras, salvado, ce-

bada, legumbres.

En el próximo número conoceremos las características de los cereales y la patata. Estos artículos forman par-

te de un programa de formación continuada en alimentación. Nos gustaría que nuestros lectores colaborasen

en esta formación enviando recetas de cocina, trucos culinarios, sugerencias, etc. que se irán publicando se-

gún los temas a tratar. 

NUTRICIÓN
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A FIBRA
TIPOS Y FUNCIONES

L
Texto:

Flor Barreiro es enfermera especializada en nutri-

ción 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 colaboradora habitual de nuestra revista.

Número tras número aportará sus escritos sobre es-

te tema, tan importante para los enfermos neuro-

musculares.  

Se recomienda consumir entre 25 y 30 gr. diarios de  fibra, puesto que está demostrado su papel protector frente

a la hipercolesterolemia, diabetes, obesidad, enfermedades del colón e incluso algunos tipos de cáncer.

CONSEJO

Propiedades de la fibra

1. Regulación del equilibrio bacteriano
intestinal.

2. Mejora del tránsito intestinal.

3. Dilución de agentes cancerígenos.

4. Aumento de la excreción de sales bi-
liares.

5. Reducción del colesterol en sangre.

6. Regula los niveles de glucosa en san-
gre.
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1.- La fibra que contienen los cereales 

integrales es buena para?

a) La diarrea

b) El estreñimiento

c) Disminuye el riesgo de cán-

cer.

2.- La fibra soluble ayuda a  mejorar…….

a) El control de peso

b) El control de la glucosa

c) A y b son ciertas.

3.- La alcachofa tiene más fibra que……

a) El pan integral

b) Las aceitunas

c) El arroz blanco

¿Qué sabemos... ?

Fresa, kiwi,manzana, naranja, plátano

Alcachofa, apio, brócoli, col de Bruselas, coliflor, hinojo, puerro, 

pimiento verde,membrillo, cebolla, nabo, remolacha, zanahoria

Tubérculos, legumbres, aceituna, pan integral, 

pasta integral, arroz integral, All brans.   

ALIMENTOS altos en fibra

Cerezas, mandarinas, melocotón, melón, piña, sandía.

Lechuga, champiñón, escarola, espárrago, acelga, achi

coria, tomates, berro, pepino.

Espinaca, berenjena, calabacín, judías verdes, 

Arroz blanco.

ALIMENTOS con contenido medio en fibra

¿DÓNDE ENCONTRAMOS FIBRA?

Ingredientes: 50 gr. lechuga, 50 gr. patata cocida, 20 gr. cebolla, 20 gr. manzana, una cuchara sopera de zumo de li-
món, una cuchara sopera de vinagre, cuatro pepinillos (opcional), una cuchara sopera de vinagre, una cuchara de
postre de aceite de oliva, sal.

Elaboración: Primero macerar la cebolla y la manzana cortada fina con el zumo de limón durante media hora, cortar
las patatas en rodajas finas.

Presentación: Colocar en  el fondo de la fuente las patatas, la manzana y la cebolla a continuación la lechuga y los
pepinillos, aliñar con el aceite, el vinagre y la sal.

SUGERENCIA: Ensalada con patata y manzana (150 Kcal)

Respuestas: 1b, 2c, 3c

- "Fisiologia aplicada a la
Nutrición". Mercé Planas,
Cleofé Pérez-Portabella.
Edicciones Mayo.

- "Construye tu propio me-
nú". Roche Farma

- "Hábitos de alimentación
y Salud". Javier Aranceta
(Instituto Omega3)
Sociedad Española de
Nutrición Comunitaria.

BIBLIOGRAFÍA
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TOKIO BLUES

Autor: Haruki Murakami
Editorial: Tusquets Editores

Toru Watanabe, un ejecutivo de
37 años, escucha casualmente
en un aeropuerto europeo una
vieja canción de los Beatles, y la
música le hace retroceder a su
juventud, al turbulento Tokio de
finales de los sesenta. Toru re-
cuerda, con una mezcla de me-
lancolía y desasosiego, a la
inestable y misteriosa Naoko, la
novia de su mejor amigo.

RE-INVENTARSE. La doble

exclusión: vivir siendo homo-

sexual y discapacitado

Autor: Jesús González Amago
Editorial: CERMI (Comité

Español de Representantes de

Personas con Discapacidad)

Se trata de un libro que reivin-
dica la libertad y derecho a vivir
con normalidad la homosexua-
lidad y la discapacidad con el
objeto de construir entre todos
una sociedad más inclusiva y
mejor.

MANUELA MADRE: VITALIDAD

CRONICA, CONVIVIR CON LA

FIBROMIALGIA

Autora: Gemma Sarda
Edita: Editorial Planeta

Vitalidad crónica  no es un trata-
do médico sobre la enferme-
dad, sino que trata su lucha
diaria por mantener una vida
"normalizada" y un trabajo de
responsabilidad mientras convi-
ve con una enfermedad cróni-
ca.

LA FUERZA DEL OPTIMISMO

Autor: Luis Rojas Marcos
Editorial: Aguilar

El afamado psiquiatra Luis
Rojas Marcos, ex presidente
del Sistema de Sanidad y
Hospitales Públicos de
Nueva York, aporta en este
volumen las claves para des-
arrollar una actitud positiva
en el trabajo y en la vida co-
tidiana que nos sirvan para
llevar una existencia más ar-
moniosa y conseguir nues-
tros objetivos

1001 PELICULAS QUE HAY QUE

VER ANTES DE MORIR

Autor: Steven Jay Schneider
Editorial: Grijalbo Mondadori

Todo lo que hay que saber so-
bre las películas que no pueden
dejar de verse. ¡Ni más ni me-
nos que 1.001! Tanto si buscas
detalles sobre una película que
te sabes de memoria, como si
simplemente quieres decidir
qué cinta vas a alquilar para ver
esta noche, encontrarás en es-
te volumen la más completa
guía cinematográfica. 

LA CONSPIRACIÓN

Autor: Dan brown
Editorial: Umbriel Editores

Un equipo de expertos es en-
viado por la Casa Blanca a un
remoto lugar del Ártico, con la
misión de autentificar el fabulo-
so hallazgo que ha realizado la
NASA. Un descubrimiento que
cambiará el curso de la historia
y, de paso, asegurará al presi-
dente su reelección. Sin em-
bargo, una vez allí descubren
que es un fraude. 

BIBLIOTECA



COLABORACIÓN ECONÓMICA

La Federación ASEM puede ofrecer diferentes servicios gracias a las fuentes de financiación que obtiene mediante

subvenciones de entidades públicas o privadas, de donativos de empresas o particulares. 

Si quieres hacer una donación, sólo tienes que rellenar con tus datos personales y bancarios el cupón que apare-

ce en esta página y enviarlo a la Asociación de tu Comunidad Autónoma o bien a la sede de la Federación (encon-

trarás las direcciones en la contraportada).

Si lo prefieres, puedes hacer tú mismo/a el donativo ingresando directamente el importe con el que deseas cola-

borar en las cuentas corrientes que te facilitamos de cada asociación.

Cualquier ayuda económica será de gran utilidad para conseguir el desarrollo de ASEM y asegurar el mantenimiento

de sus actividades. Muchas gracias.
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FEDERACIÓN ASEM 
"la Caixa" 
2100  0761  15  0200086072

ASEM ARAGÓN
Ibercaja
2085  0180  31  0330155572

ASEMCAN
Caja Cantabria
2066  0101  19  0200025256

ASEM CASTILLA Y LEÓN
Caja Duero
2104  0165  18  9133083901 

ASEM CASTILLA LA MANCHA
Caja Castilla la Mancha
2105  0127  07  0142004150

ASEM CATALUNYA
"la Caixa"
2100  0383  98  0200130818

ASEM C. VALENCIANA
Bancaja
2077  0731  15  3100980573

ASEM GALICIA
Caixanova
2080  0113  15  0040010023

ASEM  GRANADA
Caja Granada
2031  0194  81  0115222303

ASEM MADRID
Ibercaja
2085  8024  93  0330136638

ASEM MURCIA
Bankinter
0128  0650  14  0100031427

AEM
Unicaja
2103  0820  21  0030004546

AFENMVA
"la Caixa"
2100  2807  04  0200036250

BENE
BBK
2095  0112  70  9101447931

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 Federación Española

de Enfermedades Neuromusculares (Federación ASEM) les pre-

sente por el importe de 

Nombre del titular:

_________________________________________________

Firma:

En __________________, a ____ de ____________ de 2005

€

€
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DEPORTE

rtistas y discapacidad

:

ASEM CATALUNYA
C/ Montsec, 20-22 Bajos
08030 Barcelona
Tel. 932 744 983 
www.asemcatalunya.com
e-mail: asemcatalunya@telefonica.net

ASEM GALICIA
C/ Párroco José Otero, 6 bajos 
36206 Vigo
Tel. y Fax 986 378 001
e-mail: asemga@teleline.es

Publicación subvencionada por:

FEDERACIÓN ASEM
Federación Española de Enfermedades Neuromusculares

ASEM GRANADA
Apartado de Correos, 963
18080 Granada
610 360 035 (Horario: de 16 h. a 18.30 h.)
http://groups.msn.com/asemgr
e-mail: asemgra@hotmail.com

ASEMCAN
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-mail: asemcan@yahoo.es

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

ASEM COMUNIDAD VALENCIANA
Av. Barón de Cárcer, 48  8º Despacho F
46001 Valencia
Tel. y Fax 963 942 886 - 963 514 320
www.asemcv.org
e-mail: asemcv@telefonica.net

ASEM MADRID
C/ Entre Arroyos, 29, local 3
28030 Madrid 
Tel. y Fax 912 424 050
www.asemmadrid.org
e-mail: info@asemmadrid.org

FEDERACIÓN ASEM
C/ Jordi de Sant Jordi, 26-28 Bajos

08027 Barcelona
Tel. 934 516 544
Fax 934 083 695

www.asem-esp.org
e-mail: asem15@suport.org

ASEM CASTILLA LA MANCHA
C/ Baladiel, 15 Bajos
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel. 925 813 968
e-mail: asemclm@hotmail.com

ASEM MURCIA
C/ Manolete, 9 1.A.
30500 Molina de Segura (Murcia)
Tel. 630 281 662
www.asemmurcia.org
e-mail: asemmurcia@hotmail.com 

ASOCIACIÓN FAMILIARES Y ENFERMOS
NEUROMUSCULARES VALENCIA
(AFENMVA)
Avd. General Avilés, nº 42 bis 9
46015 Valencia
Tel. y Fax 963 638 332 
www.afenmva.org
e-mail: afenmva@afenmva.org / ralfaro@afenmva.org

ASOCIACION DE ENFERMOS NEUROMUSCULARES DE
BIZKAIA (BENE)
Centro Cívico Bidarte,
Avd. Lehendakari Aguirre, nº  42
48014 Bilbao
Tel. 944 480 155
e-mail: bene@euskalnet.net

ASOCIACION ESPAÑOLA DE MIASTENIA
C/ Llano de las Fuentes, s/n
14520 Fernán Núñez (Córdoba)
Tel. 629 327 674/ 606 830 054
Fax. 957 382 103
www.aemiastenia.org 
e-mail: aemiastenia@aemiastenia.org 

ASEM ARAGON
Pº Mª Agustín, 26 Local
50004 Zaragoza
Tel. 976 282 242
e-mail: cristinafus@able.es


