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Apreciados/as amigos/as:

El pasado viernes 21 de abril el Consejo de Ministros aprobó la Ley de
Autonomía personal y dependencia. El objetivo de esta ley es que ninguna persona
dependiente en España quede desprotegida y sin recibir la ayuda necesaria para
llevar una vida digna y lo más independiente posible. La importancia de esta ley
supondrá en el tema social, la equiparación a la que tuvo la universalización de
la asistencia médica o la educación.

A partir del próximo 1 de Enero de 2007, equipos competentes de las
Comunidades autónomas evaluarán la situación personal de dependencia. El
derecho a la asistencia dependerá del Sistema Nacional de Dependencia,
organismo de nueva creación similar al Sistema Nacional de Salud, y en el que
participarán también las Comunidades autónomas.

Esta ley se ha recibido con satisfacción por las asociaciones que representan
a los beneficiarios,  aunque su implantación será larga ya que se desarrollará en
8 años del 2007 al 2015, siendo los grandes discapacitados los primeros en recibir
las ayudas.

Federación ASEM hizo sus aportaciones a esta nueva ley, en comparecencia
en el Congreso de los Diputados en Junio de 2005.
Nuestra Federación, siempre que ello es posible, elabora sus opiniones
para defender las necesidades de nuestro colectivo e intentar mostrar las medidas
correctoras para que las personas afectadas por una enfermedad neuromuscular
y sus familias sean atendidas en todo momento.

Federación ASEM sigue creciendo, y cada vez son más las Asociaciones
que se han incorporado y las que quieren entrar a formar parte de nuestra
Federación, y esto nos da confianza en el trabajo que estamos desempeñando.

Un saludo cordial

Mª Teresa Baltà i Valls

Carta abierta

Un paso más hacia una vida digna
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No es el título de una película de ciencia ficción.

Esta historia podría ser el guión de una de aventuras,

si bien, en este tipo de películas, todo parecido con

la realidad es pura coincidencia, la situación que

describe esta historia refleja la realidad de un

ciudadano del siglo XXI que depende de una silla

de ruedas para acceder a un mundo no construido

para él. En absoluto es una circunstancia aislada,

es el día a día de los que somos diferentes por

tener una discapacidad funcional.

Unos de estos días fui a coger el bus de vuelta a

casa, a eso de las 17:45. Mi silla ya anda mal de

batería y uno de los dos trayectos lo tengo que

hacer en el transporte público si no quiero quedarme

atascado en plena ciudad. La rampa de acceso

unos días funciona y otros no, ese día parece que

no tocaba, pensé “mala suerte, una avería de última

hora que no habrán podido reparar a tiempo de

salida del servicio,  cosas de la técnica, en fin,

esperaremos al siguiente”. Las 18:10, la rampa

tampoco sale. “Vaya...gran casualidad, dos averías

sin reparar, ¿se habrán puesto de acuerdo las

inclemencias tecnológicas?” Gracias a la caridad

de una persona que estaba por allí y a la

profesionalidad impagable del conductor, me

subieron, cual paquete, al autobús, no sin correr

un fuerte riesgo para la integridad de mi persona

y la de mi silla y del grandísimo esfuerzo, muy

agradecido por mi parte, de los dos valientes que

se atrevieron a tamaño disparate porque entre lo

que yo peso y lo que pesa mi silla el esfuerzo era

de auténticos titanes.

No contento con la aventura del día anterior, y en

un alarde de osadía (la valentía es algo innato en

la mayoría de nosotros) me atreví a tentar a la

suerte e intentar disfrutar de los derechos que dicen

que todos los ciudadanos tenemos por igual. Así

pues, al día siguiente volví a salir con la confianza

de que a la vuelta no habría problemas y que alguno

de los buses de la línea estuviesen en plena

disposición . Espero a las 17:45 y el bus llega, pero

se va sin mí porque todavía no se había arreglado.

Sin muchas expectativas sigo esperando al siguiente

y como ya sospechaba, ídem de ídem, parece que

los técnicos no han dado con la avería y me invade

una duda. ¿alguien se habrá molestado en intentar

Odisea en el Bus2006Odisea en el Bus

LECTORES

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 estás esperando a coger

lápiz y papel? Manda tus cartas a: Revista ASEM (sección “El Buzón de ASEM”),

c/ Jordi de Sant Jordi, 26-28, bajos, 08027, Barcelona. O al email: asem15@suport.org

EL BUZÓN DE ASEM
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arreglar este galimatías? Como la experiencia de

ser paquete y apelar a la caridad cristiana no me

gustó demasiado, decido seguir esperando al

siguiente, con la confianza de que el fallo de un

tercero ya seria algo inaudito y que tanta inclemencia

sólo sería posible a base de mala leche. Pues...

¡¡¡premio!!!! Son las 18:30 y esta vez la rampa

decide salir, pero tal como sale, se vuelve a meter.

Con una paciencia más propia de un señor que se

llamaba Job que de un colérico “cascao” piloto de

silla de ruedas, decido, infeliz de mi, seguir

esperando a ver si como el maná cayendo del cielo,

aparecía un autobús sano y no tan tullido como yo.

Son las 18:45, una hora después de intentarlo por

primera vez, y tras el susto y desesperación de ver

como la rampa salía pero se volvía a meter durante

tres veces consecutivas, gracias a la pericia del

amable conductor que se bajó del bus y

manualmente pudo sujetar el revoltoso mecanismo,

pude entrar en el vehículo al fin, tras una hora de

espera y cuatro autobuses. Una vez cogido el

intríngulis, la salida fue menos traumática, después

de tantas veces, resulta que el truco es que hay

que sujetar la rampa manualmente.

Los días siguientes preferí hacer trayecto corto, el

que mi silla se podía permitir hasta conseguir las

dichosas baterías nuevas y no apelar a la aventura

y a la caridad, pero pude comprobar que el

desaguisado, como las pilas, seguía, seguía,

seguía...Hasta aquí el guión para una posible

película, que más que de aventuras, podría ser de

terror. Apelando al derecho al pateleo, que ese no

me lo quita nadie, puse una queja incluyendo una

pregunta para alguien de la empresa concesionaria

por si tuviese a bien contestarme: “Si se avería

cualquier otro mecanismo vital  para el

funcionamiento del vehículo, por ejemplo, el motor,

¿qué es lo que habitualmente suelen hacer?...

Supongo que tendrán otros vehículos reservas para

sustituir a los averiados. Si es así, ¿por qué no

hacen lo mismo cuando pasa con un mecanismo

que es esencial para los usuarios que lo

necesitamos?” La respuesta debe de ser  muy

difícil, porque aún no me han contestado.

Juan José Marcos Sánchez (Salamanca)



¡¡¡Hasta siempre!!!
 
Durante más de tres años me habéis permitido ser partícipe de
vuestras historias personales, reivindicaciones, esperanzas
y   logros .  Con vosot ros  he  aprend ido  a  fo r ja r  mi
profesión como trabajadora social, a vivir qué conlleva el
asociacionismo y a afirmar que con la voz y con los esfuerzos de
todos podemos conseguir cambios sociales. Me llevo muchas
cosas buenas de nuestra Federación  y quiero daros las gracias a

todas las familias de ASEM y también a toda la junta por haber confiado en mí y permitirme realizar
mi trabajo con total libertad.
En mi nuevo puesto de trabajo sigo estando en contacto con el ámbito de las personas con
discapacidad física y os aseguro que seguiré trabajando para poder mejorar la calidad de vida de
todo nuestro colectivo.
 
Os deseo a todos/as lo mejor. Un abrazo muy fuerte.
 
 Inma Gómez Sánchez

Me incorporo a la Federación ASEM con la ilusión de
participar en un proyecto apasionante como es el dar a conocer
la realidad de los afectados y sus necesidades. Para crecer como
Federación hemos de conseguir una visibilidad  que hasta ahora
no teníamos y ahondar en la consolidación de la cultura de
Federación. Se abren nuevos horizontes con la aparición de la
nueva ley de autonomía personal y debemos aunar esfuerzos en
su adecuado seguimiento.
Se que sustituir a Inma Gómez es una tarea muy difícil por su encomiable esfuerzo y dedicación,
pero no por ello me asusta la responsabilidad. Poseo un bagaje de más de 10 años en el mundo
asociativo y pretendo contribuir con mi experiencia  a  la consecución de las tareas encomendadas.    
 
Un saludo para todas y todos .
 
 Xavier de Vega Font

Unos se van... y otros llegan

Este año nuestra coordinadora de proyectos, Inma Gómez, ha dejado ASEM.

En su lugar, ha entrado Xavier de Vega. Aquí teneis sus cartas de despedida e

incorporación, respectivamente.
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Presente y futuro de las enfermedades
 neuromusculares

El pasado mes de octubre se celebró en la ciudad gallega de Vigo el XXII Congreso

Nacional de la Federación ASEM. Más de 300 asistentes a las conferencias y talleres

demuestran el amplio respaldo del congreso por parte de profesionales y afectados.

El acontecimiento renueva la oportunidad de acercamiento entre diversos sectores para

profundizar  en  e l  conoc imiento  de  enfermedades  neuromusculares .

Respaldo institucional al XXII Congreso

El hecho de que Su Majestad el Príncipe

de Asturias aceptase ocupar la Presidencia de

Honor del XXII Congreso nacional de la

Federación ASEM, y que la Ministra de

Sanidad Doña Elena Salgado y del Ministro de

Asuntos Sociales Don Jesús Caldera

respondieran positivamente a la invitación de

participar como miembros del Comité de Honor

atestiguan el amplio respaldo institucional a

este XXII Congreso de la Federación ASEM.

También es importante destacar la

participación del Vice-Presidente de la Xunta

de Galicia Don Anxo Quintana y de la

Conselleira de Sanidade Doña Mª José Rubio

durante la inauguración y la clausura del

congreso.

XXII Congreso Nacional de ASEM

7 ASEM

Inauguración del Congreso por el Vicepresidente Da Igualdade e Do Benestar, D. Anxo Quintana acompañado por la
Presidenta de la Federación ASEM, Dña. Maria Teresa Baltà, el Concejal representante del Concello de Vigo, D. Antonio
Coello y el Presidente de ASEM Galicia y vicepresidente de la Federación, Jean Louis Bouvy.



XXII Congreso Nacional de ASEM

Este congreso de ASEM, asociación

que trabaja a nivel nacional por los afectados

por Enfermedades Neuromusculares, ha

abierto nuevas perspectivas de compromiso

autonómico con los  a fectados por

enfermedades neuromusculares.

A su vez el respaldo de profesionales y

afectados se refleja en los más de 300

asistentes a las conferencias y talleres.

Respondiendo a sus objetivos, el XXII

Congreso ha renovado la oportunidad de

acercamiento entre afectados, familiares y

profesionales, para profundizar en el

conocimiento de enfermedades como Charcot-

Marie-Tooth, facio-escapulo-humeral,

amiotrofia espinal, Steinert, miastenia y

distrofias de cinturas y conocer la investigación

y las esperanzas de avance que ésta conlleva.

Progresos  y esperanza

Un claro ejemplo de estos progresos, tratado

durante el congreso, son los obtenidos

respecto a la Distrofia de Duchenne, padecida

por 1 de cada 3500 varones. Gracias al famoso

“Salto de Exón”, que trata de localizar el lugar

del gen dónde está el fallo (no todos los

afectados tienen la misma anomalía), se han

producido increíbles avances en la materia. El

diagnostico exacto es fundamental para los

ensayos que se van a realizar próximamente

en Francia ya que los experimentos hechos

en ratas para corregir este fallo han dado

resultados positivos y duraderos que abren

esperanzas impensables hace poco tiempo.

Durante el encuentro se citó también

las posibilidades de investigación de las células

8 ASEM

Al Congreso asistieron tanto profesionales y expertos, como afectados por enfermedades neuromusculares y sus familiares.



madres, de las que derivan el resto de las

células del organismo. Actualmente se pueden

cultivar y, por tanto, abren la puerta a una

terapia celular esperanzadora, nueva corriente

en la medicina del siglo XXI.

Sin embargo, estas técnicas requieren

de un formidable esfuerzo previo a su

aplicación clínica, que asegure su éxito y

garantice la falta de efectos secundarios

indeseables.

El Congreso

de  ASEM  ha

permitido también

subrayar algunos

de los grandes retos

para mejorar la

calidad de vida de

los afectados. Un

e j e m p l o  e s  l a

prevención y la

asis tencia a la

s i t u a c i ó n  d e

dependencia, que

es ahora noticia a

causa de la futura

Ley de Autonomía

personal, en estos

m o m e n t o s  e n

estudio en España.

Otro objetivo

a consolidar fue tratado también durante el

Congreso: la necesidad de fisioterapia para

cuidar nuestros músculos, que no se atrofien

y estén lo mejor posible para que cualquier

terapia que surja pueda ser exitosa.

Así mismo, ya que las enfermedades

RETOS

neuromusculares se caracterizan por la falta

de movilidad, se habló también de la

imprescindible accesibilidad universal, es decir,

de la supresión de barreras arquitectónicas,

urbanísticas, de transporte y de comunicación

que nos abran las puertas a la vida social.

Finalmente, queremos subrayar la

importancia del primer encuentro entre el

Comité de Expertos de ASEM y los miembros

de Junta de la Federación, que tuvo lugar tras

el Congreso. Este encuentro ha dado los

primeros pasos a una mayor unión de

esfuerzos.

La primera

conclusión de este

encuentro ha sido

q u e  l a s

E n f e r m e d a d e s

neuromusculares,

c o n s i d e r a d a s

r a r a s  a u n q u e

afortunadamente

cada vez más

conocidas, “deben

salir a la luz”.

El Libro de

Ponencias y los

a r t í c u l o s  d e l

Congreso están

disponible en la

web www.asem-

esp.org .

Quisieramos invitar finalmente a todos

los que pueden a asistir a estas jornadas y

congresos ,  opor tun idades  s iempre

extraordinarias de encuentro, para preguntar,

conocer mejor la real idad de estas

enfermedades y sentir apoyo.

Carmen Vilaboa, de ASEM Galicia.

XXII Congreso Nacional de ASEM
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XXII Congreso Nacional de ASEM

Seminario del Comité de Expertos:
unidos hacia el progreso

Tras la celebración del XXII Congreso

Nacional de la Federación ASEM se celebró

el I Seminario del Comité de Expertos. Ésta es

la primera vez que se ha reunido un grupo de

expertos con los representantes de las

Asociaciones que conforman la Federación

ASEM para elaborar una estrategia de trabajo.

Nuestra Federación cuenta con un grupo

de neurólogos especialistas en Enfermedades

Neuromusculares. Estos especialistas, de

amplia trayectoria profesional, y representantes

de diferentes comunidades autónomas, forman

nuestro comité de expertos.

La principal finalidad del Seminario que se

reunió en Vigo tras el XXII Congreso Nacional

de la Federación ASEM fue reunir al mayor

número de miembros de este comité junto con

los miembros del Consejo Directivo de la

Federación, con la intención de trabajar

conjuntamente en la elaboración de propuestas

encaminadas a promover las Enfermedades

Neuromusculares.

Así, la razón de ser de este encuentro

responde a la necesidad de crear un espacio

de coloquio entre profesionales y miembros

del Consejo Directivo de la Federación ASEM.

Además se persigue conseguir nuevas

orientaciones y estrategias de trabajo entre la

Federación y el Comité de Expertos.

El Comité pretende promover proyectos

de colaboración conjuntamente con los

profesionales especializados en estas

Un espacio de encuentro

enfermedades, consolidándose así como

grupo de expertos propio de la Federación

ASEM. Esto se materializaría con la creación

de un reglamento que avale su continuidad y

viabilidad económica.

Durante el Seminario se plantearon

seriamente nuevos encuentros, aprovechando

las reuniones anuales de la SEN (Sociedad

Española de Neurología) para su grupo

Neuromuscular, y en Congreso de ASEM.

Los integrantes del Comité coincidieron

en valorar el potencial que representamos como

asociación. Además se remarcó la necesidad

de salir a la luz como « Enfermedades

Neuromusculares» a nivel nacional tanto en

los proyectos oficiales a nivel español, al margen

de los demás proyectos estatales para otras

patologías neurológicas. Otro reto planteado

fue la necesidad de ordenar el mapa de expertos

en Enfermedades Neuromusculares a nivel

nacional.

Las Enfermedades Neuromusculares
deben salir a la luz

10 ASEM
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Próximo Congreso Nacional

Este año, el Congreso Nacional de la

Federación ASEM tendrá lugar en Bilbao. El

acto se realizará entre los días 17, 18 y 19 de

noviembre, en la Universidad de Deusto.

La Universidad de Deusto de reconocido

prestigio y su proximidad al museo Guggenheim

y el Palacio de Euskalduna, hace que este sea

un marco incomparable para hacer más

atractivo la celebración de este XXIII Congreso.

El Auditórium donde se van a presentar las

diferentes Ponencias dispone de  fácil

accesibilidad para las personas discapacitadas

que asistan al Acto ,y además en la parte

superior del mismo las personas con sillas de

ruedas se pueden instalar y dispondrán de un

espacio reservado para ellos/as.

Se disponen de servicios adaptados,

cuyo acceso estará convenientemente

señalizado.

La propia Universidad dispone de medios

audio-visuales para el desarrollo del XXIII

Congreso.

El dia 19, domingo por la mañana, comenzará

la sesión del  Comité de Expertos,

desarrollándose en uno de los salones del Hotel

Nervión, finalizando y completando el Resumen

y Conclusiones del XXIII Congreso clausurado.

Para este Congreso, contamos con el

apoyo de Neurólogos especializados de la

Comunidad Autónoma Vasca, y muy

especialmente, con la ayuda de los especialistas

de la propia provincia de Bizkaia. Asimismo y

dado que este Congreso pretende ser una

ventana a Europa, se han establecido contactos

con especialistas franceses e italianos, con el

objeto de que nos confirmen su asistencia y

participación en este acto.

BENE prepara nuestro próximo
Congreso Nacional

La Universidad de Deusto, en la vizcaína ciudad de Bilbao, acoge el XXIII Congreso Nacional de la Federación.



Asamblea General de ASEM

Asamblea General de la
Federación ASEM

Consejo Directivo
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La Asamblea General de la Federación

d e  A s o c i a c i o n e s  d e  E n f e r m o s

Neuromusculares se celebró entre los días 18

y 19 del pasado mes de febrero. El encuentro

entre las asociaciones de toda España tuvo

lugar en la Residencia de la Confederación

Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos

de España, en Madrid.

La asamblea, que tuvo una gran

asistencia, es una oportunidad de que, una vez

al año, miembros de las diferentes asociaciones

repartidas por todo el país puedan entrar en

contacto. Es el momento de hacer revisión de

lo acontecido durante el año y de plantear

proyectos de futuro.

El día 18 se celebró el Consejo

Directivo de la Federación, en el que se aprobó

el presupuesto para el año 2006 y se

plantearon diversos proyectos de futuro. Uno

de ellos es la próxima celebración, el 17 de

junio de este año, de una Jornada de Charcot

Marie Tooth, en Madrid (información más

detallada de la enfermedad y del programa en

La Asamblea General de la Federación ASEM brinda a las diferentes Asociaciones la oportunidad de poner en
común proyectos e ideas.



Al día siguiente, el 19 de febrero tuvo

lugar la Asamblea General Extraordinaria, con

el objetivo de ratificar la modificación

estatutaria que supone reducir el Consejo

Directivo. Esta medida se ha tomado para que

este ente sea más operativo y eficaz. La

decisión responde a la voluntad de ASEM de

actualizar los estatutos a la nueva realidad de

la Federación.

Acto seguido se celebró la

Asamblea Ordinaria en la que se

aprobó lo hablado el día anterior. Se

hizo la elección de la Junta Directiva,

de la que formarán parte a partir de

ahora la Presidenta, Maria Teresa

Baltà, el vicepresidente, Jean Louis

Bouvy, el  Secretario, Hilari Flores, la

tesorera, Ana Arranz y tres vocales,

Antonio Álvarez, Cristina Fuster y

Begoña Martín. También se aprobó la

incorporación a la Federación de

ARENE, Asociación de Enfermedades

Neuromusculares de Vitoria-Gasteiz.

Asamblea General de ASEM
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la página 24). Otra de las propuestas fue dar

a conocer a la Federación ASEM y las distintas

asociaciones federadas a través del contacto

con hospitales, servicios de neurología…

También se habló del próximo Congreso de

ASEM, en Bilbao (más información en la

página 11).

Finalmente se hizo la propuesta de

candidaturas para la nueva Junta Directiva.

Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria

La Federación ASEM  contribuye a la visibilidad de nuestras patologías 
 

La Federación ASEM ha colaborado con la revista MINUSVAL en la edición de un dossier

sobre enfermedades  neuromusculares. Minusval es una publicación bimestral dirigida a

personas con discapacidad, profesionales y entidades que trabajan en favor del colectivo

de personas minusválidas. Tiene una tirada de 35.000 ejemplares y un alcance nacional.

Para  suscribirse a Minusval hay que enviar un correo electrónico a minusval@mtas.es

 con la solicitud que hallareis en la página web de IMSERSO:

www.segsocial.es/imserso/documentacion/i0_puper00.html .

 Así mismo podeis realizar la descarga gratuita del último número en formato PDF en la

web del Servicio de Información sobre Discapacidad: www.sid.usal.es.

Otro momento de la Asamblea General de ASEM



Doctora Isabel Illa: “En investigación
neuromuscular, nuestro país marca la pauta”
La doctora Isabel Illa ha pasado toda su vida investigando y tratando a enfermos

neuromusculares. Desde el Hospital de Sant Pau, en Barcelona, donde estudió y ahora

trabaja, nos explica las últimas novedades en investigación de este campo, las línias de

progreso y el porqué son necesarias las asociaciones de enfermos.

ENTREVISTA

ASEM: ¿Cuáles son las enfermedades

neuromusculares más comunes, las que

más tratas?

ISABEL ILLA . :  Las enfermedades

neuromusculares son un concepto muy

amplio. Las enfermedades neuromusculares

por excelencia son las distrofias musculares,

la miastenia, las neurodegenerativas…

A: ¿Cuál es la causa principal de estas

enfermedades?

I.I: Por una parte están las enfermedades en

las que se observa que las células van dejando

de tener sensibilidad, y no sabemos porqué. El

otro grupo es el de las enfermedades que sí

conocemos la causa, puesto que vienen dadas

genéticamente.

A: ¿Te has especializado en alguna

enfermedad en concreto?

I.I: Quien hace neuromuscular va restringiendo

el terreno. Primero eres neurólogo, y después

decides especializarte en enfermedades

neuromusculares. Dentro de la neurología

muscular puedes decidir qué enfermedades

quieres tratar: las degenerativas, las tóxicas,

l a s  i m m u n o l ó g i c a s ,  l a s

genéticas… Yo estoy más

centrada en las dos últimas.

Pero acabamos viendo de todo.

A: ¿Además de tu trabajo

sanitario, te dedicas a la

investigación?

I.I: Si, tengo un laboratorio muy

grande de t rás .  Es tamos

cen t rados  en  d i s t r o f i as

musculares, en problemas

immunológicos y en miastenias.

También tenemos una clínica y

un laboratorio de Esclerosis

Lateral Amiotrófica. Todo esto

implica muchas preocupaciones,

como conseguir dinero.

A:¿Como os financiáis?

La doctora Isabell Illa en su consulta del Hospital de Sant Pau
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I . I :  La f inanciación es

totalmente pública. Estaría

muy bien conseguir también

subvenciones de laboratorios

privados, pero no les es

rentable, no es el mismo

vender un medicamento a 500

que a 5 millones de personas.

A: ¿Como se diagnostica y

se aplica un tratamiento a

un enfermo neuromuscular?

I.I: Hace unos años, en el

caso de las  d is t ro f ias

musculares, a los pacientes

se les decía que no había

tratamiento a su

problema. La

p e r s o n a  s e

e n c o n t r a b a

desamparada,

s i n  n i n g u n a

a y u d a ,  n i

fisioterapia, ni nada. Hace dos

semanas di una segunda

opinión sobre el caso de un

niño,  d iagnost icado de

d i s t r o f i a  m u s c u l a r  d e

Duchenne. Este niño debería

tener un estudio genético y

saber cuál es exactamente la

m u t a c i ó n  q u e  t i e n e .

Te n d r e m o s  t o d a s  l a s

posibi l idades de

tratamiento en un

fu tu ro  no  muy

lejano. Hoy en día

no es aceptable que

el médico diga, “si,

su hijo tiene un Duchenne”, y

ya está. En todos los centros

debería haber especialistas

que puedan hacer el estudio

de la mutación. Hacen falta

buenas bases de datos para

que los profesionales trabajen

en red. Hay muchas

c o s a s  q u e  s e

pueden hacer para

que la calidad de

vida del paciente

sea mejor.

A: ¿Y ya se están

poniendo en marcha estas

redes de conocimiento de

las que hablas?

I.I: Hasta ahora estaba poco

desarrollado. Por eso nosotros

nos juntamos y ahora tenemos

una red, financiada por el Fondo

de Investigaciones Sanitarias.

Somos un grupo con gente de

toda España con especialistas

líderes en su campo.

Hemos hecho protocolos

de actuación, para hacer

mejores diagnósticos,

para saber como se

hacen los estudios

genéticos. Se trata de que todos

lo hagamos todo del mismo

modo. Pienso que los pacientes

neuromusculares saldrán

beneficiados.

A:¿La investigación de estas

enfermedades tiene un buen

nivel en el país?

I.I: Yo creo que sí. La gente del

país es reconocida internacio-

nalmente. El campo de lo

neuromuscular ha quedado

muy bien situado dentro de la

neurología, porque se han

creado centros específicos,

donde se hacen trabajos

punteros. Desde este punto de

vista marcamos mucho la

pauta, en Europa y en América.
A: ¿Con qué dificultades os
encontráis los investigado-
res?

“Tendremos todas
las posibilidades de
tratamiento en un

futuro no muy
lejano”

“Trabajamos en
una red de

especialistas
líderes en su

campo”

        Una vida dedicada a la medicina

Isabel Illa estudió Medicina en el Hospital de Sant Pau, en Barcelona, y
ahora es jefa de neuromuscular en el mismo. Además, coordina el laboratorio
de investigación. “Llego aquí a las 8 de la mañana y llego a casa a las 10
de la noche”, explica. Dice que es sacrificado, pero que le apasiona la
investigación.
Fruto de sus esfuerzos, hace poco más de un año se convertía en la única
catedrática en Neurología del país. Tiene dos hijos, y acaba de ser abuela.
A la pregunta de cómo lleva su familia tanta dedicación profesional,
responde, con una sonrisa: “Bien, mi esposo también es neurólogo”.
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I.I: Básicamente tenemos el

problema de la financiación,

porque son enfermedades

poco frecuentes, y no se habla

tanto. No se puede comparar

con la visibilidad del Alzheimer

o del Parkinson.

A: ¿Cuáles son las líneas de

investigación actualmente?

I.I :  Hay muchas l íneas

diferentes. Se está estudiando

bastante desde el

punto de vista

farmaco lóg ico ,

p o r q u e  h a y

med i camen tos

capaces de leer

un  gen  equ i -

vocado. También

se trabaja con

fá rmacos  que

r e t r a s e n  l o s

efec tos  de la

enfermedad.

F u i s t e  P r e -

sidenta de la Sociedad

Española de Neurología

durante 4 años. ¿Cuál es tu

balance?

I.I :  Hago un muy buen

balance. Cambié muchas

cosas. Hicimos muy visible el

problema, nos entrevistamos

con muchos ministerios y

explicamos que eran las

enfermedades neurológicas.

Personalmente, me sirvió para

muchas cosas. Aprendí que,

de vez en cuando, debes

hacer actividades que no son

puramente científicas. Los

esfuerzos de cariz más político

dan frutos. Por eso me implico.

A: ¿Como empezó tu vínculo

con ASEM?

I.I: Fue a través del entonces

presidente, Emilio Fernández,

en el 92 o 93. En cuanto

regresé de Estados Unidos,

me vinculé.

A :  ¿Las enfermedades

neuromusculares

deben estar dentro

del grupo de las

e n f e r m e d a d e s

raras?

que tan rara puede

ser una leucodistrofia

como determinada

c a r d i o p a t í a .

Nosotros, los que

nos dedicamos a las

e n f e r m e d a d e s

neuromusculares no

hemos querido entrar

en este cajón, y

n o s  h e m o s

incluido dentro

de la Neurología.

Pero  co labo-

remos con los

g r u p o s  d e

t r a b a j o  q u e

investigan sobre

las  l lamadas

“enfermedades

r a r a s ” .

A :  ¿Piensas que las

asociaciones de enfermos

son necesarias?

I.I: Son básicas. Si la gente

consigue entender que hablar

con otras personas que tienen

tu  mismo prob lema es

necesario, esto será un gran

éxito.Yo creo que les tocan

varios papeles. El papel

esencial es el de asesorar.

Pero también deben reivindicar

c i e r t a s  c o s a s .  L a s

administraciones hacen más

caso a las asociaciones que a

un médico, porque éstas

simbolizan al ciudadano.

A: ¿Qué consejo darías a los

familiares de enfermos

n e u r o m u s c u l a r e s ?

I.I: Tanto los enfermos como

sus familias deben entender

que la Asociación les da un

apoyo básico. Deben encontrar

tiempo para reunirse, que los

críos se vean… . Ellos deben

tener paciencia y deben saber

que el interés de los que nos

dedicamos a esto

e s  c u r a r  s u s

e n f e r m e d a d e s .

Pasarán unos años

para que se puedan

beneficiar de los

adelantos,  pero

deben tener claro

que si pertenecen a

una asociación, no

se les engañará. En

el momento en que

haya algo que de verdad los

ayude, lo sabrán rápidamente.
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“Siendo
Presidenta de la

SEN aprendí
muchas cosas,

como la
necesidad de
implicarse en

actividades que
no son

puramente
científicas”

“La gente debe
entender que

hablar con otras
personas que

tienen tu mismo
problema es

necesario, de ahí la
importancia de las

asociaciones”

ENTREVISTA



Merienda Solidaria con Isabel Gemio

ASEM
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La periodista Isabel Gemio, madre de
un niño afectado por Distrofia Muscular de
Duchenne, organizó el 12 de diciembre pasado
 una “merienda solidaria” a favor de las
E n f e r m e d a d e s  N e u r o m u s c u l a r e s .
Sensibilizada por los problemas que las
personas afectadas tienen a todos los niveles,
trató así de dar a conocer estos problemas a
la mayor parte de la sociedad gracias a la
repercusión mediática que tienen muchos de
sus amigos, periodistas, cantantes, actores,
futbolistas, etc.

Recibimos también el apoyo de los
políticos entre otros: Dña. Mª Teresa
Fernández de la Vega, Vicepresidenta del
gobierno, que mostró en todo momento la
voluntad de apoyo del Gobierno de la Nación;
la Presidenta de la Comunidad de Madrid,
Dña. Esperanza Aguirre que se comprometió
a estudiar la situación de los afectados y a
mejorarla a nivel sociosanitario.

Todas las personas que acudieron a la
cita pudieron comprobar la situación en la que
se encuentran los afectados al hablar con los
representantes de las asociaciones de ASEM
llegados de toda España. Fueron pasando un

grupo muy heterogéneo de personas
aportando su solidaridad y compromiso de gran
apoyo para ASEM tanto moral como
económicamente.

La iniciativa de Isabel es una gran
ayuda. El mejor conocimiento público de las
Enfermedades Neuromusculares abre a ASEM
nuevos cauces para trabajar con las
instituciones las mejores propuestas para el
tratamiento, la investigación, la calidad de vida
de los afectados.

Maria Teresa Fernández de la Vega, conversa con
Carmen Vilaboa, de Asem Galicia y M. Teresa Baltà,
Presidenta de ASEM

Miembros de ASEM junto
a Isabel Gemio. La
famosa periodista y
presentadora tiene un hijo
afectado por Distrofia
Muscular de Duchenne.
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Colonias 2006

Llega el verano...
                          ¡y las colonias de ASEM!

Foto del grupo de participantes y monitores de las Colonias de ASEM 2005, con la casa de colonias detrás.

Os anunciamos que ya estamos

preparando las COLONIAS DE VERANO

ASEM 2006 para niños/as y adolescentes,

que este año se van celebrar en la Casa de

Colonias “La Cinglera”, en el término

municipal de Vilanova de Sau ( Barcelona),

del domingo 9 al  16 de Julio. La invitación es

para todos los socios/as con edades

comprendidas entre los 6/7 y los 17/18 años,

divididos en dos grupos: pequeños y

adolescentes. Así podremos adecuar mejor

las colonias a las necesidades e intereses de

cada participante.

Como ya sabéis, el equipo de

profesionales que desempeñará la

organización de las colonias,  son

educadores/as, con experiencia en el mundo

de la educación del tiempo de ocio y/o con

formación en el ámbito de la educación

especial (maestros, pedagogos, trabajadores

sociales...), además contamos, como cada

año, con un técnico sanitario. La mayoría de

ellos ya han participado en actividades

organizadas por ASEM.

Uno de los principales ejes de nuestras

colonias es la convivencia de una semana de

verano de los niños/as y adolescentes con

otros con su misma o parecida afectación (sea

cual sea el grado de discapacidad que tenga),

procedentes de diferentes Comunidades

Autónomas, pero también la convivencia con

otros participantes sin  afectación física

(acompañantes) que conocen esta realidad ya

sea por vínculo familiar o de amistad. Todo

esto hace que se establezca una integración

social mutua mediante la relación y la



Libro sobre la Miastenia
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Colonias 2006

participación, que fomenta el pleno desarrollo

integral de todos los implicados en las

colonias.

El acompañante del socio/a de ASEM,

además, puede prestar ayuda y soporte al

monitor en las tareas asistenciales. Dicha

acción consolida la autonomía personal y

social del participante afectado/a fuera del

entorno familiar diario. Es por ello que se cree

conveniente y muy interesante la presencia

de los acompañantes, ya que pueden gozar

de una experiencia muy enriquecedora

personal y social. Por otro lado, la

participación de este acompañante siempre

será necesaria aunque no se requiera su

ayuda personal en la autonomía del

participante.

Finalmente, las dificultades físicas que

se derivan de cualquier afectación no son

obstáculos en la participación del niño/a y del

adolescente en las colonias, ya que tanto las

actividades y el entorno de las colonias están

adaptados.

Todas las
instalaciones
están adaptadas
a las
necesidades de
los participantes.

La cuota es de 100 euros tanto para el

participante socio/a de ASEM como para el

participante acompañante. Muy Importante:

Las plazas son limitadas y se tendrá en cuenta el

orden de llegada de las preinscripciones para la

correspondiente selección, abriéndose una lista

de espera para aquellos/as que no puedan entrar

en la primera inscripción.

El periodo de inscripción finaliza el día 28

(incluido) de Abril de 2006.Finalmente, una vez

recibidas las preinscripciones en la oficina de la

Federación ASEM, cada participante aceptado/a

será informado/a durante los días 2 al 5 de mayo

recibiendo a continuación la correspondiente

documentación a rellenar y la información para

abonar la cuota de las colonias.

Para información más detallada
de las colonias, podéis contactar
con nosotros:

 FEDERACIÓN ASEM
C. Jordi de sant Jordi, 26-28 Bajos

08027 - Barcelona
Tel. 934 516 544
Fax. 934 083 695

Piscina de la
Casa
de Colonias.
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Libro sobre la Miastenia

Presentación del libro “Aprende a convivir
 con la Miastenia”

El pasado día 3 de

Febrero, la Asociación Española

de Miastenia (AEM), presentó

en el Salón de Actos del

Hospital  Reina Sofía de

Córdoba, el libro: “Aprende a

convivir con la Miastenia”,

dirigido a pacientes, familiares

y profesionales de la salud. El

acto contó con una gran

afluencia de público.

A s i s t i e r o n  c o m o

invitados la Presidenta de la

Federación Española de

EnfermedadesNeuromuscular

es (ASEM), Doña Teresa Baltà;

la delegada en Andalucía de

la Federación Española de

E n f e r m e d a d e s  R a r a s

(FEDER), Doña Susana Díaz;

la Presidenta de la Asociación

Española de Miastenia

(AEM), Doña Esther Chiquero

Lozano y el Presidente de

Padres y Protectores de

Niños Discapacitados de la

Campiña Sur Cordobesa

(Apapnidicsur), Don Alfonso

Ariza.

Asimismo, contamos

con la presencia y opinión de

importantes neurólogos: el Dr.

Guerrero Sola, responsable

de la Unidad de Patología

Neuromuscular del Hospital

Clínico de San Carlos de

Madrid y el Dr. López Laso,

miembro de la Unidad de

Neuropediatría del Hospital

Reina Sofía de Córdoba.

El acto fue clausurado

por la Ilsma. Delegada de

Salud, Doña Isabel Baena,

quien recalcó la importante

labor que se realizan desde

las Asociaciones sin ánimo de

lucro.

Un momento de la presentación en el Salón de Actos del hospital Reina Sofía en Córdoba.
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Libro sobre la Miastenia

Un apoyo para llos enfermos y
sus familiares

E l  ob je t i vo  de  la

Asociación Española de

Miastenia con la publicación y

edición del libro: “Aprende a

convivir con la Miastenia”, no

es otro que solventar parte de

los problemas con los que se

encuentran los afectados a la

hora de recibir un diagnóstico

de Miastenia Gravis. De esta

manera, se pretende dar

respuesta a las dudas del

paciente y de sus familias, no

sólo en el momento del

diagnóstico, sino a lo largo de

los diferentes estadios de la

enfermedad: periodos de

mejoría, brotes, remisiones y

exacerbaciones que estarán

presentes en muchos de los

afectados por Miastenia a lo

largo de sus vidas.

El libro recoge un

amplio número de temas

re lac ionados  con  la

Miastenia, desde su origen,

su sintomatología, los

posibles tratamientos y los

efectos secundarios de los

m i s m o s ,  n u t r i c i ó n ,

recomendaciones úti les

para el afectado en su vida

diaria, etc. Además en el

l ibro encontramos un

capítulo dedicado a los

aspectos psicológicos de la

Miastenia, estrategias para

superar la enfermedad y

recomendaciones sobre

cómo proporcionar apoyo

emocional a un familiar o

persona afectada por esta

patología.

En todo momento, la

Asociación Española de

Miastenia, ha contado con la

colaboración de neurólogos

de España y del extranjero,

para la revisión del libro a

publicar.

E s p e c i a l m e n t e

destacable ha sido el gran

apoyo recibido por el

equipo médico y científico

de la Fundación Americana

de Miastenia Gravis de

Estados Unidos, así como

de la Federación Española

d e  E n f e r m e d a d e s

Neuromusculares.

Con este libro, la

Asociación Española de

Miastenia, pretende hacer

llegar la enfermedad a todas

las esferas necesarias, con

el f in de lograr mayor

comprensión y respeto por

parte de la sociedad en

general ,  así  como las

mejoras que este colectivo

minoritario necesita, a nivel

laboral, médico y jurídico. De

esta manera, con una mayor

c o n c i e n c i a c i ó n  y

sens ib i l i zac ión  de  l a

Miastenia, se lograrán

diagnósticos más rápidos, lo

que se traducirá en una

mejora de la calidad de vida

del afectado al poder acceder

a los tratamientos que

existen para hacer frente a la

enfermedad.

Portada del libro de la Asociación Española de Miastenia

Asesoramiento de expertos profesionales

Asociación Española de Miastenia
(AEM)
Tl.: 629327674
e-mail: aemiastenia@terra.es
web: www.aemiastenia.org
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¿Qué son las distrofias
musculares?

Estudio de niños con
Distrofia de Duchenne y Becker

Investigación

Informa ASEM Galicia

ASEM participa en un estudio de

monitorización clínica en la Distrofia Muscular

de Duchenne y la Distrofia Musular de Becker

cuyo objetivo es evaluar a través de un

protocolo neuropsicológico si existe o no algún

tipo de déficit específico en el desarrollo

psicomotor de estos niños/as, si éste se

correlaciona con mutaciones concretas y de

qué manera influye en la presentación y

evolución de la enfermedad.

Esta investigación es desarrollada por

la Fundación Ilundain y el grupo de

investigaciones neurogenéticas del Dr. López

de Munain. Se lleva a cabo en San Sebastián

por parte de Andone Sistiaga. El estudio se

hizo recientemente en Vigo en ASEM Galicia

los días 3 y 4 de Marzo.

El proyecto recoge los niños/as

diagnosticados con Distrofia Muscular de

Duchenne y de Becker cuyas edades

comprenden desde los 7 y los 17 años. La

evaluación neuropsicológica se ha realizado

en  2  ses iones  de  hora  y  med ia

aproximadamente.

Se entregará a cada familia tras la

evaluación un informe completo que incluye

los resul tados neuropsicológicocos.

Andone Sistiaga explica la importancia del

estudio y su impresión sobre este tipo de

colaboración:

Daniel padece Distrofia Muscular de Duchenne, pero su dolencia no le
impide practicar algún deporte, como el tenis.

Las distrofias musculares

son enfermedades primarias del

m ú s c u l o  c a u s a d a s  p o r

alteraciones en genes que

cod i f i can para  pro te ínas

estructurales o enzimáticas.

Mutaciones en estos genes se

traducen en miopatías de curso

clínico y pronóstico muy variable.

Si la expresión de la proteína

mutada trasciende del tejido

muscular, el paciente puede

presentar  s in tomato log ía



Investigación

adicional , gerneralmente por afectación del

sistema nervioso central (SNC).

Las distrofinopatías afectan a 1/3300

recién nacidos varones vivos, se trasmite con

herencia recesiva ligada al cromosoma X y 1/3

de los casos son  mutaciones de novo, siendo

el resto de mutaciones deleciones de

fragmentos de un gen que codifica para una

proteína estructural (distrofina). El tamaño de

la mutación y sus consecuencias sobre la

transcripción, determina la gravedad clínica

con dos variantes: la forma de Duchenne

(DMD) de aparición en la primera infancia

caracterizada por pseudohipertrofia gemelar,

retracciones de los tendones aquíleos,

hiperCKaemia y curso progresivo con

fallecimiento generalmente en la 3ª década de

la vida, y otra más benigna denominada forma

de Becker (DMB) caracterizada por un cuadro

más lentamente evolut ivo, con gran

pseudohipertrofia muscular, debilidad de

cinturas y una miocardiopatía grave. Los

estudios epidemiológicos recogen la presencia

de alteraciones cognitivas caracterizadas como

retraso mental tanto en DMD como DMB, pero

sin una adecuada caracterización sugiriéndose

una afectación de la memoria, aprendizaje y

funciones ejecutivas.

Los estudios preliminares hacen que

nos surjan algunas preguntas entorno a este

tema y en verano del 2005 decidimos ponernos

en marcha en la caracterización cognitiva de

la DMD/DMB tratando de solventar los sesgos

y carencias de estudios previos (ausencia de

hipótesis previa, herramientas de valoración

inadecuadas o utilizadas fuera del contexto de

su constructo, tamaño y composición de la

muestra, ausencia de controles o inadecuación

de los mismos, falta de control de variables

relacionadas como el nivel educacional o

rasgos de la personalidad y ausencia

seguimiento longitudinal) que hacen resentirse

la validez externa de las conclusiones y resta

posibilidades de detectar la presencia de

subtipos dentro de estas entidades.

Con este objetivo decidimos ponernos

en contacto con las distintas sedes que la

Federación española de Enfermedades

Neuromusculares (ASEM) tiene en España.

Nuestro primer acercamiento fue hacia

nuestras asociaciones más vecinas como

BENE (Bizkaia), ARENE (Vitoria-Gasteiz) o

GENE (Gipuzkoa) a través de los cuales nos

pusimos en contacto con los primeros

pacientes que vimos en el País Vasco. Nuestra

intención de aumentar al máximo el grupo de

estudio nos llevó a mirar hacia otras

asociaciones en España y fué de este modo

como surgió el primer contacto con ASEM

Galicia, cuya sede se situa en Vigo. La

respuesta de colaboración que obtuvimos de

la asociación fue inmediata y en poco tiempo

nos coordinamos para ver los niños, cinco en

este caso, que cumplían criterios de inclusión

en el estudio. Todos ellos se mostraron

dispuestos a colaborar y de este modo este

mes de marzo del 2006 llevamos a cabo la

evaluación.

El buen resultado de esta nueva

experiencia en Galicia nos empuja a seguir

trabajando en este proyecto y nos demuestra

que colaborar directamente con las

asociaciones puede abrir muchas vías para

la investigación.

Inicio del estudio en
colaboración con ASEM
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Jornada
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I JORNADA CHARCOT MARIE TOOTH
  Sábado 17 de Junio de 2006

Salón de actos Imserso

Programa

9.30 h       Inauguración

Presidenta Asem Madrid, Ana Arranz.
Coordinadora grupo CMT, Dra.Yasmina Pagnon.

10-11 h     Avances Genéticos.
Líneas de Investigación
.Prevención, diagnostico
prenatal y
preimplantacional.

11-11.30 h Pausa  café

11.30-12.30 h Tratamiento, reha-
bilitación, fisioterapia,
cirugía correctora, ortesis
ayudas técnicas.
Contribución del examen
RM al diagnostico de la
enfermedad de Charcot-
Marie-Tooth tipo 1A

12.30-13.30 h Características 
                        clínicas y evolutivas.

13.30-14 h Debate

14 h            Clausura

Dra.Limarquez Cano, Subdirectora General de
Promoción de la Salud y Epidemiología
Ministerio Sanidad y Consumo

Para más información sobre la Jornada:
ASEM Madrid

www.asemmadrid.org
Tel. 912 424 050

La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth

(CMT)  es una de las enfermedades

neuromusculares hereditarias más frecuentes.

Es genética hereditaria, neuromuscular, de

naturaleza evolutiva, que no reduce la

esperanza de vida. Afecta a los nervios

periféricos.

¿Cómo se manifiesta?

La edad de aparición de los síntomas es muy

variable, lo más frecuente es que aparezcan en la

infancia o la juventud.

Los primeros signos afectan generalmente a los

pies, que se hacen cavos, insensibles y poco

estables. Poco a poco aparece un estepaje que

provoca caídas y esguinces, dificultad para correr,

reducción del perímetro de la marcha, retracciones

tendinosas…

 La afectación de las manos no es sistemática

y aparece generalmente tras varios años de

evolución.

Las deformaciones y la amiotrofia son variables,

pero constantes.

¿Cómo evoluciona?

 En general evoluciona lentamente, pero a veces

lo hace por brotes (especialmente en la

adolescencia, el embarazo y la menopausia).

 La gravedad de la afectación es variable en

distintos pacientes, incluso de una misma família,

y nada permite predecir la evolución.

¿Cómo se puede tratar?

 Actualmente no existe ningún tratamiento

curativo, pero la fisioterapia es esencial para

retrasar la aparición de deformaciones importantes

y de la amiotrofia.

ASEM Madrid celebra una jornada sobre la
enfermedad de Charcot-Marie-Tooth



ASEM

Nuestras Asociaciones

EN ESTA SECCIÓN REFLEJAMOS TODO EL TRABAJO QUE REALIZA ASEM
DESDE SUS DELEGACIONES, INFORMANDO SOBRE NOTICIAS, EVENTOS Y
ACTOS QUE TIENEN LUGAR EN CADA UNA DE ÉSTAS.

CANTABRIA
CURSO DE ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR
DE ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES

El pasado 20 y 21 de Enero, en el

Centro de Usos múltiples “Matías Sainz Ocejo”

de COCEMFE-Cantabria, tuvo lugar el curso

“Abo rda je  mu l t i d i s c i p l i na r  de  l as

enfermedades neuromusculares”,  organizado

por la Asociación Cántabra de Enfermedades

Neuromusculares (ASEMCAN).

Dicho Curso fue inaugurado por D.

Francisco Rodríguez Argüeso, Presidente de

la Obra Social Caja Cantabria. D. José Ignacio

Ibarra Lúzar, Director del Curso y Jefe del

Servicio de Rehabilitación de la Fundación

Jiménez Díaz de Madrid. D. Roberto del Pozo

López, Secretario de la Asociación Cántabra

de Enfermedades Neuromusculares

(ASEMCAN) y D. Fco. Javier Castillo Castillo,

Presidente de la Federación Cántabra de

Asociaciones de Personas con Discapacidad

Física (COCEMFE-Cantabria).

Se impartieron distintas ponencias

sobre cuestiones teóricas como las referidas

a la genética de las enfermedades

neuromusculares, la clasificación y aspectos

generales, las investigaciones recientes el

abordaje fisioterápico de los problemas

a s o c i a d o s  a  l a s  e n f e r m e d a d e s

neuromusculares, etc. Posteriormente también

se impartió otra charla para hacer mención a

la cirugía correctora, las distintas ortesis y

ayudas técnicas y se habló sobre la

importancia de la hidroterapia en estas

enfermedades. En la ponencia de la nutrición

cabe destacar los problemas que tiene estas

personas para alimentarse debido a la

intolerancia a ciertos alimentos y las

disfunciones que padecen. Asimismo se

realizaron prácticas con seis pacientes a los

que se valoró físicamente por parte del Doctor

Ibarra, la fisioterapeuta de la Fundación

Jiménez Díaz,  Doña Mercedes Sánchez y el

fisioterapeuta que le trata habitualmente para

determinar el tratamiento individualizado más

adecuado, contando también con las

aportaciones de los alumnos asistentes.

 Se abordó la temática del apoyo psicológico

en la relación profesional de la salud- persona

con enfermedad neuromuscular. El Dr. Juan

Manuel Ruiz Briceño, médico, psicoterapeuta

y Director del Centro Cántabro de Psicoterapia
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Analítica y Somatoterapia aludió a las etapas

que atraviesa el paciente: sorpresa, frustración,

resignación y aceptación, sin ser lineales en

el tiempo. Nos comentó qué actitudes

promover como profesionales, cuáles son más

convenientes y qué es lo que hacen mal los

profesionales en relación con lo que piensan

y sienten los pacientes, recalcando la

necesidad de abordad a toda la familia y no

únicamente al paciente diagnosticado.

La temática de este curso fue sobre

todo lo relacionado con el abordaje

multidisciplinar, los equipos de tratamiento

deberían estar compuestos por: genetista,

neumólogo, neurólogo, cardiólogo, médico de

familia, médico rehabilitador, cirujano ortopeda,

ps icó logo,  f is io terapeuta,  terapeuta

ocupacional, trabajadora social, asociaciones

de enfermos y familia. Y los objetivos de la

rehabilitación serían: limitar la debilidad

muscular, evitar y retardar posiciones viciosas,

mantener las posibilidades funcionales y

ayudar y mejorar la función respiratoria.

La participación ha desbordado lo

previsto, más de 100 profesionales se han

inscrito. El nivel de los temas tratados ha sido

elevado y muy variado lo que facilita la

comprensión de la problemática general de

estas patologías.

CASTILLA
Y LEÓN

ACTIVASEM EN MARCHA

El servicio de fisioterapia continuada

que desarrolla el Proyecto ActivAsem,

financiado por Fundación La Caixa, empezó a

caminar el pasado mes de Octubre. Este

servicio, al amparo de un convenio de

colaboración con la Universidad de

Salamanca, está ofreciendo por una parte,

sesiones de fisioterapia específica para las

patologías neuromusculares a un buen número

de socios residentes en Salamanca  y por otra,

completos exámenes médico-rehabilitadores

con sus correspondientes diagnósticos y

orientaciones a aquellos otros afectados a los

que les es imposible acudir a la ciudad charra

asiduamente.

Las sesiones se realizan diariamente

en las dependencias de la Escuela de

Enfermería y Fisioterapia de la Universidad y

son llevadas a cabo por profesionales del

propio centro que son a su vez, habituales

colaboradores de ASEM. Al inicio, cada usuario

fue entrevistado por el equipo especialista,

compuesto por un médico rehabilitador y un

fisioterapeuta quienes han prescrito cada caso.

Un completo análisis de la capacidad

respiratoria de cada afectado, efectuado por

otro profesional especializado, completó la

primera fase previa a las sesiones. Estas

sesiones se realizarán hasta el fin del Curso

Académico. Es objetivo de la Asociación

ampliar el servicio durante los años sucesivos.

Se contempla también la realización de

dos cursos prácticos dirigidos a los propios

afectados y/o sus familiares cuyo principal

objetivo es  dotarles de las técnicas

ASEM
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fisioterapeúticas adecuadas para que puedan

realizarlas desde sus propios hogares, además

de tratar otro tema importante como es la

higiene postural.

ASEM CASTILLA Y LEÓN EN TELEVISIÓN

Como complemento a un programa de

televisión sobre las enfermedades

neuromusculares que Televisión Salamanca

grabó y emitió en navidades, una

representación de ASEM Castilla y León fue

entrevistada. El programa pretendía

concienciar y divulgar a los espectadores

habitualmente desconocedores de estas

patologías, de la problemática que estas

enfermedades conllevan. El reportaje fue

iniciado en Madrid con entrevistas a la famosa

periodista Isabel Gemio, madre de un niño

afectado con Distrofia Muscular de

Duchenne, y a la presidenta de ASEM Madrid,

Ana Arranz. Pos te r io rmente ,  ya  en

Salamanca, intervinieron una madre de un

enfermo afectado de D. M. Duchenne, un

afectado adulto usuario de silla de ruedas y

un responsable de la Asociación. Todos

expresaron los distintos inconvenientes y

vivencias del día a día del afectado y de sus

cuidadores. El responsable de ASEM Castilla

y León expuso las grandes carencias de la

Asociación y pidió

colaboración para

fomentar tanto el

asociacionismo como

la captación de fondos

para aumentar las

p o q u í s i m a s

infraestructuras de las

que  d i spone  l a

Asociación.

GRANADA

ASEMGRA (Asociación de enfermos

musculares de Granada), organizó un

concierto a beneficio de la Asociación.

Este concierto se celebró el pasado 23

de septiembre y tuvo mucha aceptación por

parte de socios, familiares, amigos y personas

ajenas a nuestra Asociación.

Tuvo dos actuaciones: Un concierto de

Jazz, a cargo de Paul Stocker y su banda y la

actuación de “El Taller de compás de la

Almanjáyar (Grupo de Flamenco Fusión)”.

En el intermedio se ofreció un refresco y un

bocadillo, a cargo de la Asociación y también

se rifaron dos grabados y un cuadro con el

dibujo que se utilizó para representar este

Concierto en los carteles, programas de mano

y entradas, diseño que nos hizo el artista

argentino Carlos Terribili.

ASEM
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ASEM-CASTILLA LA MANCHA CELEBRA SU

SEGUNDA CENA BENÉFICA

La Asociación de enfermedades

neuromusculares de Castilla la Mancha,

celebró el pasado 4 de marzo, su segunda

cena benéfica, para la divulgación y

recaudación de fondos.

La cena se prepara con mucha ilusión, por

parte de la junta directiva y todas las personas

que colaboran.

Como personas relevantes de las

instituciones publicas acudieron la Concejala

de Bienestar Social, Dña.Raquel Díaz Illescas,

por parte de la Diputación de Toledo, Dña.

Raquel Vetas, el Delegado Provincial de

Sanidad, D. Hugo Muñoz Claver y el

ASEM
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Subdelegado del Gobierno, D. Javier

Corrochano.

Durante la cena los asistentes contaron

con la presencia del  padrino de ASEM-Castilla

La Mancha, que siempre que puede les

acompaña, Fernando Romay, ex -jugador de

baloncesto.

Se logró un gran éxito de asistencia, ya que

hubo muchas personas que quisieron apoyar

a la asociación en este evento. El resultado:

442 personas colaborando con una buena

causa.

Todos quisieron aportar su granito de

arena: el comercio talaverano, por ejemplo,

donó artículos de todo tipo para una rifa.

Se trata de pasar una velada agradable

en compañía de  familia, amigos y socio. Por

supuesto sin olvidar el motivo tan importante

que nos une, que son las enfermedades

neuromusculares.

El padrino de la asociación leyendo unas palabras
durante el encuentro.

Fernando Romay con Ismael, un niño de 4 años con
Distrofia Muscular de Duchenne, acompañado por su
padre.

CASTILLA-
LA MANCHA



Salamanca al alcance de todos
“Salamanca al alcance de todos” pretende ser una herramienta práctica, que permita

conocer, a todas aquellas personas con movilidad reducida, especialmente a usuarios de

sillas de ruedas, los establecimientos hosteleros a los que poder acudir, con la seguridad

de que podrán acceder a ellos sin mayor problema.

“Salamanca al alcance de todos” nace

tras la convocatoria del concurso “Proyéctate”

que Obra Social de Caja Madrid convocó

durante el 2004 a través de su página web. El

certamen expuso seis temas para que las

ONG´S presentaran proyectos o ideas de

sensibilización en torno a problemas sociales

concretos. El primer tema elegido se centró

en la eliminación de barreras arquitectónicas.

Tras enviar el proyecto

ASEM Castilla y León, el

jurado de la Obra Social de

Caja Madrid la estimó como la

mejor idea de entre las

noventa y seis presentadas.

De esta manera, los seis mil

euros del premio de este

concurso sirvió para hacer

posible la edición de esta

Guía. Además han colaborado

con  d i s t i n t os  apoyos ,

económicos y de otra índole,

la ONCE, la Junta de Castilla

y León, la Universidad de

Salamanca y el Ayuntamiento

de Salamanca.

Al estar elaborada por ASEM Castilla y

León, Asociación sin ánimo de lucro, y como

tal, su única finalidad es la de informar, se

repartirá de forma totalmente gratuita entre

afectados, instituciones, asociaciones....no

sólo miembros y socios de la propia

Asociación.

El resultado ha sido desolador en

este sentido porque de todos los hoteles y

hostales visitados, no se ha encontrado

ninguno que haya cumplido la totalidad de

los parámetros marcados por el

mencionado decreto, por lo tanto, en este

apartado no figura ningún establecimiento.

 Del resultado de las visitas efectuadas a

este tipo de establecimientos se llegó a la

conclusión que tan sólo

un escaso número de

establecimientos han

tenido en cuenta las

características espe-

cíficas del colectivo de

minusvál idos,  o f re-

ciendo prestaciones que

permitan alojarse a una

p e r s o n a  c o n

discapacidad, aún sin

cumpl i r  todos los

requisitos en baños y

aseos. La información

que hemos recogido al

respecto de estos

últimos, y así lo hemos

hecho constar en la Guía,  la pondremos a

disposición del usuario para poder ser

consultada en la Oficina Municipal de

Turismo situada en la Plaza Mayor de

Salamanca, a partir del mes de septiembre

mes en el que empezará la  presentación a

los distintos organismos y su distribución.

ASEM
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TESTIMONIO

Los sentimientos
                          a flor de piel



31 ASEM

Gracias por todo.



Flor Barreiro es enfermera especializada en nutrición en el Complexo Hospitalario

Xeral-Cies de Vigo, con gran experiencia en su profesión, publicaciones y conferencias

sobre nutrición.

Flor se ha convertido ya en colaboradora habitual de nuestra revista. Número tras

número aporta sus conocimientos sobre diversos temas de nutrición, información muy

valiosa para los enfermos neuromusculares.
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Cereales:
                                                  una gran fuente de nutrientes

NUTRICIÓN

PROPIEDADES DE LOS CEREALES
MIJO
Indicado en caso de anemia
ferropénica, calambres musculares y
embarazo. Es uno de los cereales que
más hierro y magnesio aportan. Por
eso se recomienda en casos de
debilidad física o psíquica. Resulta
un excelente remedio para fortalecer
la piel, el cabello, las uñas y los
dientes.

MAÍZ
Su alto contenido en hidratos de
carbono de fácil digestión.
Aconsejable en personas con
deficiencia de Magnesio.  Su harina
es idónea cuando existen problemas
de alergia o intolerancia al gluten.
Aporta fibra, antioxidante
Betacaronteno y vitaminas del grupo
B, que actúan ante el sistema
nervioso.

TRIGO
Es un alimento rico en hidratos de
carbono que ayuda a obtener mucha
energía. Su riqueza en fibra le hace
ideal para tratar el estreñimiento.
Ideal para personas nerviosas o en
período de estudios por su aporte en
vitaminas B.  Tiene propiedades
antioxidantes ya que es una buena
fuente de Selenio y vitamina E que
protegen a nuestras células.

ARROZ
Su gran aporte en hidratos de carbono
proporcionan gran energía. Eficaz
contra el estreñimiento gracias a su
contenido en fibra. Ideal en casos de
diarrea ya que el agua de arroz tiene
efectos astringentes. Ayuda a
mantener el sistema nervioso calmado
gracias a su aporte en vitamina B.
Reduce los niveles de colesterol.

AVENA
Proporciona gran energía y es de fácil
digestión. Indicada en ante esfuerzos
físicos o psíquicos al ser rica en
vitaminas del grupo B y contribuye
así mismo a calmar la ansiedad.
Estimula las glándulas tiroides,
ayudando a metabolizar
correctamente las grasas. Favorece
la actividad del páncreas, regulando
el azúcar en sangre. Su fibra soluble
ayuda a reducir el colesterol.
Favorece la producción de leche en
el embarazo y la lactancia.

Debemos consumir de 4 a 6 raciones al día de cereales y patatas. Una ración equivaldría,
por ejemplo, de 30 gramos de cereales, 50 gramos de arroz o pasta en curio, 60-70
gramos de pan y 150-200 gramos de patata.

Los cereales han constituido la fuente de

nutrientes más

importante de la

Humanidad. Cada

c u l t u r a ,  c a d a

civilización y cada

zona geográfica del planeta cultivan y

consumen un t ipo de cereal :  la

mediterránea, el trigo,

la americana, el maíz y

la asiática, el arroz. Los

c e r e a l e s  d e b e n

consti tuir  la  base

fundamental de nuestra alimentación.



Por 100 gr.
 de porción
comestible

354

350

367

362

386

255

239

375

375

338

456

436

469

86

544

Arroz blanco *

Arroz integral *

Avena

Biscote

Cereales desayuno
 (s/azúcar)

Pan

Pan integral

Pasta  *

Sémola de trigo *

Tapioca  *

Donuts/ croissant

Galletas tipo Maria

Patata cocida

Magdalenas

Patata frita (chips)

7.6

8.0

14.0

10.0

7.9

7.0

8.0

12.8

12.8

1.5

5.6

7.0

6.4

2.0

6.7

1.7

1.1

5.0

2.5

0.4

0.8

1.2

1.4

1.4

0.6

15.2

14.5

22.0

0.1

37.0

 77.0

77.0

66.5

75.0

83.3

55.0

49.0

76.5

76.5

82.0

79.1

74.0

65.5

19.0

50.0

0.3

1.2

8.0

-

1.4

4.0

9.0

2.0

-

-

2.5

3.0

2.5

2.0

2.0

Ingredientes por persona:

- 25 gr. Tapioca

- Un vaso de caldo de    

ave desgrasado

- 30 gr. de pollo 

deshuesado

- Media clara de huevo

- 10 ml. de vino blanco seco

- Sal

Elaboración:

Caliente el caldo en una cazuela y cuando

empiece a hervir agregue la tapioca y cuézalo

todo suavemente durante 20 minutos. Añada

la sal e incorpore el vino. A los 15 minutos de

cocción añada el pollo picado y déjelo cocer

unos minutos más. Remueva bien la mezcla

y presente la sopa decorada con la clara muy

picada. (180 Kcal)

Receta: Sopa de tapioca al vino
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*  en crudo 25 gr = 80 gr en cocido aprox
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Confesiones a mi amiga Montse

BIBLIOTECA

CONFESIONES A MI AMIGA
MONTSE

Autora: Encarna Berdún Valencia

Este el testimonio de una mujer

valiente, fuerte como el roble. Encarna es

socia de ASEM-Catalunya y sufre distrofia

muscular de cintura, una enfermedad

degenerativa que la ha llevado a ver el

mundo desde una silla de ruedas. A pesar

de los golpes que le ha dado la vida,  ella

siempre ha luchado en contra de los que

sienten lástima de su estado. En lugar de

huir de la realidad, ha afrontado los

problemas con honestidad, serenidad y

mucho coraje. Ha desafiado la vida con

tanta energía que es un ejemplo a seguir.

Este libro quiere ser un canto a la vida, un

elogio a todos aquellos que, siendo

víctimas de una enfermedad sin curación,

luchan por sobrevivir. “Nada sucede por

casualidad”, asegura Encarna cuando

habla de su experiencia vital.

Su relato demuestra que ha sabido

mantener la ilusión, incluso, en los

momentos más bajos. Y gracias a ello ha

sido capaz de canalizar sus emociones

La autora, Encarna Berdún, con niños saharauis

negativas.

Conocerla a través de sus palabras es

agradecer el día a día y descubrir que

existe otro mundo más allá del terrenal. A

través de las páginas de este libro, tenéis

la oportunidad de aprender a abrir los ojos

del alma.

Podeis adquirir “Confesiones a mi

amiga Montse” en la sede de ASEM-

Catalunya, a un precio de 10 euros.
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COLABORACIÓN ECONÓMICA

   La Federación ASEM ofrece sus servicios a todos sus asociados gracias a las fuentes de financiación
que obtiene mediante subvenciones de entidades públicas o privadas, de donativos de empresas o
particulares y de las cuotas de todos los socios.
   Si quieres hacer una donación, sólo tienes que rellenar con tus datos personales y bancarios el cupón
que aparece en esta página y enviarlo a la Asociación de tu Comunidad Autónoma o bien a la sede de la
Federación (encontrarás las direcciones en la contraportada)
   Si lo prefieres, puedes hacer tú mismo/a el donativo ingresando directamente el importe con el que
deseas colaborar en las cuentas corrientes que te facil i tamos 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.

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 presente por el importe de

Nombre del titular:
_________________________________________________

Firma:

En __________________, a ____ de ____________ de 2006

FEDERACIÓN ASEM
“la Caixa”
2100  0761  15  0200173051

ASEM ARAGÓN
Ibercaja
2085 0180 31 03 301555 72

ASEMCAN
Caja Cantabria
2066  0101  19  0200025256

ASEM CASTILLA -LA  MANCHA
Caja Castilla-La Mancha
2105 0127 07 0142004150

ASEM CASTILLA Y LEÓN
Caja Duero
2104  0165  16  9133083901

ASEM CATALUNYA
“la Caixa”
2100  0383  98  0200130818

ASEM C. VALENCIANA
Bancaja
2077  0731  15  3100980573

AEM
Unicaja
2103 0820 21 0030004546

AFENMVA
“la Caixa”
2100 2807 04 0200036250

ASEM GALICIA
Caixanova
2080  0113 15 3100980573

ASEM GRANADA
Caja Granada
2031  0194  81  0115222303

ASEM MADRID
Ibercaja
2085  8024  93  0330136638

ASEM MURCIA
Bankinter
0128 0650 14 0100031427

ARENE
Caja Vital Kutxa
2097 0150 93 0008163677

BENE
BBK
2095 0112 70 9101447931



FEDERACIÓN ASEM
Federación Española de Enfermedades Neuromusculares

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

08027 Barcelona
Tel. 93 4516544
Fax 934083695

www.asem-esp.org

ASEM GRANADA
Apartado de Correos, 963
18080 Granada
Tel. 958 48 60 74
Móvil: 610.36.00.35
http://groups.msn.com/asemgr
e-mail: asemgra@hotmail.com

ASEM ARAGÓN
Pº Mª Agustín, 26 Local
50004 Zaragoza
Tel. 976 282 242 / Fax: 976 283 513
e-mail: asem@asemaragon.com
www.asemaragon.com

ASEMCAN
Centro de Usos Múltiples "Matías Sáinz Ocejo"
Av.  Cardenal  Herrera Or ia,  63 -  In ter ior
 39011 Santander
Tel. 942 320 579 - Fax. 942 323 609 (Cocemfe)
www.asemcantabria.org
e-mail: asemcan@yahoo.es:

ASEM CASTILLA LA MANCHA
C/Pío XII, nº 17
Talavera de la Reina
45600 Toledo
Tel: 925813968 - 639348438
e-mail :asemclm@hotmail.com

ASEM CASTILLA Y LEÓN
Plaza San Vicente, 6 (Local FAMOSA)
37007 Salamanca
Tel. 923 581 850 /669376892
e-mail: asemcyl@hotmail.com

ASEM CATALUNYA
C/ Montsec, nº 20-22
08030 Barcelona
Tel. 932 744 983 - Fax 932 741 392
www.asemcatalunya.com
e-mail: asemcatalunya@telefonica.net

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

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

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

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 de VALENCIA
(AFENMVA)
Avd. General Avilés,  nº 42 bis 9
46015 Valencia
Tel. 963638332
www.afenmva.org
e-mail: afenmva@afenmva.org

ralfaro@afenmva.org

BIZKAIKO ERITASUN NEUROMUSKULARREN
ELKARTEA (BENE)
Centro Cívico Bidarte, Avd. Lehendakari Aguirre, nº 42,
48014 Bilbao
Tel. 944480155
www.asociacionbene.com
e-mail: bene@euskalnet.net

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MIASTENIA (AEM)
C/Llano de las Fuentes, s/n
14520 Fernán Núñez (Córdoba)
Tel. 629 327 674/ 606 830 054
www.aemiastenia.org
aemiastenia@aemiastenia.org

ARABAKO ERITASUN NEUROMUSKULARREN
ELKARTEA (ARENE)
C/Pintor Vicente Abreu,  nº 7 B (despacho 15)
01008 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 200 836
e-mail: areneas@euskalnet.net
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