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l movimiento ASEM cada día más fuerte y creciente

EDITORIAL

E
Queridos amigos y compañeros de la Federación ASEM:

Esta vez me han encomendado que encabece la Editorial de nuestra Revista, y realmente es un 
honor para mí, en esta mi primera Editorial resaltar la gran importancia que tiene este medio 
de divulgación entre todos nosotros, con el objetivo de haceros llegar todas las actividades 
que estamos desarrollando ,así como el servir de vehículo transmisor sobre las novedades que 
se van produciendo en el ámbito de la Investigación de las Enfermedades Neuromusculares, 
asi como de otros eventos interesantes que se han ido producido en estos meses.

Desde mi incorporación a ASEM hace ya varios años, a lo largo de este tiempo, he visto como 
ha ido evolucionando la Federación y las Asociaciones que la engloban. 

El camino que hemos recorrido en los últimos tiempos se ha visto reflejado por los avances 
en la Investigación , todavía recuerdo cuando dábamos titulo a un Congreso, con un lema 
¨El Futuro es nuestra Esperanza¨, en eso estamos, contando con nuestros Investigadores, 
Entidades Sociales, Fundaciones, Empresas etc, que nos dan apoyo para mejorar la calidad de 
vida de nuestros afectados y sobre todo un mensaje claro de esperanza en la evolución de la 
Investigación en los últimos tiempos, como lo estamos comprobando.

El movimiento ASEM, cada día es más fuerte y creciente, desarrollando grandes iniciativas que 
hacen que tengamos una mayor visibilidad y conocimiento, y que tanto en las Comunidades 
Autónomas como a nivel Estatal, sea un referente en las Enfermedades Neuromusculares, 
comúnmente conocidas como Enfermedades de Baja Prevalencia (me gustaría desterrar la 
palabra Enfermedades Raras).

Afortunadamente, para nuestro colectivo de afectados, la Investigación avanza y en estos 
últimos años con mayor profusión, realizando  diferentes ensayos, tanto en España como en 
el resto del mundo en distintas Enfermedades Neuromusculares.

La Federación ASEM, ha crecido en número de Asociaciones y asociados, representan los más 
de 25 años de historia y trabajo totalmente desinteresado de muchas personas, con muchos 
sacrificios personales, y hoy hacen que estas personas que la fundaron tengan ,un motivo de 
orgullo porque su trabajo y esfuerzo han servido para comprobar donde estábamos antes y 
donde estamos ahora.

A todos os necesitamos, Afectados, Familiares, Amigos etc., para seguir en esta línea, 
que seguro que lo vamos a conseguir, la Junta Directiva de la Federación ASEM, estamos 
empeñados en este reto y sobre todo creemos que estamos en el buen camino... y vosotros? 

Un fuerte abrazo para todos.

Antonio Alvarez Martinez
Vicepresidente Federación ASEM
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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 y socias, 

así que: ¿a qué estás esperando para coger lápiz y papel? 

Manda tus cartas a:   Revista ASEM (“El Buzón”) C/ Jordi de Sant Jordi, 
                   26-28, bajos. 08027 Barcelona 

 
                                      

LECTORES

 
“Gracias Asem Madrid”

Hola  a todos los que leéis esta revista. Quiero escribir este artículo para agradecer a la 

Asociación por todo lo que hace por mis dos hijas y por mí.

Empiezo contando mi pequeña historia, que quizá alguno de vosotros esté pasando lo mismo. 

Tengo cuatro hijos, hace once años al ver que mi tercera hija no estaba bien, les hicieron un 

análisis genético, puesto que yo me negaba a que se les hiciera otras pruebas mucho más 

dolorosas, ya que el padre padece Miotonía de Steinert. Pasé más de dos meses de incertidumbre 

y preocupación y al final el resultado fue que lo padecían mis dos hijas pequeñas, en ese 

momento tenían 13 y 3 años. Los primeros tiempos fueron como una pesadilla. Asimilar esto 

para mí fue horrible, dado que es una enfermedad sin cura, progresiva y sin tratamiento. Así 

que nos hicimos socios de ASEM MADRID, mi primera reacción fue no ir a la Asociación por 

miedo a ver más casos.

Fueron pasando los años y me proporcionaron una fisioterapeuta para casa, que gracias a su 

bajo costo mis dos hijas tuvieron fisioterapia. Después cuando mi hija Patricia no ha tenido 

nada de clases ha estado allí ayudando y le servía de ánimo para no estar en casa sin hacer 

nada. En estos momentos mis hijas van a la Asociación y tienen fisioterapia y psicóloga. Las 

tratan fenomenal y a mí me apoyan y me proporcionan el neurólogo y la psicóloga.

Quisiera que todo el mundo entendiera que conlleva esta enfermedad, pues se les tacha de 

vagos y esto no es así, sino que sus músculos están mal y no dan más de sí. El día a día es 

una lucha, pero en contraposición son personas maravillosas, llenas de ternura y encanto.

 

Quiero nombrar a todos los que trabajan en la Asociación y que ayudan cada uno por su lado. 

Fisioterapeutas como Rosa y Victoria; Prado, Sara, Elvira, Carlos, María. Psicóloga Tina; Doctor 

Eduardo Gutiérrez Rivas, que recibe a mis hijas en su consulta, etc; pido perdón si no me acuerdo 

de todos.

 

EL BUZÓN DE ASEM

O escribe un e-mail a:  asem15@suport.org
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Pido a la sociedad que admita a estas personas, pues aunque no sepan que enfermedad tienen, se 

conciencien que son personas que necesitan ayuda y que también les acompaña una discapacidad  

y a veces por falta de información no se les trata bien y la preocupación que tenemos las familias 

es que cuando va a haber una buena investigación para que dejen de sufrir tanto ellos, como los 

que estamos a su lado.

Por todo esto hago un llamamiento para que los niños y adolescentes que tengan MIOTONIA 

DE STEINERT se conozcan y se apoyen, si alguno quiere enviarme algún email, contándome su 

experiencia o si quiere que sus hijos sean amigos, escribirme a mjgomez_cano@hotmail.com.

Gracias Asem Madrid y todos los que lo componen

Un Saludo a todos

Carta de una lectora

Hola soy Mar y tengo 10 años, escribo este artículo para que sepáis lo que es ASEM CASTILLA 

LA MANCHA.

ASEM-CLM es una asociación de enfermedades neuromusculares, la cual trabaja todos los días 

para que los afectados tengan mejor calidad de vida.

La asociación se encarga de muchas cosas pero una de las mas importantes es que la gente 

colabore en todos los eventos que organizan como la CENA BENÉFICA, LA CARRERA SOLIDARIA 

“AVANZANDO JUNTOS...”.Si podéis asistir a algunos de estos eventos ir, resulta satisfactorio.

Quería  también que supierais como es vivir con 

un afectado.

Vivir con un niño afectado no es fácil. Mi primo 

Ismael de 8 años, tiene una enfermedad que se 

llama Distrofia Muscular de Duchenne.

Para mi fue muy difícil asumir que podría estar 

en una silla de rueda para siempre. A veces nos 

enfadamos con el,  porque es un poco trasto, pero 

en el fondo es muy bueno. Nosotros le queremos 

mucho, a mi hermano y a mi no nos gusta que le 

regañen mucho.

Aquí tenéis una foto de mi primo. Mi hermano y yo, para que nos conozcáis.

Como veréis la vida de estas personas no es fácil. Pongámonos en su lugar, comprobemos como 

es la vida de estas personas. Si todo el mundo colabora todo será más fácil, pongamos nuestro 

granito de arena, porque al fin y al cabo necesitan nuestro apoyo.
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Día NacioNal De las eNfermeDaDes 
Neuromusculares

1
Bajo el lema “Hacia el futuro con fuerza” el 15 de 

noviembre del presente año celebraremos el Primer 

Día Nacional de las Enfermedades Neuromusculares

La Federación ASEM ha recibido el respaldo 
del Ministerio de Sanidad y Política Social a la 

petición de declaración del 15 de noviembre como 
Día Nacional de las Enfermedades Neuromusculares.

La consecución de un día especial que diese 
visibilidad a nuestras enfermedades, era una 
antigua reivindicación del movimiento ASEM, que 
ha recogido más de 15.000 firmas reclamando esta 
celebración. Por eso, desde aquí queremos agradecer 
a todas las personas que nos han apoyado para hacer 
“nuestro” un día al año. 

En esta fecha tan especial para tod@s nosotr@s se 
desarrollarán distintas actividades (conferencias, 
talleres, actividades lúdicas, etc) con el objetivo 
de difundir y concienciar de las dificultades 
que actualmente tienen los afectados. Os iremos 
informando.

¿Por qué la Declaración de un Día Nacional 
de las Enfermedades Neuromusculares?

    • Porque necesitamos aumentar el 
conocimiento y concienciar sobre las patologías 
neuromusculares a la sociedad en general, y en 
concreto a los profesionales de la salud y la esfera 
política. La información es clave para mejorar las 
condiciones de vida de los más de 50.000 pacientes 
con enfermedades neuromusculares en España; por 
esta razón, desarrollar actividades de concienciación 
es una de nuestras metas principales.

    • Porque buscamos la integración de los 
afectados y sus familias en los distintos ámbitos 
de la vida: enseñanza, formación profesional, 
laboral, social y ocio. Por ello es necesario potenciar 
los canales de información y sistemas de ayuda 
existentes, tanto públicos como privados, y cooperar

todas aquellas entidades que persigan fines similares.

    • Porque la unión hace la fuerza. Una de 
nuestras metas es unir al mayor número de personas 
y familias afectadas en asociaciones de pacientes 
para ofrecer mejores servicios. “Si una persona 
sueña, es solo un sueño, pero si muchas personas 
sueñan juntas, es el inicio de una nueva realidad. 
Una realidad difícil que nos obliga a luchar en el día 
a día, pero que juntos construiremos” Hilari Flores 
(secretario de la Federación ASEM.

    • Porque la investigación es la esperanza. 
Con este día también pretendemos promover la 
implicación en la investigación tanto de instituciones 
públicas como privadas para estimular la 
investigación clínica con el fin de conseguir posibles 
mejoras terapéuticas y rehabilitadoras.

    • Porque la formación de los profesionales 
se refleja en la calidad de vida de las personas 
afectadas. Es necesario sensibilizar a la comunidad 
médica de la necesidad de formación para ofrecer la 
mayor calidad asistencial posible.

NOTICIAS

er
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    • Desconocimiento de las ENM a todos los 
niveles, falta información clara y precisa sobre estas 
patologías.
    • Estas patologías generan gran discapacidad, 
pérdida de autonomía personal y numerosas cargas 
psicosociales, más del 50% aparecen en la infancia.
    • Retrasos en el acceso al diagnóstico correcto.
    • Derivación a diversos especialistas por falta 
de protocolos de actuación ante un diagnóstico de 
ENM.
    • Ausencia de tratamientos curativos en la 
mayoría de casos para estas patologías.
    • Escasa investigación y la poca existente, es 
privada.
    • Total ausencia en la mayoría de CCAA, 
de un tratamiento de fisioterapia y rehabilitación 
continuada adaptada a cada patología. 
    • Dificultades en conseguir estudio genético 
para conocer origen y evitar transmitir la enfermedad.
    • Ausencia de Unidades de Referencia 
constituidas y reconocidas como tal, deben crearse 
urgentemente para optimizar recursos y elevar el 
rendimiento sanitario.

“El Primer Día Nacional de las Enfermedades 

Neuromusculares, es el reconocimiento de la lucha de 

cada afectado o familiar. Simplemente es un día, un día 

que representa a todo un año. Una fecha que es nuestra, 

en reconocimiento de cada uno de nosotros (afectados y 

familiares)”. 

Cristina -Afectada, Distrofia Muscular de Nonaka.

Situación Actual de los Afectados 
por Enfermedades Neuromusculares

     • Abordaje socio sanitario  de los afectados 
por ENM desde una perspectiva multidisciplinar.  
Aumento de  la coordinación entre los distintos 
profesionales. 
    • Aplicación efectiva en todas las CCAA de 
la fisio-rehabilitación adecuada a cada patología 
sin límite de sesiones a cargo de SS como único 
tratamiento paliativo existente en la actualidad para 
los  afectados  por ENM. 
    • Creación de Unidades de Referencia 
Especializadas en ENM. Existen CCAA sin 
profesionales formados en  ENM. Remitir a los 
pacientes a especialistas de referencia para evitar los 
gastos innecesarios de la 2ª opinión.
    • Fomentar  la investigación científica de 
las ENM mediante el incremento de dotación 
presupuestaria para ello.
    • Facilitar  la movilidad geográfica de los 
pacientes  entre CCAA.
    • Registro epidemiológico sobre ENM  
realizado por los profesionales especializados en 
ellas, para ser remitido posteriormente a un centro 
estatal de referencia.
    • Creación de un directorio de asociaciones 
dedicadas a las enfermedades neuromusculares a 
disposición de los afectados en todos los centros de 
salud y hospitales de España, para la Atención del 
paciente y sus familias.
    • Implantación del estudio genético y el 
análisis molecular para conocer origen y evitar 
transmitir la enfermedad.
    • Dotación económica y  fechas de implantación  
de la recientemente aprobada Estrategia de las 
Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud.

 “Me parece muy bien y me siento muy orgullosa, como 

madre de afectada, que reconozcan un día de los 365 

días que tiene el año, a los afectados de Enfermedades 

Neuromusculares. Gracias por este reconocimiento para 

ellos” 

Gloria – madre de una persona afectada.

”Creo que ha sido un logro importante el haber conseguido 

tener un día especial para nosotros, un día en el que 

todos los medios de comunicación hablen de nuestras 

características, nuestras necesidades. Y la sociedad en 

general se conciencie de que tenemos los mismos derechos 

que cualquiera a una vida lo más normalizada e integrada 

posible. Felicidades a la Federación ASEM por haberlo 

conseguido y a trabajar para aprovechar esta oportunidad 

que se nos presenta.”

Gloria Marrero Diéguez, presidenta de ASENECAN 

ReiviNDicacioNes Del colectivo De afectaDos 

por eNfermeDaDes Neuromusculares

Opiniones de nuestr@s Soci@s
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El  XXVI Congreso anual ha respondido a las expectativas creadas y ha 

sido un éxito de asistencia y de calidad de las ponencias presentadas.

Xvi coNgreso NacioNal De la feDeracióN 
asem“maNteNieNDo la esperaNza”

protocolos de actuación diagnóstica en cada una de 
las enfermedades neuromusculares. 

El Dr. Eduardo Gutierrez Rivas del Hospital 
Universitario 12 de octubre de Madrid comentó, 
dentro de la distrofia miotónica de Steinert, las 
alteraciones del músculo liso. Es el músculo 
involuntario que no podemos controlar y funciona 
en los órganos que se mueven y presenta síntomas de 
frecuencia e intensidad variables. Afecta al estómago, 
ojo, faringe y esófago que son las alteraciones más 
frecuentes.

Las sesiones del viernes acabaron con la intervención 
del Dr. Eduardo Tizzano del Hospital Santa Creu i 
Sant  Pau  de Barcelona con la ponencia  “Investigación 
traslacional en ENM y la AME como ejemplo”. 
Los avances en los conocimientos de la patología 
molecular, (descubrimiento de genes responsables 
y de su alteración en los pacientes) así como los 
adelantos en el desarrollo de modelos celulares 
y animales, han formado un puente para mejor 
aprovechamiento de los conocimientos obtenidos en 
ambas investigaciones, denominado  investigación 
traslacional. Se trata de una investigación destinada
a definir dianas para posibles intervenciones terapéu-

En un año marcado por la grave crisis económica 
el XXVI Congreso anual ha respondido a las 

expectativas creadas y ha constituido un éxito de 
asistencia y de calidad de las ponencias presentadas. 
A pesar de las inclemencias metereológicas, 
afectados, familiares y profesionales han renovado 
la cita con el congreso del movimiento ASEM que en 
esta ocasión ha sido organizado por los compañeros 
de ASEMCAN.

La conferencia inaugural del XXVI congreso corrió a 
cargo del Dr. José Berciano del Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla que realizó una panorámica 
de las patologías neuromusculares en España. A 
modo de resumen, en España la investigación en 
patología neuromuscular está por debajo de otras 
patologías humanas, pero en contrapartida destaca 
su enorme calidad. Berciano destaca la necesidad de 
aumentar la inversión en I+D+I al servicio de estas 
patologías que, pese a su baja prevalencia, tienen un 
considerable impacto médico y social.

A la inauguración oficial acudieron don  Fernando 
Villoria, Director General de Ordenación, Inspección 
y Atención Sanitaria de la Consejería de Sanidad 
del Gobierno de Cantabria, Doña María Luisa del 
Real, directora de Servicios Sociales del Gobierno 
de Cantabria y Don Roberto del Pozo, concejal de 
Autonomía personal del Ayuntamiento de Santander.

A continuación, la Dra. Rosa Arteaga del 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
da un repaso para el gran publico de lo que es 
una ENM. A modo de conclusión, destacamos 
que es necesario aunar recursos y adecuar la 
estructura asistencial para el diagnóstico de 
las enfermedades neuromuscularese instauran

X

NOTICIAS
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ticas. En las enfermedades neuromusculares, 
muchas de ellas sin ningún tratamiento efectivo,  
la investigación traslacional resulta imprescindible 
para avanzar en sus conocimientos y tratamientos.

La jornada finalizó con la recepción del 
Ayuntamiento de Santander a cargo del concejal de 
autonomía personal  Roberto del Pozo, que dirigió 
unas palabras a los asistentes agradeciendo la 
presencia de afectados y familiares de toda España al 
congreso y la sensibilidad de la ciudad de Santander 
a las necesidades de los  afectados por ENM.

La jornada de sábado se inició con las ponencias 
en torno a la distrofia muscular de Duchenne con 
las intervenciones del médico alemán Guenter 
Scheuerbrandt que comentó en líneas generales el 
salto del exón y los avances recientes. Confirma que 
el salto del exón es una terapia más con el objetivo 
de transformar  una distrofia de duchenne en una 
distrofia de Becker.

A continuación la Dra. Isabel Lorda de la Fundación 
Jiménez Díaz nos comentó  la importancia del 
consejo genético de DMD y destacó la nueva técnica 
de diagnóstico prenatal en DMD mediante la 
detección de sexo fetal en sangre materna.

Finalmente el Dr.  Juan Jesús Vílchez, del hospital 
La Fe de Valencia  habló sobre la situación del 
ensayo clínico con el PTC124 del cual  aún no existen 
resultados.

Después de una pausa la Dra. Isabel Illa expuso los 
avances en el estudio de la  Miastenia.

A continuación El Dr. José Berciano nos expuso una 
breve revisión de la enfermedad de Charcot Marie 
Tooth, destacando los ensayos con vitamina C y 
la mejora en CMT tipo1 en ensayos animales con 
curcumina, onapristona y neutrofina.

La sesión de la mañana finalizó con la intervención 
del Dr. Adolfo López de Munain del hospital 
Donostia de San Sebastián con las líneas actuales de 
investigación en la distrofia facio escapulo humeral.

La sesión de la tarde  se inició  con la Dra. Mónica 
González del Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla y la ponencia sobre el sueño en la  
enfermedad neuromuscular  y comentó entre otras 
cosas que el fracaso respiratorio se agrava siempre 
durante el sueño y  que la utilización de ayudas 
respiratorias mejora la calidad de sueño, la calidad 
de vida, evita ingresos hospitalarios y mejora  la 
supervivencia.

 A continuación  la Dra. Rosa Arteaga del Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla nos comentó 
los aspectos de  cuidados paliativos como  necesidad 
de atención integral en pacientes con ENM en 
fase terminal. Como conclusiones hay que aunar 
recursos y adecuar las estructuras asistenciales y 
crear unidades con áreas específicas que posean el 
conocimiento, habilidades y destreza necesaria para 
tratar al enfermo terminal neuromuscular.

Las ponencias dieron paso a los talleres simultáneos 
de fisioterapia con un gran éxito de participación 
tanto en los dedicados a la fisioterapia  infantil como 
adulto que fueron impartidos por los profesionales 
de ASEMCAN. En el apartado de fisioterapia 
respiratoria el Dr. Pedro Vergara de la Universidad 
de Valencia mostró a los asistentes el control de los 
problemas de masticación y deglución y el control 
de los problemas de la expectoración.

Los talleres de psicoterapia de afectados y familiares 
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NOTICIAS

a cargo de Juan Manuel Ruiz y Mª Dolores Díaz  
pusieron punto y final a la sesión de la tarde.   
        
Durante la clausura se presentó el Centro de 
Referencia Estatal de Enfermedades Raras y sus 
Familias por parte de su director Don Miguel Ángel 
Ruiz Carabias que tiene el objetivo de promover 
en todo el territorio del Estado el desarrollo, la 
innovación y optimización de los recursos para las 
personas con enfermedades raras y la cualificación 
de los profesionales que trabajan con estos colectivos.

La lectura de las conclusiones a cargo de la 
presidenta de la Federación ASEM, Mª Teresa Baltà 
Valls, y de ASEMCAN, Gisela Sáinz de Burgaleta, 
dió por finalizado el Congreso y emplazó a todos 
los asistentes para el año 2010 en Madrid donde se 
llevará a cabo la próxima edición.

Durante la cena de clausura se entregó el premio 
de la Federación ASEM a la persona o entidad 
que se ha destacado en la difusión y visibilidad 
de las ENM. Este año el galardón fue otorgado 
a la Fundación Solidaridad Carrefour por su 
colaboración en la edición de la Guía de las 
enfermedades neuromusculares: información y 
apoyo a las familias. Recogió el premio el director 
de la Fundación Don Guillermo de Rueda Escardó.

Las ponencias del congreso se pueden 
consultar en la web de la Federación ASEM: 

www.asem-esp.org

XXVII CONGRESO 
NACIONAL DE ASEM

Finalistas de los Premio 2009  a las mejores 
iniciativas de Servicio al Paciente en el apartado de 
Iniciativas de Concienciación Social.

El proyecto “Semana de Respiro 
Familiar” ha quedado finalista al 
Premio Fundación Pfizer 2009 al 
compromiso social. 

róXimo coNgreso P

remios 
farmaiNDustria

P

remios fuNDacióN 
pfizer

P

***

El próximo Congreso tendrá en lugar 
en Madrid los días

12 y 13 de Noviembre 

de 2010
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eDicióN Del coNcurso De fotografía DigitalI

El jurado ha decidido dar los dos primeros premios de 
cada categoría (consistentes en 400 euros cada uno) y y 

dejar desiertos los dos otros.
 
Los ganadores son los siguientes:  

En la categoría “Un día de mi vida” / “Mi día a día”  la 
ganadora del primer premio ha sido Milagros Urrutia 
Canillas - La Rioja - Con foto a la derecha. 

Patrocinado por 

En la categoría “Mis capacidades” / “Mis logros” el 
ganador del primer premio ha sido Pablo Punzón Gau 
de Madrid con su fotografía titulada “La fuerza de la 
amistad”. 

Además,    Manual Color obsequió a los premiados con 
una impresión sobre metacrilato + forex y un 20% de 
descuento en servicios de impresión.

Desde la Federación ASEM, queremos agradecer a todos 
los participantes su interés y les animamos a seguir 
participando en las sucesivas ediciones.

***

Ya  se ha resuelto la 1ª Edición del Concurso de  Fotografía Digital 

“Tú eres la fuerza que nos impulsa”.



12 ASEM

¿Cuál es el tema? Este año, con motivo de la celebración del I Día Nacional de las Enfermedades Neuromus-
culares el 15 de noviembre, el tema del certamen está centrado en el mundo de las personas que padecen una 
enfermedad neuromuscular y su entorno. Se pueden enviar fotos en las que se reflejen diferentes momentos 
cotidianos de las personas afectadas: dificultades, logros, superación, participación asociativa, vida familiar, la-

boral, ocio, etc.

¿Quiénes pueden participar? Este concurso va dirigido al público en general.

¿Hasta cuándo se pueden enviar las fotos? El plazo estará abierto del 1 abril al 31 de mayo  de 2010. 

¿Dónde puedo presentar mis fotos? Las fotografías se entregarán en persona o por correo en la sede de la 

Federación ASEM o en alguna de las sedes de las asociaciones que forman parte del movimiento ASEM. 

¿Cuáles son los premios?
   1º Premio 200 € 
 Marco digital, cortesía de Fujifilm

Impresión gratuita de la obra premiada en impresión directa sobre fórex (PVC) + metacrilato, cortesía de 
Manual Color

Descuento de impresión del 15% durante todo el año, cortesía de Manual Color 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2º Premio 100 €
Impresión gratuita de la obra premiada en impresión directa sobre fórex (PVC) + metacrilato, cortesía de Ma-

nual Color
Descuento de impresión del 15% durante todo el año, cortesía de Manual Color 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3º Premio 
Impresión gratuita de la obra premiada en impresión directa sobre fórex (PVC) + metacrilato, cortesía de Ma-

nual Color

Descuento de impresión del 15% durante todo el año, cortesía de Manual Color

Agradecimientos: Manual Color y Fujifilm

La Federación Española de Enfermedades Neuromusculares “FEDERACIÓN ASEM” 
 os anima a participar en la II Edición del Concurso de Fotografía Digital 

“Tú eres la fuerza que nos impulsa”

 Infórmate de cómo participar leyendo las bases del concurso en la página web 
de la Federación ASEM www.asem-esp.org , en el siguiente email: 

proyectosasem@asem-esp.org o en el telf: 934.51.65.44

CONCURSO DE FOTOGRAFIA
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COLONIAS 2009

la lluvia nos acompañó al largo de toda la semana, 
hecho que dificultó la realización de algunas 
de las actividades. El equipo de monitores 
hizo un buen trabajo ya que incluso teniendo 
las condiciones climatológicas en su contra, 
fue capaz de promover un clima de diversión 
adaptando y creando nuevas actividades que no 
estaban programadas.

A lo largo de la semana, se realizaron dos salidas. 
Una de ellas fue la salida a la playa de Sant 
Feliu de Guíxols (Girona) con la colaboración de 
la Cruz Roja  y la otra al parque de atracciones 
del Tibidabo.

La valoración general es muy positiva y los 
chicos, chicas y profesionales disfrutaron juntos 
de la semana.

La semana de respiro familiar ASEM 2009 se 
ha realizado del 5 al 12 de julio en la casa 

de colonias La Cinglera de Vilanova de Sau 
(Barcelona).

Han participado un total de 24 usuarios 
afectados por una enfermedad neuromuscular 
y 15 acompañantes. El equipo de profesionales 
estaba compuesto por 2 coordinadores 
(pequeños/medianos), 1 enfermero y 22 
monitores.

El centro de interés de la Semana de Respiro 
Familiar ha sido el Far West. Cada actividad 
programada para la semana se relacionó 
directamente con esta temática. Los chicos y 
chicas de ASEM se montaron en la máquina 
del tiempo para viajar en ella a una época 
anterior. Una época llena de carruajes, de 
bandoleros, de indios, de vaqueros, de 
caballos, de plumas…, viajaron al “Antiguo 
Oeste”.

El equipo de profesionales que participaron en 
las colonias convirtieron la casa de colonias 
en un gran Far West donde los dos equipos 
(grupo de pequeños y grupo de medianos) 
fueron liderados por el Sheriff y el Gran 
Apache.

Al largo de la semana, los indios y vaqueros 
participaron en un sinfín de actividades 
relacionadas con la temática donde disfrutaron 
y participaron todos juntos.

El equipo de profesionales que participaron en las colonias 

convirtieron la casa de colonias en un gran Far West

La semana de respiro familiar ASEM 2009
se realizó en julio en la casa de colonias 

La Cinglera de Vilanova

***
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orNaDas De actualizacióN De eNfermeDaDes 
Neuromusculares. Burgos 27 marzo 2010

J

JORNADAS

ASEM te invita a participar en esta jornada dedi-

cada a personas afectadas por una enfermedad 

neuromuscular y sus familiares, fisioterapeutas, 

profesionales de la medicina e investigadores.

Divulgar y fomentar la investigación sobre ENM es 

uno de los principales cometidos de ASEM, con el 

fin de compartir experiencias, mantener una infor-

mación actualizada y lograr un mayor conocimiento 

de la realidad de las ENM en el seno de la población 

afectada, en el sistema socio-sanitario y en la so-

ciedad.

Estar asociados es nuestra fuerza ¡Únete!

iNscripcióN

ALOJAMIENTO Y PENSIÓN COMPLETA GRATUITOS 

PARA LOS SOCIOS DE ASEM.

Si estás interesado en asistir puedes comunicarlo a 

Federación ASEM indicando nº de personas y día de 

llegada. Esta consulta se realiza por cuestiones de 

organización de la jornada.

Federación ASEM

Teléfono 934 516 544

Correo electrónico: 

asem15@suport.org

Fax: 934 083 695

10:00 h. Presentación de la jornada.

10.15 -10:45 h. Avances en el tratamiento de las 

enfermedades neuromusculares. Dr. Tomás López 

Alburquerque. Unidad Neuromuscular Hospital Uni-

versitario de Salamanca. 

10:45- 11:15 h. Genética de las enfermedades 

neuromusculares. Dr. Rogelio González Sarmiento.

Catedrático de Genética de la Facultad de medicina

de Salamanca. 

11:15- 11:30 h. Ruegos y preguntas

11:30- 12:00 h. Descanso/ café

12:00-12:30 h. Rehabilitación respiratoria, proble-

mática y aplicación de la reeducación postural en

patología neuromuscular. Dr. Yerko Ivánovic Bar-

beito. Médico rehabilitador del Centro de Referen-

cia Estatal de Atención a personas con Enfermeda-

des Raras y sus Familias. 

12:30-13:00 h. Aspectos fundamentales de la re-

habilitación del paciente neuromuscular adulto.

Don David Salicio Hospital Marin Hendaya.

13:00-13:00 h. Ruegos y preguntas

14:00 h. Comida.

16:30-18:30 h. Reunión afectados, familiares y

Federación ASEM. La importancia de asociarse y 

movimiento ASEM.

programa

***
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a feDeracióN asem preseNta su proyecto “preveNto”

El pasado mes de noviembre, entre los días 18 y 20, se llevó a cabo el I Congreso 
Internacional sobre Atención Integral a la Discapacidad y la Dependencia, en el recinto 

ferial de Pozoblanco (Córdoba). 

Este encuentro, organizado por la entidad sin ánimo de lucro PRODE, 
en colaboración con la Universidad de Córdoba y el Instituto 

Universitario de Integración en la Discapacidad (INICO), ha pretendido 
ser una plataforma para dar a conocer y actualizar conocimientos, 
ideas y experiencias en torno al sector de la discapacidad y sus áreas 
asociadas.

La Federación ASEM, como entidad sin ánimo de lucro, que realiza 
diversos proyectos y acciones con el fin de mejorar la calidad de 
vida de las personas y familias afectadas por alguna enfermedad 
neuromuscular, ha querido dar a conocer uno de sus proyectos más 
recientes: PrevenTO (Intervención de Terapia Ocupacional en las 
ENM).

La organización del congreso ha aceptado la propuesta de la 
Federación ASEM y, a través de una comunicación tipo póster, se ha 
dado a conocer las características básicas de este proyecto. A través 

de una combinación de texto, tablas, gráficos e imágenes se ha reflejado la filosofía del mismo, de 
dónde surge, cuáles son sus principales objetivos, que metodología y actividades se están llevando a 
cabo, así como los resultados y conclusiones provisionales de la intervención. 

El equipo de terapeutas ocupacionales que han presentado este trabajo son: Thais Pousada (Federación 
ASEM – ASEM Galicia), Jose Luis Martín (ASEM Catalunya), Lorena Gómez-Serranillos (ASEM Castilla la 
Mancha), María Muñoz-Ortiz (ASEM Madrid) y Matilde Pérez (ASEM Aragón).

El congreso ha estado abierto a la participación, tanto de profesionales 
del ámbito social, sanitario, educativo o de atención psicológica como 
de personas afectadas y sus familias.

A lo largo de tres intensas jornadas se han sucedido numerosas 
conferencias plenarias y comunicaciones orales, ofrecidas por 
expertos en la materia, que han reflejado las últimas novedades y 
experiencias relacionadas con el sector de la discapacidad. En las 
conferencias plenarias, se destaca la intervención de profesionales 
como Michael Wehmeyer (Autodeterminación y personas con 
discapacidad), Silva Perini (Intervención en personas con trastornos 
en el desarrollo); Gunilla Preisler (Biligüismo y su importancia en la 
educación de los niños sordos) y Miguel Ángel Verdugo (Calidad de 
Vida, I+D+i y políticas sociales).

Durante las sesiones paralelas, se han tratado áreas temáticas tan diversas como: Universidad y 
discapacidad, empleo e integración laboral, legislación en materia de discapacidad, salud, apoyos 
tecnológicos, familia, educación y ocio, políticas de calidad, programas y gestión de centros y proyectos 
sobre discapacidades específicas.

Desde esta revista queremos agradecer el acogimiento que han tenido con nosotros el Comité 
Organizador del Congreso y la posibilidad de poder presentar nuestro trabajo.

L
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I
Zaragoza 8, 9,10 y 11 Febrero 2010

JORNADAS

Asem Aragón, junto con el grupo GENMA (Grupo de Enfermedades Neuromusculares de Aragón), 
acaban de celebrar las I Jornadas Formativas sobre las Enfermedades Neuromusculares. El objetivo 
de la organización de estas jornadas, era dar a conocer nuestras patologías entre los  profesionales 
sanitarios, así como acercarlas un poco más a los afectados, sus familias y la sociedad en general.

Se ha demostrado un gran interés por parte de los asistentes, manifestándonos la calidad de las 
ponencias y la variedad de temas tratados. Queremos agradecer a todos los Ponentes por su asistencia 
y también al Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, por la colaboración que nos han prestado en 
estas jornadas, tanto en la difusión de las mismas como en la cesión de sus magníficas instalaciones y  
colaboración de su equipo humano.

Día 8 LUNES

“COMO ENFOCAR EL DIAGNOSTICO DE UNA 
DEBILIDAD MUSCULAR”

Pilar Larrode-Medico adjunto del Servicio de 
Neurología del Hospital Clínico Universitario 
de Zaragoza. La Dra. Larrode nos habló del 
concepto de la debilidad, los tipos y diferencias, 
así como el origen. Nos explicó los patrones 
de la Debilidad Muscular y de la evaluación 
de la Debilidad Neuromuscular. Nos mostró 
el amplio grupo de músculos en los que se 
puede producir debilidad, los oculares, faciales, 
cervicales y del tronco, miembros superiores e 
inferiores, respiratorios y cardiacos y una larga 
lista de síntomas asociados a estas patologías. 
La ponencia continuó con la clasificación de 
enfermedades neuromusculares y algunos ejemplos dependiendo de su clasificación como la ELA, 
Charcot-Marie-Tooth,
Miastenia Gravis, Miopatías Mitocondriales, D. Miotónica Steinert. El diagnostico, origen y evolución de 
las enfermedades neuromusculares, fueron los temas que cerraron la ponencia.

“LAS ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES EN LOS NIÑOS”

Javier López-Pisón- Medico Adjunto de Neuropediatría del Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

El Dr. López-Pisón nos habló de las dificultades que puede presentar el diagnostico de las enfermedades 
neuromusculares en la edad infantil, las enfermedades según la parte de la unidad neuromuscular afectada 
y las más frecuentes en edades pediátricas. Señaló la necesidad de coordinación que debe haber entre los 
expertos que las controlan y la importancia del  diagnóstico y de la información a la familia. Destacó la 
importancia de los estudios  genéticos que establecen un diagnóstico de certeza, evitan en muchos casos, 
y de forma creciente, las biopsias musculares, y permiten dar a las familias respuestas y asesoramiento 
genético y ofrecer posibilidades de diagnóstico prenatal y preimplantacional.  Pudimos observar un ejemplo 
de los casos atendidos en la consulta del Hospital infantil Miguel Servet en neurología, comprobando la 
baja prevalencia de estas patologías.

JorNaDas formativas soBre eNfermeDaDes 
Neuromusculares
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LOS TRATAMIENTOS ACTUALES Y LAS EXPECTATIVAS TERAPÉUTICAS

José Luis Capablo – Jefe de Sección del Servicio de Neurología del Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

El Dr. Capablo nos enumeró los diferentes tratamientos actuales, Específico, Sintomático, Rehabilitador y 
de Soporte. La investigación vista desde el punto del paciente y del profesional es muy diferente, ya que 
hay que saber interpretarla. Explicó las fases del desarrollo de un nuevo fármaco y como se debe hacer 
para que sean fiables las resultados en los ensayos. Nos habló de los distintos tratamientos que se están 
haciendo y estudiando en patologías como Duchenne, profundizando en el Salto del Exón, la transferencia 
de microgenes de distrofina mediante vectores virales o las Células Madre, etc. Otras patologías como la 
ELA, Charcot, AME y los tratamientos que se están utilizando, con expectativas muy prometedoras, pero 
lejos todavía de los resultados curativos que todos esperamos.

 Día 9 MARTES 

LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS: NEUROFISIOLGÍA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA

EXPLORACIÓN NEUROFISIOLÓGICA

Carmen Almárcegui – Médico adjunto del Servicio de Neurofisiología del Hospital Miguel Servet de 
Zaragoza.
La Dra. Almárcegui explicó el estudio neurofisiológico en las enfermedades neuromusculares. Este estudio 
consiste en el electroneurograma (ENG) que valora la función del nervio periférico y en el electromiograma 
(EMG) que explora el músculo. Con estas técnicas podemos diferenciar si las lesiones son de asta anterior 
de médula, nervio así como del músculo. El ENG explora nervios motores, sensitivos y pares craneales. Nos 
informa si la patología es axonal, desmielinizante o mixta y también del grado de lesión. El EMG estudia 
las propiedades eléctricas del músculo por medio de un electro coaxial. Permite valorar la denervación- 
reinervación y diferenciar el patrón neurógeno del miopático. Además del ENG y EMG se puede estudiar 
la placa motora, es decir, el lugar de contacto entre el nervio y la fibra muscular. La exploración se realiza 
mediante la estimulación nerviosa repetitiva y el estudio de fibra muscular aislada.

ANATOMÍA PATOLÓGICA

Jorge Alfaro –Médico Adjunto del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Miguel Servet de Zaragoza.
El Dr. Alfaro, nos explicó de que se ocupa la Anatomía Patológica y los instrumentos o técnicas que utiliza 
para estudiar y llegar a un diagnóstico certero. Nos habló del Músculo Esquelético y sus funciones, su 
estructura y organización, así como las diferentes partes de una fibra muscular. La Biopsia Muscular, 
es una herramienta diagnóstica que debe analizarse conjuntamente con otras técnicas para llegar a un 
diagnóstico. Seguimos cómo se hace una biopsia y que músculo se debe de biopsiar, dependiendo de la 
orientación del diagnóstico, y mostró imágenes de un músculo afectado y otro no. Nos expuso un caso 
práctico, donde paso por paso, pudimos ver según la sospecha clínica del diagnóstico, como con las 
diferentes pruebas realizadas podían llegar al diagnóstico de una enfermedad neuromuscular.

ASESORAMIENTO GENÉTICO, GENERALIDADES

Feliciano J. Ramos Fuentes - Catedrático de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Zaragoza, Especialista en Genética Clínica (EE.UU.) y Presidente de la Asociación Española de Genética 
Humana.
El Dr. Ramos nos explicó qué es el asesoramiento genético y los principios básicos, los objetivos y los 
aspectos más importantes, así como las etapas a seguir. Insistió en la elaboración del árbol genealógico, 
explicándonos los modos de herencia de las enfermedades neuromusculares y sus diferentes riesgos de 
recurrencia. Se explicaron las características principales de los diferentes tipos de estudios genéticos, 
Preconcepcional (preimplantación), Prenatal, Neonatal y Postnatal, incluyendo sus indicaciones principales, 
así como sus  beneficios y sus riesgos.
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ASESORAMIENTO GENÉTICO REPRODUCTIVO

Mª Teresa Calvo – Jefe de Sección de la Unidad Genética del Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

La Dra. Calvo nos habló del las indicaciones del estudio genético, en especial en las enfermedades 
neuromusculares con la mutación del gen conocido. Repasó los tipos de enfermedades Autosómicas, 
Ligadas al cromosoma X y Mitocondriales. Posteriormente se dedicó a exponer las posibilidades de ayuda 
a las parejas de riesgo con el diagnóstico prenatal y preimplantacional,  sus indicaciones, tipos, y riesgos 
de cada uno de ellos. Nos informó sobre la legislación vigente en cuanto a las técnicas de reproducción 
asistida,  y de los pasos a seguir para completar el diagnóstico genético preimplantacional. Expuso 
los pasos del proceso desde la fecundación in vitro, comenzando el día 0 con la unión del ovocito y el 
espermatozoide hasta la consecución deseada de la gestación libre de enfermedad. Nos recalcó, una 
vez conseguido el embarazo después del diagnóstico preimplantacional es imprescindible, además el 
diagnóstico prenatal de confirmación.

Día 10 MIÉRCOLES

MANEJO DE LOS PROBLEMAS RESPIRATORIOS

María Bestué – Médico Adjunto de la sección de 
Neurología del Hospital San Jorge de Huesca.

La Dra. Bestué nos explicó lo que es una 
insuficiencia respiratoria, que se produce en 
enfermedades con una debilidad muscular 
grave, y nos indicó algunas de estas patologías 
en las que puede darse estos problemas. Nos 
habló de  cuando puede aparecer una debilidad 
respiratoria, que es lo que ocurre, como se 
detecta y que síntomas tiene, los músculos 
que pueden estar afectados dependiendo 
de la enfermedad y lo importante de su 
detección temprana. La ponencia continuó 
con la evaluación de la debilidad respiratoria, 
la gasometría y de las diferentes  pruebas de 
función pulmonar. Por último, nos habló de la ventilación no invasiva e invasiva, de la mecánica y de los 
beneficios y riesgos de  cada una de ellas, que nos ilustró con algunos casos prácticos.

MANEJO DE LOS PROBLEMAS DIGESTIVOS/NUTRICIONALES

Alejandro Sanz –Médico adjunto del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Miguel Servet de 
Zaragoza.

El Dr. Sanz habló de la importancia de la nutrición, de una dieta sana y del control del peso para mejorar la 
ventilación. La ingesta de alimentos puede verse dificultada por incapacidad para manipularlos, manejar 
los cubiertos o llevarse la comida a la boca. 

En algunos otros casos, puede ser la disfagia la que dificulte la alimentación. Algunos pacientes pueden 
tener su gasto energético aumentado, como en la  Esclerosis lateral amiotrófica con aumento del trabajo 
respiratorio, lo que dificulta cubrir los requerimientos nutricionales. En estos pacientes una gastrostomía 
en fases no tardías puede mejorar la hidratación y suplementar la dieta que pueda ingerir por vía oral. El 
retraso de esta técnica produce desnutrición, empeoramiento y riesgo de neumonía por aspiración cuando 
el paciente está cansado al final de las comidas. 

JORNADAS
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MANEJO DE LOS ASPECTOS PSICOLÓGICOS

Maria Arilla Leonar – Licenciada en Psicología, UNED, Psicóloga de la Asociación Aragonesa de Pacientes 
con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ARAELA).

La Sra. Arilla nos explicó la importancia de la intervención psicológica en los pacientes con enfermedades 
neuromusculares y sus familiares. El diagnóstico y los cambios que se producen a lo largo de la 
enfermedad, son momentos con sentimientos y emociones difíciles en los que hay que ayudarles para 
que no se produzca una exclusión social. El afectado y la familia, deben ir aprendiendo a adaptarse 
a los cambios que va produciendo la enfermedad, en las que la actuación del profesional, debe estar 
orientada a cada individuo. La enfermedad también afecta a la familia, provocando gran desgaste físico 
y emocional del cuidador principal, aspectos que hay que cuidar de la misma manera debiendo los 
equipos multidisciplinares trabajar conjuntamente con ellos.

Día 11 JUEVES

EL TRATAMIENTO REHABILITADOR

Mª Teresa Jiménez Bernadó – Médico 
Rehabilitador Fundación Atención Temprana y 
Fundación Down.

La Dra. Jiménez nos mostró las utilidades 
generales de la rehabilitación, Prolongar la 
capacidad funcional, Promover la independencia  
y Ofrecer la mejor calidad de vida posible. Para 
ello, el médico rehabilitador, debe planificar un 
apropiado y juicioso programa de ejercicios, las 
Ayudas técnicas y otras medidas de MF y RHB y 
tener una actitud anticipativa de complicaciones 
secundarias. El trabajo debe hacerse en 
coordinación con el equipo terapéutico y la 
familia.  Nos habló de las diferentes fases de la enfermedad, y de la importancia de la Fisioterapia, de 
las diferentes ayudas técnicas, haciendo un profundo análisis en las de comunicación dependiendo de 
las necesidades del afectado.

APROXIMACIONES DIAGNÓSTICAS DE LAS ENFERMEDADES MITOCONDRIALES

Julio Montoya – Catedrático. Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Celular, Universidad 
de Zaragoza.

El Profesor Montoya nos habló del las diferencias entre los genomas nuclear y mitocondrial, describiendo 
las características genéticas de este último. Las enfermedades mitocondriales son debidas a mutaciones 
en los genes que codifican las proteínas que forman parte del sistema de fosforilación oxidativa, que 
pueden estar codificadas en ambos genomas y que pueden dar lugar a enfermedades neuromusculares.
Las enfermedades originadas por mutaciones en el DNA mitocondrial son multisistémicas y  que 
mostrarán la enfermedad dependiendo del porcentaje y naturaleza del DNA mutado. Todas estas 
características hace que  sean enfermedades de muy difícil diagnóstico. El ácido láctico y otros síntomas 
clínicos secundarios que afectan a diversos órganos, puede dar alguna orientación en el diagnóstico de 
una enfermedad mitocondrial.
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El proyecto SAIF: “Atención integral a familias y pacientes con ENM” es el Proyecto de ASEM 

en la CAN. Os animamos a continuar apoyando este Proyecto de Servicio de Atención e 

Información a la Familia (SAIF-2011) en la convocatoria  de ayudas de la Fundación Caja 

Navarra “Tú eliges: tú decides”. 

Anímate a votar el Proyecto de ASEM 
en la Fundación Caja Navarra (CAN)

Desde ASEM queremos agradecer a todas las personas que han elegido el 
Proyecto Servicio de Atención Integral a la Familia (SAIF) en la convocatoria 

de ayudas de la Fundación Caja Navarra (CAN) “Tú Eliges: Tú Decides”. 
 ¡Todavía puedes participar! 

Para colaborar con el proyecto, introduce el siguiente link y vota SAIF

http://www.cajanavarra.es/es/tus-derechos/tu-eliges-tu-decides/elige-tus-
proyectos/buscador/

***

También puedes votar SAIF dirigiéndote a cualquier Oficina de Caja 
Navarra.
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ENTREVISTA con el especialista médico

Háblenos de la labor investigadora y de su estado 
actual… 

Hace algunos años, comenzamos a estudiar, 

mediante potenciales evocados somatosensoriales 

(PESs),  la afectación nerviosa periférica proximal 

(plexos y raíces) y central (medular y cerebral) en 

la diabetes mellitus, que fue motivo de mi tesis 

doctoral. En la actualidad, estamos estudiando 

las interrelaciones precoces entre la neuropatía 

diabética vegetativa y  somática. La aplicación de 

los PESs nos ha llevado al estudio experimental 

(en ratas) de la mielopatía posradiación, que es el 

tema de una tesis doctoral que se leerá en breve. 

Estamos muy interesados en las enfermedades 

de motoneurona. Hemos estudiado el gen de la 

SOD1 en un extenso número de paciente con ELA 

esporádica. También colaboramos con el Instituto 

¿Cómo es el día a día en su trabajo?

En la Unidad de Enfermedades Neuromusculares 

del Hospital Universitario de Salamanca se realiza 

una actividad básicamente asistencial, dirigida al 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 

neuromusculares. En lo referente al diagnóstico, 

la mayor parte del tiempo se dedica a los estudios 

electrofisiológicos, aunque también realizamos 

otras técnicas, como biopsias de nervio y músculo, 

test de esfuerzo en isquemia, etc. Colaboramos 

con la Facultad de Medicina en la docencia  práctica 

y teórica. La Unidad recibe diariamente alumnos 

de medicina de los cursos 5º y 6º, así como los 

residentes de neurología, que rotan durante tres 

meses. Un día a la semana, se dedica a consulta 

de neurología general, porque no se debe perder 

el vínculo trocal con la neurología. 

l doctor Tomás López AlburquerqueE

Realiza sus estudios de Medicina en 
Murcia, finalizándolos en 1976 con Premio 
Extraordinario de la Licenciatura. En 1978 
inicia la Residencia en Neurología en el 
Hospital “12 de Octubre” de Madrid. Completa 
su formación en Patología Neuromuscular 
en el Royal Free Hospital de Londres, con el 
profesor P.K. Thomas. Desde 1982 dirige la 
Unidad de Enfermedades Neuromusculares 
del Hospital Universitario de Salamanca y es 

profesor asociado de Neurología.

“La fisioterapia desempeña un papel clave en las enfermedades 

neuromusculares para prevenir las complicaciones”
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epidemiológico en las enfermedades neuromusculares. 
Desde su punto de vista, ¿es tan importante?

Los estudios epidemiológicos son imprescindibles, 

pues nos permiten conocer la magnitud del 

problema y por tanto destinar los recursos 

apropiados para solucionarlo. Por otra parte,  la 

epidemiología analítica, que intenta detectar los 

posibles factores implicados en una  enfermedad 

determinada,  orienta hacia la apertura de nuevas 

vías de investigación. Nosotros hemos realizado 

estudios epidemiológicos sobre la ELA en nuestra 

Comunidad.

Hospital Clínico Universitario de Salamanca

¿Qué opinión le merece la movilidad de las personas 
afectadas para buscar la opinión de los expertos en 
enfermedades neuromusculares?

Creo que todo enfermo tiene derecho a solicitar 

una segunda opinión de un experto sobre 

su enfermedad, particularmente, cuando el 

diagnóstico es incierto o no se dispone de una 

terapéutica efectiva. Sin embargo, con los recursos 

actuales de transmisión de la información, en la 

mayoría de los casos, no debería ser preciso el 

desplazamiento del afectado. El sistema estatal 

de salud debe proveer la infraestructura necesaria 

para que cualquier enfermo tenga acceso a una 

segunda opinión en los centros nacionales más 

acreditados en una determinada patología. Esto 

debería ser algo común, y en modo alguno supone 

menosprecio a la asistencia que recibe de su 

neurólogo habitual.  

de Neurociencias de Castilla y León (INCYL)  en 

proyectos de investigación sobre la vía auditiva, 

en particular, sobre el estudio de la respuesta del 

sobresalto con estímulo previo (PPI) en diversas 

enfermedades neurológicas.

¿Cual es la situación de los afectados por Enfermedades 
Neuromusculares en Castilla y León?

Lamentablemente, no tan buena como 

desearíamos. Parece que las autoridades sanitarias 

no están suficientemente sensibilizadas sobre el 

problema sanitario y social que suponen estas 

enfermedades, sobre la necesidad de crear una 

estructura orgánica, multidisciplinar, que trate 

las enfermedades neuromusculares de un modo 

integral y coordinado. Algo de esto intentamos 

hacer en el Hospital Universitario de Salamanca, a 

pesar de las dificultades con  las que diariamente 

nos encontramos, de recortes más que de apoyos. 

En otros hospitales la situación  no parece ser muy 

diferente. Sin embargo, con la ayuda de ASEM, 

queremos concienciar a la administración sobre la 

gravedad de la situación e intentar vertebrar en 

toda Castilla y León la asistencia a los enfermos 

con trastornos neuromusculares. Por nuestra 

parte, los recursos que disponemos están a 

disposición de todo el colectivo de pacientes de 

nuestra Comunidad.

¿Que papel desempeñan las asociaciones de pacientes 
y en concreto el movimiento ASEM?

Desempeñan un papel fundamental y necesario, 

particularmente ASEM, que representa a un 

colectivo con enfermedades poco frecuentes, 

raras, que, como antes apuntaba, puede quedar 

“olvidado” por las administraciones públicas. 

Es admirable el trabajo que realiza ASEM para 

hacer “visible”  este problema a la sociedad, para 

mejorar la calidad de vida de los afectados y sus 

familias, para su integración en la sociedad y para 

estimular la investigación  entre los profesionales. 

Ante tanto despliegue de energía nadie de los que 

de un modo u otro estamos vinculados con este 

problema podemos permanecer indiferentes.

Vivimos en una época de cambios constantes, de 
investigación … y siempre hablamos del  estudio

 ENTREVISTA
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Sabemos que en este tipo de enfermedades, en 
ocasiones, se requiere una atención psicológica 
especializada en determinados casos. Como médico, 
¿opina lo mismo? 
¿Cómo se afronta una enfermedad así?

La  limitación  de  las  actividades personales, 

laborales y sociales ocasionada por la discapacidad 

física que producen las enfermedades 

neuromusculares  y su pronóstico, a veces 

sombrío, ejercen un impacto sumamente negativo 

en el enfermo, que con frecuencia le origina un 

sentimiento de rabia, frustración y retraimiento. En 

estos casos es fundamental un apoyo psicológico 

que le ayude a superar el miedo y la angustia 

que, con frecuencia infundado, le produce la 

enfermedad. También es importante el apoyo 

psicológico al cuidador, que está sometido a gran 

estrés físico y psicológico, particularmente, cuando 

está al cuidado de pacientes completamente 

dependientes. Esta sobrecarga, que le obliga a 

reorganizar su vida personal, familiar y laboral, 

repercute negativamente en su salud y calidad 

de vida.  Igualmente, es necesario el concurso 

de un psicopedagogo, cuando se trata de un niño 

enfermo, que  será el interlocutor experto en el 

ámbito docente y le orientará en la elección de su 

futuro profesional.

Y por otro lado está la fisioterapia. Sabemos que las 
enfermedades neuromusculares son muy variadas y 
con tratamientos y enfoques diferenciados, pero  ¿es 
recomendable la fisioterapia? 
¿De qué manera ayuda a las enfermedades 
neuromusculares?

La fisioterapia desempeña un papel clave en las 

enfermedades neuromusculares para prevenir 

las complicaciones (contracturas, retracciones 

tendinosas, atrofias, insuficiencia ventilatoria, 

etc.) y retrasar su progresión. Mejora la capacidad 

funcional de los enfermos, su independencia  y por 

tanto su calidad de vida; incluso, es beneficiosa 

para su estado emocional.  Todos los enfermos 

deben tener acceso a una fisioterapia precoz, 

prolongada y, cuando sea necesario, en su 

domicilio.   El fisioterapeuta, junto al trabajador 

social y terapeuta ocupacional, contribuye a hacer 

más agradable la vida de los enfermos neuromus-

culares mejorando su estado funcional y su 

entorno.

Hablemos de futuro…
¿Cómo ve de aquí en adelante el tratamiento de las 
enfermedades neuromusculares?

Desearía que se realizasen avances 

transcendentales  en neurobiología básica y en 

biología molecular que nos permitiesen ofrecer en 

breve la curación de muchas de las enfermedades 

neuromusculares. Aunque no debemos perder la 

esperanza, probablemente, esto es un espejismo 

en un futuro inmediato. Sin embargo, creo que 

aún queda un largo recorrido para que todos 

los enfermos sin excepción puedan beneficiarse 

de los recursos terapéuticos que hoy deberían 

generalizarse, como por ejemplo la fisioterapia 

domiciliaria, la ventilación no invasiva, la terapia 

ocupacional, etc. Por otra parte, es muy importante 

hacer esfuerzos en la prevención, es decir, intentar 

evitar lo evitable. Me refiero al consejo genético, 

al diagnóstico prenatal temprano e incluso al 

acceso del diagnóstico preimplantacional cuando 

sea posible.

¿Con qué avances nos podemos encontrar en unos 
años? ¿Por qué causas se está luchando?

Hay grandes esperanzas de que a medio plazo 

las investigaciones sobre terapia génica y 

regenerativa (células troncales, mioblastos, etc.) 

nos aporten  tratamientos efectivos. Pronto se 

culminará el mapa de las alteraciones genéticas 

de todas las enfermedades neuromusculares. Se 

han realizado avances en el saltón del exón en la 

enfermedad de Duchenne.  Probablemente, en 
los próximos años se descubran nuevos factores 
tróficos o fármacos que, aunque no curen, al menos 
estabilicen la progresión de algunas enfermedades, 
como la esclerosis lateral amiotrófica. El avance 
dependerá en gran medida del tesón y constancia 
que asociaciones de enfermos y personal sanitario 
pongan en captar recursos y en estimular la 
investigación sobre estas enfermedades, que, por 
su baja prevalencia, desafortunadamente, resultan 
poco atractivas para la industria farmacéutica.
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Como en años anteriores, el pasado 25 de octubre 
celebramos nuestra III Carrera Solidaria ASEM 
CLM. Como en otras ocasiones, la afluencia de 
gente fue considerable, cada año que pasa lo 
notamos más. Este acto se ha convertido en toda 
una referencia en Talavera para que se conozca 
la asociación. Familias enteras participaron en la 
carrera, también políticos y personas destacadas 
dentro del mundo del asociacionismo. A todos 
queremos agradecerles su asistencia.

Como anécdota, este año se nos ocurrió dar 
a todos los participantes de la vuelta solidaria, 
niños y adultos, un globo de color verde atado 
de una cuerda, para darle un poco de colorido 
al asunto y que se nos viera bien. Durante toda 
la mañana profesionales, familiares y a todo el 
que conseguimos convencer, estuvimos inflando 
globos y anudándolos a las cuerdas. El esfuerzo 
mereció la pena. Aquí os mando unas fotos para 
que veáis el resultado:

Con motivo de nuestra III Carrera Solidaria, la 
Cadena Ser premió a ASEM CLM al mejor evento 
deportivo del año.

N uestras Asociaciones

Carrera Solidaria 
con Asem

Castilla La Mancha

Para nosotros fue toda una sorpresa y una alegría, 
ya que nuestro esfuerzo está viendo sus frutos: 
cada vez se conoce más nuestra causa y estas 
enfermedades, que es uno de nuestros principales 
objetivos.

La Presidenta de la Asociación, Begoña Martín 
Bielsa, fue la encargada de recoger este premio 
en la Gala que celebró la Cadena Ser en nuestra 
ciudad.

Tenemos que decir que aunque este año ha sido 
difícil, hemos tenido estos momentos tan positivos, 
que ayudan a  seguir trabajando como hasta ahora.

Y seguimos con nuestra VI Cena Benéfica ASEM 

CLM, este año se celebra el sábado 13 de marzo 
a las 21.00h en los Salones Prado del Arca y 
contaremos también con la actuación del grupo de 
baile Xassé Talavera.

Galicia
ASEM Galicia 

conmemora el Día 
Internacional de las 

Personas con Discapacidad

Con motivo de la celebración del “Día 
Internacional de la discapacidad”  el pasado 3 

de Diciembre, ASEM GALICIA ha estado presente 
entre la ciudadanía con varias mesas informativas 
en dos provincias gallegas. 

Castilla
La Mancha

En esta sección se refleja el trabajo de las asociaciones miembros de la Federación 
ASEM, con noticias sobre eventos que tienen lugar en cada una de ellas



25Federación Española de Enfermedades Neuromusculares

ASEM

Asturias
Actos Solidarios

Por otro lado y, en ese mismo acto, se hicieron 
públicos los resultados de la Campaña Lazo 
solidario, en la cual, por cada 3€ de ingreso en 
una cuenta bancaria de Cajastur, se iba tejiendo 
un lazo de lana que fue expuesto en el Pabellón 
Nº1 del Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón. El 
acto contó con numerosa presencia de público 
así como de prensa y expertos en la materia. 
A continuación se sirvió un vino español y un 
pequeño pincheo a los asistentes y se amenizó 
la jornada con la actuación de la joven Nerea 
Vázquez, que hizo las delicias de grandes y 
pequeños para poder terminar una jornada 
cargada de simbolismo para los afectados por 
este tipo de enfermedades. 

Todo lo recaudado en esta campaña se dona a 
la Fundación Isabel Gemio para la investigación 
de enfermedades neuromusculares y otras 
enfermedades raras, que pronto esperamos 
conocer los buenos resultados.

Ya a las puertas de las navidades, el 23 de 
diciembre, Asempa organizó un partido de fútbol 
sollidario en Carbayín alto (Asturias) entre 
el Rayo Carbayín alto y el Sporting de Gijón, 
ambos en categorías de infantiles. Se contó con 
la presencia y solidaridad del jugador asturiano 

de la selección David Villa y estuvo arbitrado por 
otro asturiano internacional Don Manuel Enrique 
Mejuto González.

Ya al final del partido se realizaron sorteos de 
varios lotes navideños así como de una camiseta 
de la selección firmada por el propio Villa y un 
balón de fútbol del mundial donado por Don 
Enrique Mejuto.

La Asociación de Enfermos Musculares del 
Principado de Asturias celebró el pasado día 

15 de noviembre un acto donde se quiso hacer 
hincapié, precisamente en esta fecha, para que se 
instituyera como día nacional de las Enfermedades 
Neuromusculares. Este objetivo ha sido cumplido a 
fecha de hoy, por lo cuál desde Asempa mostramos 
nuestra enorme satisfacción.

En la provincia de Pontevedra, el Centro Comercial 
Travesía de Vigo ha acogido la iniciativa, mientras 
que en la provincia de A Coruña, ha sido el Centro 
Comercial Cuatro Caminos

A lo largo de toda la jornada, los  profesionales de 
ASEM Galicia,  acompañados de voluntarios, socios  
y alumnos de terapia ocupacional, han ofrecido a 

los viandantes, curiosos, profesionales… información 
sobre las Enfermedades Neuromusculares y sobre 
ASEM Galicia.

Además de un acto divulgativo y de reivindicación 
sobre las ENM, se han repartido calendarios del año 
2010 y bolígrafos,  a través de los cuáles, de forma 
desinteresada, la gente podía ofrecer su donativo a 
nuestra entidad.

Ha sido una experiencia positiva, llena de anécdotas, 
buenas palabras y deseos para las personas afectadas 
por enfermedades neuromusculares y sus familias, 
difundiendo nuevamente nuestra labor social a favor 
de este colectivo.
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y la exposición permanente, luego pasamos a ver 
la exposición que había en ese momento. Fuimos 
afortunados ya que era una exposición de los 
Istmos del siglo XX con lo que pudimos ver cuadros 
de renombrados pintores contemporáneos.

Constatamos de esta manera que nuestros 
afectados son personas muy  interesadas por 
el arte. Después de este paseo, comimos en el 
mismo museo, donde también pudimos degustar 
arte contemporáneo con una cocina de Josean 
Martínez Alija que aunque muy moderna y 
exquisita no hizo las delicias de los más comilones.  
Aprovechando el día tan fantástico que nos hizo, 
pasamos la tarde en la terraza del mismo museo 
y a eso de las seis de la tarde nos volvimos de 
nuevo a nuestras casas.

ASEM

El 8 de Octubre GENE organizó una excursión 
al museo Guggenheim. Salimos de san 

Sebastián en un autobús adaptado que fue 
recogiendo a los participantes por la provincia. 
Llegamos a Bilbao en una mañana soleada que 
nos permitió dar una vuelta por los alrededores 
del museo contemplando las obras que hay en el 
exterior, hasta que llegó la hora de la visita que 
habíamos concertado. Una vez dentro del museo 
nos dividieron en dos grupos cada uno con una 
guía, empezamos viendo la estructura del edificio 

La iniciativa fue todo un éxito de público pese 
al frío y las malas condiciones climatológicas de 
aquel día. Villa no defraudó y estuvo en todo 
momento con aquellos que requerían tanto fotos 
como autógrafos. Tuvo lugar una espicha en el 
mismo campo donde todo lo recaudado se dona de 
igual manera a la Fundación Isabel Gemio para la 
Investigación de Enfermedades neuromusculares 
y otras enfermedades raras.

Desde Asempa no queremos perder la ocasión 
de agradecer a todos los Organismos, Entidades 
Públicas y privadas que colaboran con nosotros a 
lo largo del año, sin las cuáles no serían posibles 
nuestras iniciativas (Conserjería de Industria y 
Empleo, Salud y Servicios Sanitarios, Bienestar 
Social y Vivienda, Ayuntamiento de Gijón-ALPEE Y 
su Fundación de Servicios Sociales, Ayuntamiento 
de Oviedo, Ayuntamiento de Avilés, Ayuntamiento 
de Siero, Ayuntamiento de Candamo, Ayuntamiento 
de Grado, Obra Social y Cultural Cajastur, Obra 
Social y Cultural de La Caixa, Cajalaboral, Rotary 
Club de Gijón, Rotarac, Fedeasem, Cocemfe y La 
Asociación de Bolilleras del Principado así como 
a todas aquellas empresas privadas y personas 
a título individual que de manera desinteresada 
aportaron su granito de arena para que estas dos 
actividades se convirtieran en un profundo éxito. 
A todos de verdad, gracias.

Junta Directiva y trabajadores de Asempa

Guipuzcoa
Excursión al museo

Guggenheim

Aepef
La Asociación Española de 

Paraparesia Espástica Familiar 
(AEPEF) se acerca a los asociados.

Dentro del programa que lleva adelante 
la AEPEF para acercarse a los asociados 
de las distintas comunidades el sábado 19 
de diciembre tuvo lugar una convivencia 
informativa en  Sevilla.

El Delegado de Andalucía  José Ortiz Bustos 
convocó a los asociados de esa comunidad 
autónoma y comunidades limítrofes en el 
Centro de la Fundación ONCE, donde se
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impartió una conferencia a cargo del Dr. 
Antonio González-Meneses López , licenciado 
en Medicina y Cirugía por la Universidad 
de Sevilla, y Especialista en Pediatría y sus 
áreas específicas, actualmente  Director del 
Plan Andaluz de Atención a Pacientes con 
Enfermedades Raras 2008- 2012, que disertó 
sobre el primer plan integral de atención a 
pacientes de EERR que existe en España.

Tras la conferencia se celebró una comida de 
convivencia que como siempre sirvió para 
intercambiar experiencias, inquietudes y 
necesidades.
 

 III JORNADA SOBRE ENFERMEDADES 
GENÉTICAS Y DISCAPACIDAD 

PARAPARESIA ESPáSTICA FAMILIAR 

  El 19 de diciembre tuvo lugar la III Jornada sobre 
Enfermedades genéticas y discapacidad organizada por 
laboratorios Progenie Molecular, el laboratorio 
que según nuestra información cubre el mayor 
espectro de investigación genética para la AEPEF.

Fue patrocinado por el Real Patronato de la 
Discapacidad y la Asociación Española de Genética 
Humana  Molecular y en él colaboró activamente 
la Asociación Española de Paraparesia Espástica 
Familiar (AEPEF), tuvieron como objetivo 
fundamental abordar los diferentes aspectos de 
esta patología, abarcando desde las cuestiones 
clínicas a la visión del paciente, pasando por 
las herramientas de diagnóstico genético y de 
diagnóstico preimplantacional.

Un grupo de voluntarios parapentistas ha 
organizado, junto a Doyouwanna y Adaptamos  
Group, las II Jornadas de Parapente y Convivencia 
para personas con discapacidad. La actividad 
tuvo lugar en la zona del faro de Santa Pola - 
Alicante. 

La iniciativa ofrece la oportunidad de experimentar 
lo que se siente en un vuelo en parapente a 
personas con algún de tipo de discapacidad o 
limitación, ya sea física o psíquica.

Para llevarla a cabo,  han colaborado unos 25 
parapentistas voluntarios de varias escuelas de 
esta disciplina de diversos lugares, y  han cedido 
sus aparatos biplazas para la ocasión.        
                            
Entre los participantes hubieron personas  con 
todo tipo de limitaciones,  tanto  en silla de 
ruedas, con  algún tipo de parálisis, fisicos, 
psíquicos etc. Todos ellos pasaron dos días de 
convivencia, alojados en el Life Resort de Santa 
Pola. 
Acudieron de varias asociaciones entre  ellas 
ASEM CV,  con un grupo de socios que tuvieron 
la experiencia de saltar en Parapente.  

VII CONGRESO COCEMFE COMUNIDAD 
VALENCIANA

ASEM Comunidad Valenciana, como miembro 
activo de Cocemfe Valencia, representa y 
participa en los diversos actos que organiza la 
Confederación Cocemfe Comunidad Valenciana. 
En el Congreso de 2009 participó en su 
organizacíon global, pero especialmente en la 
organización de la Mesa Redonda  Científica, 
que se realizó el día 28 de Noviembre a la que 
asistieron como ponentes los siguientes doctores:    

Dr.D.  Francesc Palau,
Dr: D. José Mª Millan,
Dra. Dª Teresa Sevilla,
Dr. D. Javier García,
Moderadora Dª.Virgina Delanzas

PARAPENTE EN 
SANTA POLA ALICANTE

Comunidad
Valenciana
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Todos ellos manifestaron la importancia del aso-
ciacionismo en defensa de los derechos de las 
personas con patologías crónicas, y la importan-
cia de dar a conocer y difundir, la existencia de la 
Miastenia como enfermedad rara, para sensibili-
zar a la sociedad y la necesidad de invertir más 
recursos en su investigación y tratamiento. 

Agradecemos también su colaboración 
desinteresada a los doctores: Dr. D. Juan Jesús 
Vilchez Jefe de Neurología del Hospital La Fe de 
Valencia, quien nos ofreció una ponencia sobre 
la miastenia de la investigación a la clínica; Dr. 
D. David Civera neurólogo del Hospital La Fe 
de Valencia quien realizó una ponencia sobre 
miastenia congénita, Dr. D. Yerko Pétar Ivánovic 
Barbeito especialista en Medicina Física y 
Rehabilitación del centro CRER, cuya ponencia 
se orientó hacia los enfoques prácticos y 
estrategias de rehabilitación en miastenia gravis  
y al fisioterapeuta y osteópata D. Ignacio Zurano 
Conches, de la empresa Fisitoterapia Zurano 
quien nos habló de miastenia y fisioterapia.

Indudablemente, hay que agradecer la asistencia 
a nuestros socios, familiares y simpatizantes, 
como también la asistencia al público en general 
que nos acompañó esa mañana, la cual fue todo 
un éxito de participación. 

Tenemos que reconocer que fuimos muy bien 
recibidos en la Comunidad Valenciana. También 
queremos agradecer a las federaciones FEDER y 
ASEM por el apoyo recibido y su labor de difusión 
del evento. 
Dentro de los proyectos de AMES Asociacion 
Miastenia de España deseamos realizar más 
jornadas informativas de miastenia destinadas a 
enfermos y familiares de las distintas comunidades 
de España, la próxima será en Bilbao y Sevilla. 

VISITA AL OCEANOGRAFIC

Una vez más ASEMCV,  realizó  una visita cultural  
al Oceanografic de Valencia,  dentro de  las 
actividades que ofrece la Consellería de Bienestar  
Social. Siempre es una excursión muy solicitada 
por la maravilla de sus instalaciones y por el buen 
rato que se pasa.    

JORNADA INFORMATIVA PARA PACIENTES 
DE MIASTENIA GRAVIS Y CONGÉNITA Y FA-
MILIARES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Ames

El pasado día 16 de enero, tuvo lugar la Jornada 
Informativa en el Auditorio Municipal de Paiporta, 
en Valencia. Agradecemos la colaboración reci-
bida del Excmo. Ayto. de Paiporta, y la asistencia 
al acto de inauguración de su Alcalde-Presidente 
D. Vicente Ibor Asensi y la de su Regidora de San-
idad y Salud Dña. Mª. Ángeles Valero Uixera. 

Asimismo, agradecemos la presencia en el acto 
de inauguración de D. Miguel Ángel Ruíz Cara-
bias, Director-Gerente del Centro de Referencia 
Estatal de Atención a Personas con Enfermedades 
Raras y sus familias - CREER, quien en todo mo-
mento mostró su apoyo a nuestra asociación. 

También agradecemos la presencia en el acto 
inaugural a D. Agapito Núñez, Director Territorial 
de Sanidad de Valencia - Consejería de Sanidad 
de la Comunidad Valenciana. 

ASEM
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¿Qué son las grasas?

Las grasas o lípidos están formadas por largas cadenas de ácidos grasos, que condicionan no solo sus 
propiedades físicas, su consistencia o viscosidad, sino también sus cualidades nutricionales. Las grasas 
son los nutrientes de mayor rendimiento energético (se pierde solo el 4% de las ingeridas), además son 
poco saciantes y aumenta la palatabilidad de los platos, esto hace que su consumo aumente.

Aportan fundamentalmente energía (1gr. = 9 calorías) y son esenciales para el correcto funcionamiento 
del organismo:

 • Forman parte de las membranas celulares
 • Transportan las vitaminas liposolubles (A, D, E y K) hasta nuestras   
            células
 • Almacenan gran cantidad de energía

Debido al incremento de la obesidad en la población, especialmente en la edad pediátrica, así como otras 
enfermedades derivadas de la misma (hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardiovascular,…) es 

muy importante su control, junto con los alimentos ricos en azúcar.

Las grasas pueden estar presentes de forma natural en los alimentos (carne grasa, pescados grasos, 
yema de huevo, queso, leche entera y semidesnatada), o se pueden añadir durante su preparación, en 
casa o por la industria (tartas, galletas, pasteles, aperitivos salados, productos cárnicos o mayonesa). 
Los aceites y las grasas pueden ser claramente visibles en los alimentos (aceite para cocinar y 
ensaladas, mantequillas, para untar, nata, y grasa visible de la carne), o pueden estar mezclados con 
alimenticios, resultando menos visibles para el consumidor (Aproximadamente un 70% de la ingesta 
grasa se consume en las llamadas “grasas ocultas”). 

Ingesta recomendada de grasas

• 30 a 60 gramos/ día (contando la que llevan los alimentos como, carne, leche, queso,…)

• Consumir con preferencia grasas de origen vegetal (aceite de oliva, aceite girasol,…) y grasas de 
pescado (salmón, atún, sardinas, …), son cardiosaludables.

• Del resto de las grasas, consumir la menor cantidad posible pues, aumentan el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares.

Conclusión

Los principios del equilibrio, la variedad y la moderación en el consumo de grasas constituyen la base 

de una dieta sana. Si conocemos los tipos de grasas y los alimentos de los que provienen y leemos las 

etiquetas de los alimentos, podremos compensar el consumo de productos ricos en grasas con otros 

más ligeros y continuar disfrutando del placer de comer. Lo mejor para llevar un estilo de vida sano es 

combinar una dieta equilibrada con la práctica de ejercicio físico adecuado a cada situación y mantener 

un peso corporal saludable.

NUTRICIÓN

Conociendo los alimentos uno a uno… las Grasas
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Tomás Castillo Arenal
Aprendiendo a vivir

LECTURA, CINE  Y RADIO

 Este libro nos propone una reflexión: la enfermedad, como la salud, forman
 parte de la existencia de todas las personas.

 La vida y la enfermedad conviven y tendremos que aprender a afrontar este
 fenómeno con naturalidad, como parte del existir.

 Vivir no es sólo disfrutar de lo que nos rodea, también es descubrirse y
 encontrar en nuestras particulares limitaciones un sinfín de posibilidades
 La actitud más realista es, probablemente, la que plantea que vivimos en
 un organismo imperfecto y lo mejor que podemos hacer es disfrutar de él
 sin permitir que la enfermedad protagonice nuestra vida.

OCIO

The Cake Eaters
Mary Stuart Masterson

 Género: Drama, Romance.
 
 Sinopsis
 
  En Georgia, una pequeña población rural, una joven adolescente (Kristen
 Stewart) que sufre de “Friedrich’s Ataxia”, una enfermedad que ataca el
 sistema nervioso, conoce a un joven lugareño (Aaron Stanford), algo mayor
 que ella, del que se enamora. Pero su romance se topará con la oposición de
 su sobreprotectora madre. 

Estamos en las Ondas

    
  ASEM GALICIA participa cada miércoles de 10:10 h a 10:30 h, en un programa
  de Radio Líder que ofrece a los oyentes información sobre: enfermedades
  neuromusculares,  políticas sociales, investigación, etc.
  Más información en http://www.asemgalicia.com/ 

  ASEMGRA a través de Guillermo Vallejo continua organizando un programa quincenal (lunes a 
  la 13:10 llamado “Cuenta con Nosotros” dentro de “Melilla en la Onda”de Onda Cero Melilla.
  Podéis consultar las emisiones en el siguiente enlace: 
  http://www.asemgra.com/

¡Escúchanos!



31Federación Española de Enfermedades Neuromusculares

COLABORACIÓN ECONÓMICA

ASEM ARAGÓN
Ibercaja
2085 0180  31  03 30155572

ASEMCAN
Caja Cantabria
2066  0101 19  0200025256

ASEM CASTILLA-LA MANCHA
Caja Castilla La Mancha
2015  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

Asociación Miastenia de España, 
AMES  Caja Segovia  
2069 0018 80 0000237630

AFENMVA
La Caixa 
2100  2807  04  0200036250

ASEM GALICIA
Caixanova
2080  01 13 15 0040010023

ASEM GRANADA
Caja Granada 
2031 0194 81 01152222303

ASEM MADRID
Ibercaja
2085  8024  99  0330136638

ARENE
Caja Vital Kutxa
2097  0150  93  0008163677

BENE
BBK
2095  01 12 70  9101447931

AEPEF
La Caixa
2100 4906  35  2200024106

ASEMPA
Caja Astur
2048  0194  19 0340001561

ALE-ELA
Caja Madrid
2038  1148  86  6000490256

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 Asem (encontrarás las direcciones en la contraportada).
 
O si lo prefieres, puedes hacer tú mism@ el donativo ingresando directamente el importe con el que 
deseas colaborar 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.

Nombre y Apellidos _________________________
Dirección _________________________________ 
Código Postal ___________ Población __________
Provincia _____________ Teléfono _____________

Deseo colaborar económicamente con una CUOTA

TOTAL ANUAL de: 

Mediante 1 pago anual           ó 2 semestrales 

Nombre entidad ___________________________
Dirección _________________________________ 
Código Postal ___________ Población __________
Provincia _______________ Teléfono __________
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 2010

                                               €

      Domiciliación Bancaria

FEDERACIÓN ASEM

La Caixa

2100 0761  15  0200173051



FEDERACIÓN ASEM
Federación Española de Enfermedades Neuromusculares

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

08027 – Barcelona
Teléfono: 93 451 65 44

Fax: 93 408 36 95
www.asem-esp.org

ASEM GRANADA
C/ Vivaldi, 57
18650 Dúrcal - Granada
Tel. 670 78 56 71
Web:www.asemgra.com
E-mail: asemgra@gmail.com

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

ASEMCAN
Centro de Usos Múltiples “Matías Sáinz Ocejo”
Av. Cardenal Herrera Oria, 63 - Interior
39011 Santander
Tel. 942 320 579 / 649 432 010
Fax 942 323 609 (Cocemfe)
Web: www.asemcantabria.org
E-mail: asemcan@yahoo.es 

ASEM CASTILLA LA MANCHA 
Av. Pío XII, 17 -  Bajo Izquierda
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 92 581 39 68 / 639 348 438
E-mail: asemclm@hotmail.com
Web: www.asemclm.com

ASEM CASTILLA Y LEÓN
C/ Batuecas, 10 3º D
37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Tel. 923 482 012 / 645 366 813
E-mail: asemcyl@hotmail.com

ASEM CATALUNYA
C/ Montsec, 20 - 22
08030 Barcelona
Tel. 932 744 983 / 933 469 059
Fax 932 741 392
Web: www.asemcatalunya.com
E-mail: asemcatalunya@telefonica.net
asem-catalunya@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 (Pontevedra)
Tel. y Fax 986 378 001
www.asemgalicia.com 
E-mail: asemga@teleline.es

ASEM MADRID
C/ Valdebernardo, 24 local posterior (local 15)
28030 Madrid 
Tel y Fax 91773 72 05
Web: www.asemmadrid.org
E-mail: info@asemmadrid.org

ASOCIACIÓN FAMILIARES Y ENFERMOS NEUROMUSCULARES de 
VALENCIA (AFENMVA)
Avda. General Avilés,  42 bis  - 9º  (46015-Valencia)
Tel. 963 638 332          Web: www.afenmva.org 
E-mail: afenmva@afenmva.org  y  ralfaro@afenmva.org
  
BIZKAIKO ERITASUN NEUROMUSKULARREN ELKARTEA (BENE)
“Centro Cívico Bidarte”
Avda. Lehendakari Aguirre, 42 (48014 Bilbao)  Tel. 944 480 155
E-mail: bene@euskalnet.net    Web: www.asociacionbene.com

ASOCIACIÓN MIASTENIA DE ESPAÑA (AMES)
c/ Encuadernadores,9 bajo A  -  40004 Segovia
Tel. 921 43 78 92 - 954771335
E-mail: ames@miasteniagravis.es
Web: www.miasteniagravis.es 

ARABAKO ERITASUN NEUROMUSKULARREN ELKARTEA (ARENE)
C/ Pintor Vicente Abreu, 7 -  Oficina 8 
01008 Vitoria-Gasteiz  (Alava)   Tel. 945 200 836     
Web: www.arene.es                  E-mail: areneas@euskalnet.net

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARAPARESIA ESPáSTICA FAMILIAR (AEPEF)
C/ Cerro domingo Vicente,22 at. B
28860  Paracuellos del Jarama (Madrid)
Tel. 916 672 257 / 636 580 681 
Web: www.aepef.org        E-mail: oficina@aepef.org

ASOCIACIÓN DE ENFERMOS MUSCULARES DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS (A.S.E.M.P.A.)
Avda. Gaspar García Laviana, Bloque 40 – Bajo
33210 Gijón  (Asturias)         Tel. y Fax:  985 165 671
E-mail: asemasturias@hotmail.com  Web: www.asemasturias.ar.gs

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA LA LEUCODISTROFIA
Centro de recursos asociativos “ El Cerro”
C/ Manuel Azaña, s/n      28022 Madrid
Tel. 912 977 549.  Fax 912 986 969
E-mail: leuco@asoleuco.org     Web: www.elaespana.com

ASOCIACIÓN GUIPUZCOANA DE ENM (GENE)
Txara I Paseo Zarategui, 100
20015 San Sebastián
Tel. 943 245 611/ 943 279 897    Fax. 943 112 589
E-mail: infogene@telefonica.net

ASOCIACIÓN DE ENFERMOS NEUROMUSCULARES DE SEVILLA (ASENSE)
 C/ Manuel Olmedo Serrano, bloque 7 bajo derecha
 41530 Morón de la Frontera ( Sevilla)    Tel. 639 082 842
 E-mail: asensevilla@gmail.com    

ASOCIACIÓN DE ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES DE CANARIAS 
(ASENECAN)
c/ Presidente Alvear, 47.   35007 Las Palmas de Gran Canaria 
T- 619 91 38 26 / 928 22 66 68
E-mail: asenecan@hotmail.com  Web: http//asenecan.blogspot.com

ASOCIACIÓN NAVARRA DE ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES
 (ASNAEN)
Edificio IWER C/Marcelo Celayeta, 75 Entrada 2 A nave B 2 Oficina 50
31014 Pamplona

Tel. 637 880 508/ 948 332 637
E-mail: asnaen@hotmail.com


