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ueva Dirección en el Movimiento ASEM

EDITORIAL

N
Estimad@s amig@s,

Sirvan estas primeras letras como presidente de la Federación ASEM para dirigirme a todos 
vosotr@s y en este caso representar al movimiento ASEM, aportando mi colaboración y ayuda 
en pro de la consecución de nuestras reivindicaciones en el ámbito de las Enfermedades 
Neuromusculares.. 

En primer lugar, me gustaría hacer una mención especial de agradecimiento a la anterior Junta 
Directiva, liderada por Mª Teresa Baltà Valls. Gracias a su trabajo, tesón y esfuerzo, hemos 
conseguido alcanzar numerosos logros y conseguir que la Federación ASEM, esté donde se 
merece. En esta nueva Junta Directiva que hemos empezado en este año 2.010 trataremos con 
nuestro esfuerzo y dedicación, fortalecer los éxitos conseguidos y acometer otros de vital 
importancia para la Federación ASEM.

El 2010 es un año muy especial para nosotros pues bajo el lema “Hacia el futuro con fuerza”, el 
15 de noviembre, celebraremos el Primer 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.

Durante estos meses de andadura de la nueva Junta, hemos continuado en nuestra labor de 
aumentar el conocimiento y concienciar sobre las patologías neuromusculares a la sociedad en 
general, y en concreto a los profesionales de la esfera política. Con este fin, hemos mantenido 
varias reuniones, entre otras con la Ministra de Ciencia e Innovacion, Sra.Cristina Garmendia 
y las mantenidas en el Congreso de los Diputados, con el presidente Sr. José Bono y el 
presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Sr. Gaspar Llamazares; 
y con el Presidente de la Comisión de Sanidad del Senado, Sr. Josep María Esquerda y la 
Senadora Sra.Lentxu Rubial, la acogida que hemos tenido en todas ellas, ha sido excelente.

En este sentido, nos complace comunicaros que el día 22 del próximo mes de noviembre 
tenemos la oportunidad de comparecer ante la Comisión de Sanidad del Senado, es una 
ocasión única dónde expondremos nuestra situación actual, necesidades y reivindicaciones.

Pensamos que estamos en el camino adecuado para demostrar a la Sociedad que las 
Enfermedades Neuromusculares existen y que sobre todo que se deben tener en consideración 
por la cantidad de personas afectadas por estas enfermedades y para las cuales reivindicamos 
un espacio en el campo de la Investigación.

En nombre de toda la Junta Directiva, quiero daros las gracias por la confianza depositada en 
este nuevo equipo, en nuestro haber están las ganas de trabajar.

Un fuerte abrazo y hasta pronto.

Antonio Álvarez Martínez 
Presidente de la Federación ASEM
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Desde ASEM creemos que es muy importante que la revista sea un vínculo de unión 
entre l@s que la hacemos y l@s 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 tod@s nuestr@s socias y socios, 
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 

 
                                    

CARTAS

 
“El Sueño de unos Padres”

Cuando una familia busca un sueño y lo busca con tesón, no le importan las adversidades si lo hacen 
de corazón.

Si ese sueño es un hijo y se tienen posibilidades, el apoyo de la pareja salva todas las adversidades.
Mucho cariño y mucha alegría es lo que estamos sintiendo, y con el apoyo de familia y amigos lo termi-
naremos consiguiendo.

No sabemos qué será lo que el sueño nos depara, pero sabemos que la vida nos cambiará de forma 
inesperada.

El día que este sueño por fin se haga realidad, será el día que esa noche pase una estrella fugaz.
Le daremos todo el cariño, le daremos todo el amor, y será hermoso, será bonito ver por fin su res-
plandor.

Con el apoyo de mucha gente y fuerza de voluntad, sabremos que todos los sueños se pueden hacer 
realidad…

Con empeño y constancia se logra todo en esta vida, pero no hay mayor satisfacción que la de crear 
una vida.

Con cariño para todo el que busca un sueño

P.D: Si buscáis el mismo sueño, no os rindáis nunca, pues los sueños se hacen realidad.

Un fuerte abrazo para todos.

Begoña Arceo       

 

EL BUZÓN DE ASEM

O escribe un e-mail a:  asem15@suport.org
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ornada de actualización del Plan 
estratégico  y asamblea general 

de la Federación asem

J

Éxito de participación en el Encuentro del 
movimiento ASEM y la Asamblea General, 

donde se llevó a cabo el relevo en la Junta Directiva 
de la Federación ASEM.

El pasado 10 de abril en las salas del CEADAC 
(Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral) de 
Madrid se celebró una jornada de encuentro entre 
los miembros del movimiento ASEM.  El programa  
del encuentro se inició con la actualización y puesta 
al día de las diferentes líneas de trabajo del Plan 
Estratégico  de nuestra Federación.

Los coordinadores de cada línea estratégica 
presentaron sus informes correspondientes a la 
evolución de cada apartado y  sirvieron para adaptar  
los objetivos a alcanzar. El renovado impulso a 
las comisiones de trabajo del plan estratégico 
se cristalizó en una actualización de personas y 
responsabilidades dentro de ellas.

A continuación y de forma simultánea por un lado 
se trataron las diferentes actividades a realizar 
en  relación al Día Nacional de las Enfermedades 
Neuromusculares del próximo 15 de noviembre y por 
otro lado se realizó el III Encuentro de profesionales 
de ASEM.  Estas reuniones tienen como objetivo 
poner en común conocimientos y experiencias de las 
diferentes entidades miembro y coordinar proyectos 
y actividades que benefician a las personas afectadas 
y sus familiares a nivel estatal.  Acudieron diez 
profesionales representando a siete asociaciones.

Por la tarde tuvo lugar la Asamblea General 
Ordinaria con la asistencia de 14 asociaciones 
miembro. La reunión tuvo un desarrollo cordial 
y en franca cooperación. Se aprobaron todos  los 
puntos del orden del día previstos como la memoria 
de actividades, el balance  y cuenta de explotación 
del 2009.  Como punto destacado se produjo la 
renovación de la Junta Directiva tal y como marcan 
nuestros estatutos.

Resultó elegida la candidatura compuesta por las 
siguientes personas.

NOTICIAS

Junta Directiva Federación ASEM

Presidente:     Antonio Álvarez Martínez 

Vicepresidente:  Begoña Martín Bielsa   
  

Secretario:   Juan Manuel Pámpano 
    

Tesorero:   Juanjo Moro Viñuela

Vocal:    Cristina  Fuster Checa  
 

Vocal:    Carmen Crespo Puras

Vocal:    Elisa Pérez Rodríguez

La Junta entrante agradeció la tarea desarrollada 
por los miembros salientes y en especial a  Teresa 
Baltà Valls  a lo largo de los años de su mandato. 
La jornada se cerró con una primera reunión de 
trabajo de la nueva Junta Directiva para planificar el 
traspaso de poderes.
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isita institucional de la Federación 
asem al congreso y al senado

NOTICIAS

Una representación de ASEM, encabezada por su 
presidente, Antonio Álvarez y el Dr. Adolfo López 
de Munain, investigador y experto en enfermedades 
neuromusculares, han expuesto la grave situación 
que sufren los pacientes con una enfermedad 
neuromuscular, más de 50.000 en toda España.

Antonio Álvarez, mostró su preocupación ante 
la crisis actual y que el recorte presupuestario 
disminuya las partidas destinadas a la Investigación 
de estas Enfermedades.

Otro punto que destacó, fue la urgente necesidad 
de poner en marcha un programa de rehabilitación 
integral específica para estos pacientes, sin límite 
de sesiones; pues sigue siendo el único tratamiento 
paliativo existente en este tipo de dolencias 
invalidantes.

Por su parte, el Dr. Adolfo López de Munain expuso 
con nitidez la situación actual de la Investigación en 

El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono y el presidente de la 
Comisión de Sanidad, Gaspar Llamazares, reciben a una representación de la 

Federación ASEM.

España y destacó la necesidad de disponer de un 
Registro actualizado de pacientes, siguiendo el 
modelo de Holanda, con el fin de ir avanzando en 
este aspecto.

Por otra parte, también hizo hincapié en la 
importancia del desarrollo de los Centros de 
Referencia y la necesidad de articular un sistema que 
permita a los pacientes desplazarse con facilidad 
fuera de su área sanitaria para recibir una segunda 
opinión médica.

El Sr. José Bono y el Sr. Gaspar Llamazares, también 
quisieron conocer de primera mano la situación que 
viven las personas afectadas y charlaron con Víctor 
e Ismael, dos chicos que tuvieron la oportunidad 
de explicarles su día a día con una enfermedad 
neuromuscular: las dificultades en el ámbito 
educativo, la asistencia médica y la influencia de la 
enfermedad en su ámbito socio-familiar.

***

V
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El presidente del Congreso 
de los Diputados insiste en 
la necesidad de continuar 
con estas reuniones y anima 
a la Federación ASEM a 
continuar con su buen 
hacer.

Por su parte, el Sr. Gaspar 
Llamazares, dará traslado a 
la Comisión de Sanidad del 
Congreso de los Diputados 
a todo lo expuesto por 
ASEM.

Fruto de estas visitas ha sido la comunicación 

reciente de que el día 22 de noviembre vamos 

a realizar una comparencia ante la Comisión 

de Sanidad del Senado. Esta noticia es muy  

importante  para nuestro colectivo, ya que 

supone el primer paso para poder establecer 

una proposición no de ley donde se reflejen las 

reivindicaciones de los más de 50.000 afectados 

por una ENM.

Visita al Congreso de la Federación ASEM

Por la tarde continuaron las visitas 
institucionales con la  entrevista al presidente de 
la Comisión de  Sanidad  del Senado, el Senador 
Sr. Jose Mª Esquerda. Esta visita ha sido fruto 
del buen hacer de la senadora por Vizcaya, Sra. 
Lenxtu Rubial, que está  muy sensibilizada con  
las reivindicaciones del movimiento ASEM. En 
esta visita el senador Sr. Josep Mª Esquerda  nos 
escuchó atentamente y se interesó vivamente 
por la situación de las personas afectadas por 
una enfermedad neuromuscular.

Visita al Congreso de la Federación ASEM

Visita al Senado de la Federación ASEM
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NOTICIAS

enovación del acuerdo de colaboración 
de Federación asem con Fenin

R

Desde enero de este año, gracias al apoyo de 
Fenin, hemos estado desarrollando un proyecto 
de Fisio-rehabilitacion continuada, cuyo objetivo 
es contribuir a atender las necesidades de mejora 
de la calidad de vida de la población infantil , 
mediante la cofinanciación  del coste de la atención 
fisioterapeútica. 

Gracias a este proyecto se están beneficiando 20 niños 
y niñas de toda España.

Por tipo de fisioterapia: 

 Z Ambulatoria: 15   

 Z Domiciliaria: 5      

•  Por patologías: 

 Z 13 Duchenne 

 Z 2 AME

 Z 2 Miopatía 

 Z 1 Charcot Marie Tooth   

 Z 1 Steinert

 Z 1 DM Congénita

 Z ASEM GALICIA

 Z ASEM CASTILLA LA MANCHA

 Z BENE

 Z ASEM MADRID

 Z ASEM ARAGÓN

 Z ASEMPA

 Z ASEM C. VALENCIANA

ASOCIACIONES qUE 
LO ESTáN 

DESARROLLANDO

DATOS DEL PROyECTO

Los miembros del Comité de Dirección de Fenin se han 
mostrado muy satisfechos con esta iniciativa pionera, 
y han decidido, no sólo mantener el presupuesto para 
el proyecto, sino aumentarlo de cara al 2011.

Así mismo, Federación ASEM, ha colaborado en 
la presentación de la Guía RSE (Responsabilidad 
Social Empresarial en el sector de la Tecnología 
Sanitaria), donde nuestro presidente Antonio 
Álvarez dió a conocer los resultados del proyecto de 
Fisiorehabilitación infantil. El modelo de colaboración 
entre el sector privado y el sector asociativo desde 
plataformas como FENIN es un ejemplo a seguir. 

Fundada en 1977, la Federación Española de Em-
presas de Tecnología Sanitaria (Fenin), nació con 
la misión de agrupar a las empresas españolas de 
este sector, coordinar y defender sus intereses ge-
nerales y ostentar su representación ante las au-
toridades autonómicas, nacionales y europeas. 

Las compañías y asociaciones de empresas que 
componen Fenin representan más del 80% del to-
tal de las ventas relacionadas con la Tecnología 
de la Salud en el mercado español. 
Para más información, visita: www.fenin.es

Fenin

Presentación de la Guía RSE. Madrid 22 septiembre 2010

***
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azos solidarios Para el día nacional de 
las enFermedades neuromusculares

L

 Se acerca nuestra primera celebración del “Día Nacional de las 
Enfermedades Neuromusculares”.

Este año celebramos por primera vez 
el Día Nacional de las Enferme-

dades Neuromusculares, reconocido 
oficialmente el 15 de noviembre.

Este día nos brinda la oportunidad de 
llevar a cabo nuestras reivindicaciones, 
fomentar la concienciación social entorno 
a estas patologías y sus dificultades, 
promover el apoyo social, o impulsar 
la visibilidad del colectivo de personas 
afectadas.

Desde Federación ASEM animamos a 
nuestras lectoras y lectores a lucir en 
este día el Lazo dorado, en muestra de 
solidaridad con la causa;  y a participar 
en cualquiera de las actividades que se 
están preparando desde las distintas 
Asociaciones (conferencias, talleres, 
actividades lúdicas, etc). Paralelamente, 
en Madrid, como colofón al XXVII 
Congreso Nacional se llevará a cabo la 
muestra de un gran Lazo Solidario. 

Además, para está ocasión, se ha diseñado 
y distribuido el Pin del Lazo Solidario, que 

está disponible en todas las Asociaciones de la red ASEM. Para aumentar la visibilidad de nuestro colectivo, es 
conveniente colaborar en la difusión de este pin entre todos nuestros familiares, amigos y contactos.

Si deseas colaborar económicamente con la campaña, puedes hacerlo aportando el 
donativo que desees  en la siguiente cuenta: 

la Caixa 2100 0761 1102 0021 9333

El dinero recogido irá íntegramente destinado a la investigación de Enfermedades 
Neuromusculares. Para ello contamos con la ayuda de la Fundación Isabel Gemio, 
dedicada exclusivamente a proyectos de investigación, que puedan otorgar en un futuro 
próximo la clave para disponer de tratamientos para este tipo de enfermedades.
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ntrega de Premios de la ii edición 
del concurso de FotograFía digital

E

En el acto estuvieron presentes amigos y 
familiares de los premiados, así como los 

protagonistas de varias de las fotografías.

Los premios fueron entregados por Enric 
Fernández-Velilla, Conseller de Salud del Distrito 
de Sant Andreu; Job Peró, gerente de Manual Color 
(empresa patrocinadora) y Juanjo Moro, tesorero 
de la Federación ASEM.

Este concurso busca mediante la fotografía, 
como lenguaje universal, difundir y acercar las 
enfermedades neuromusculares a la sociedad en 
general.

Al jurado le ha resultado muy difícil tomar la 
decisión debido a la cantidad de participantes, 
y al valor de todas las fotografías recibidas. 
Pero finalmente, los ganadores son los 
siguientes:

1er PREMIO: El ganador del primer premio 
ha sido Alejandro Gabarro de Barcelona 

con su fotografía titulada “Superación”. En 
esta imagen podemos ver como un abuelo y 
su nieto juegan al baloncesto superando sus 
barreras para disfrutar el momento que les 
une.

El lunes 13 de septiembre se celebró la entrega de premios de la  II Edición de Concurso de 
Fotografía Digital de Federación ASEM  “Tú  eres la fuerza que nos impulsa” .

2º PREMIO: La ganadora del segundo premio 
ha sido Norma Grau de Barcelona. En su 

fotografía “Nacho1” nos muestra un momento en 
el que un grupo de amigos se reúnen en casa de 
Nacho y recuerdan con simpatía las travesuras 
escolares.

3er PREMIO: La ganadora del tercer premio 
ha sido Begoña Pellitero de Gijón con “Noche 

mágica”. En esta imagen podemos ver cómo dos 
niños que acuden por primera vez a una discoteca 
se divierten con la música y los focos.

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

NOTICIAS
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encuentro de Jóvenes con 
enFermedades neuromusculares

I

El pasado 28 de Septiembre se celebró en Burgos el
I Encuentro de Jóvenes de la Federación ASEM.

El Centro de Referencia Estatal de Atención 
a Personas con Enfermedades Raras y sus 

Familias de Burgos (CREER), ha albergado del 
28 de septiembre al 2 de octubre el I Encuentro 
de Jóvenes con Enfermedades Neuromusculares 
(ENM) de Federación ASEM.

Este encuentro nació con el fin de posibilitar unos 
días de convivencia a los jóvenes con ENM en un 
espacio adaptado, en el que poder relacionarse, 
realizar actividades de interés pedagógico, social, 
cultural y lúdico facilitando su integración social.

Los profesionales especializados del CREER 
impartieron diversos talleres de formación 
de interés para los chic@s, en áreas como: la 
participación social, el empleo, el manejo del 
estrés, cómo cuidar los músculos, tics, etc.

Los jóvenes participantes también disfrutaron de 
tiempo para actividades culturales y de ocio como 
la visita a la ciudad, al Monasterio de las Huelgas, 
al Museo de la Evolución Humana, a una sesión de 
cine-forum y la imprescindible fiesta de despedida.

Todos los jóvenes asistentes se han implicado en las 
actividades realizadas y han tenido la oportunidad 
de conocer otros lugares, conocerse, compartir sus 
experiencias y disfrutar de forma autónoma, al 
posibilitarles un entorno que potencia el desarrollo 
de su autoestima.

Desde la Federación ASEM, estamos satisfechos 
con los resultados obtenidos, pues tanto los 
jóvenes como los asistentes personales y familiares 
han disfrutado del encuentro, solicitando que 
repitamos la actividad. Gran parte del éxito de éste 
ha sido gracias a los profesionales del CREER a los 
que agradecemos el trato que nos han dado.

Las personas que deseen recibir información 
acerca de los futuros encuentros de Jóvenes 
deberán dirigirse a la sede de la Federación ASEM  

Telf. 93.451.65.44
Email: proyectosasem@asem-esp.org

Podéis ver las fotos del I Encuentro en la Galería 
Fotográfica de nuestra web: www.asem-esp.org o 
en nuestra página de facebook: Federación ASEM.

***

ENCUENTRO DE JÓVENES
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CONGRESO

La Federación ASEM se complace en invitaros al 

XXVII Congreso Anual que se celabrará en Ma-

drid los días 12 y 13 de Noviembre. 

Este año el Congreso llevará como eslogan “Dando 

Calidad a la Vida” y su objetivo principal será re-

unirnos para conocer más de cerca la realidad de las 

Enfermedades Neuromusculares.

Se abordarán temáticas como los últimos avances 

en investigación científica , aspectos psicológicos 

en las enfermedades neurodegenerativas, aspectos 

reproductivos, adaptaciones en el hogar, empleo, 

sexualidad, cirugía traumatológica, etc. Además se 

tratarán las diferentes ENM en grupos de trabajo 

específicos.

inscriPción

Si estás interesado en asistir, puedes acceder a la 

hoja de inscripción mediante nuestra página web 

www.asem-esp.org, o solicitarla en cualquiera de 

nuestras asociaciones federadas. También puedes 

contactar con nosotros a través de nuestro teléfo-

no: 934 516 544.

Viernes 12 de Noviembre

15:30 – 16:00 Acreditaciones y entrega de  
     documentación.

16:00 – 16:45 Conferencia Inaugural.

Excma. Sra. Doña Esperanza Aguirre. Presidenta 
de la Comunidad de Madrid. (Pendiente confir-
mación) 
lmo. Sr. D. Francisco Moza Zapatero. Secretario 
General de Política Social del Ministerio de Sani-
dad y Política Social.
Dr. Jerónimo Navas. Director del Instituto de 
Salud Carlos III.
D. Antonio Álvarez. Presidente de la Federación 
ASEM.
Dra. Yasmina Pagnon. Coordinadora del XXVII 
Congreso.

16:45 – 17:15 Registro Nacional de Enferme-     
    dades Neuromusculares.

Dra. Carmen Paradas. Unidad de Enfermedades 
Neuromusculares, Hospital Universitario Virgen 
del Rocío, Sevilla.
Dr. Manuel Posada. Director del Instituto de In-
vestigación en Enfermedades Raras. Instituto de 

Salud Carlos III. Madrid.

17:15 – 17:45 Centros de Referencia.

D. Miguel Ángel Ruiz Carabías. Director Gerente 
del Centro de Referencia Estatal de Enfermedades 
Raras. Burgos.

17:45 – 18:00 Pausa: Café.

18:00 – 18:30 Adaptaciones del Hogar.

D.ª Montserrat Carrillo. Elea Soluciones

18:30 – 19:00 Empleo.

Isabel Pertusa. Directora de la Fundación Adecco. 
Madrid.

Programa

X Xvii congreso anual de 
enFermedades neuromusculares

“Dando Calidad A la Vida”
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12:00 – 12:30 Problemas Ortopédicos en los Miem-
bros Inferiores y su Tratamiento.

Dr. González Morán. Servicio de Ortopedia Infantil.
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

12:30 – 13:30 Salas Simultáneas:

SALA 1

12:30 – 13:00 El Tratamiento del Dolor en ENM.

Dr. José Francisco Paz Solís. Unidad del Dolor. Hospi-
tal Universitario de la Paz

13:00 – 13:30 La Importancia del Sueño en ENM.

Dr. José María Echave-Sustaeta. Servicio de Neu-

mología. Hospital Quirón. Madrid

SALA 2

12:30 – 13:00 La Sexualidad en ENM.

Dr. Antonio Sánchez Ramos. Servicio de
Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Nacional 
de Parapléjicos de Toledo.

13:00 – 13:30 Rehabilitación en ENM.

Dr. José Ignacio Ibarra. Servicio de
Rehabilitación de la Fundación Jiménez
Díaz. Madrid.

13:30 – 16:00 Pausa: Comida.

Hotel Rafael-Atocha. Lugar donde se celebrará el Congreso.

19:00 – 19:30 Aspectos Psicológicos en el Proceso  
    de las Enfermedades Degenerati- 
    vas.

Dª. Diana Vasermanas. Psicóloga de Enfermedades
Neurodegenerativas del Colegio Oficial de Psicólogos 
de Madrid. Psicóloga de ASEM-Madrid.
Dª. Begoña Ruiz. Psicóloga. Responsable del Área de 
Formación del Centro de Referencia Estatal de En-
fermedades Raras (Burgos). Psicóloga de Enferme-
dades Neurodegenerativas del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid.

19:30 – 20:00 Perros de Asistencia. Bocalán.

Sábado 13 de Noviembre

09:30 – 10:30 Últimos Avances en Investigación 
de Enfermedades Neuromusculares.

Coordina: Dr. Eduardo Gutiérrez Rivas. Unidad de
Enfermedades Neuromusculares. Hospital Doce de 
Octubre. Madrid.
Dr. Francesc Palau. Director Científico del CIBERER.
Instituto Biomedicina .Valencia
Dr. Eduardo Tizzano Ferrari. Servicio de Genética Ins-
tituto de Investigación. Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau.Barcelona.
Dr. Adolfo López de Munaín. Departamento de
Neurogenética. Hospital Donosita. San Sebastián.

10:30 – 11:00 Aspectos Reproductivos en las ENM: 
Embarazo y Diagnóstico Preimplantacional.

Coordina: Dr. Eduardo Gutiérrez Rivas. Unidad de
Enfermedades Neuromusculares. Hospital Doce de 
Octubre. Madrid.
Dra. Carmen Ayuso. Directora del Servicio de Gené-
tica de la Fundación Jiménez Díaz. Madrid.
Dra. Isabel Lorda. Servicio de Genética de la Fun-
dación Jiménez Díaz. Madrid. 
Dra. Mª José Trujillo. Servicio de Genética de la Fun-
dación Jiménez Díaz. Madrid.

11:00 – 11:30 Pausa: Café

11:30 – 12:30 Cirugía Traumatológica en ENM.

Coordina: Dr. Antonio Guerrero Sola. Servicio de 
Neurología. Hospital Clínico San Carlos. Madrid.
 

11:30 – 12:00 Cirugía de la Escoliosis en ENM
Dr. Sánchez Pérez Grueso. Jefe de Servicio de Trau-
matología Hospital Universitario La Paz. Madrid.

CONGRESO
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16:00 – 17:30 Grupos de Trabajo por Patologías:

GRUPO 1: CHARCOT MARIE TOOTH
Coordina: Dra. Yasmina Pagnon.

Médico Voluntario de la Federación ASEM.

GRUPO 2: PARAPARESIA ESPÁSTICA FAMILIAR
Coordina: Francisco Rodríguez Galván.

Presidente AEPEF. Madrid.

GRUPO 3: ATROFIA MUSCULAR ESPINAL
Coordina: David Fernández Nogués.
Miembro de la Junta de ASEM Madrid.

GRUPO 4: DISTROFIA MIOTÓNICA DE STEINERT
Y OTRAS MIOTONÍAS
Coordina: Antonio Álvarez.

Presidente de la Federación ASEM.

GRUPO 5: DISTROFIA FACIO-ESCÁPULO-HUME-
RAL Y DISTROFIA DE CINTURAS
Coordina: Álvaro Iturriaga.

Director de Fundación Isabel Gemio.

GRUPO 6: DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE
Y BECKER
Coordina: Teresa Baltá.

Federación Asem.

GRUPO 7: ENFERMEDADES MENOS FRECUENTES
Coordina: Prado Pérez Oramas.

Trabajadora Social ASEM Madrid.

- ATAXIA DE FRIEDRICH
Dr. José Luis Muñoz Blanco. Unidad de Ataxia. Servi-
cio de Neurología. Hospital Gregorio Marañón. Ma-
drid.
- MIASTENIA GRAVIS
Dr. Antonio Guerrero Sola. Servicio de Neurología. 
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.
- POLIMIOSITIS, DERMATOMIOSITIS Y MIOSITIS
OSIFICANTE PROGRESIVA.
Dr. Gerardo Gutiérrez Gutiérrez. Responsable del 
Área de Enfermedades Neuromusculares en el Hos-
pital Infanta Sofía. Madrid.
- FISIOTERAPIA Y TRATAMIENTO EN OTRAS
MIOPATÍAS.
D. Alberto Manteiga. Servicio de Fisioterapia de 
ASEM Madrid.

17:30 – 18:00 Pausa: Café

18:00 – 19:00 Salas Simultáneas
  
SALA 1 CUIDAR AL CUIDADOR. 

18:00 – 18:30 ENFOQUE PSICOLÓGICO
Dª. Tina Calvo-Parra Mora. Psicóloga de Enferme-
dades Neurodegenerativas del Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid. Psicóloga de ASEM Madrid.

18:30-19:00 ENFOQUE FÍSICO
Dª. María Sánchez-Ortiz Muñoz. Servicio Terapia Ocu-
pacional ASEM Madrid.

SALA 2

18:00-18:30 
FISIOTERAPIA EN AGUA
D. Gustavo López Fuentes. Terapia de Agua en Fun-
dación San José. Madrid. 
Dª. María Alonso Fraile. Fisioterapeuta. Responsable 
Unidad de Terapia en el Agua en Fundación San 
José. Madrid.
PSICOMOTRICIDAD
Dª. Mª José Rodríguez. Psicomotricista. Servicio de 
Fisioterapia ASEM Madrid.

18:30-19:00 
OCIO Y DEPORTE ADAPTADO
D. Juan Cruz. Psicólogo. Coordinador del Grupo de 
Enfermedades Neurodegenerativas del Colegio Ofi-
cial de Psicólogos de Madrid.
Sara Granada Aguililla y Julio Sacristán. Miembros del 
equipo de Jockey en silla de ruedas eléctrica (HSRE)

19:15 – 20:00 Acto de Clausura.

CONCLUSIONES
D.ª Ana Belén Arranz del Cura. Presidenta de ASEM 
Madrid
LECTURA DEL MANIFIESTO
D.ª Isabel Gemio. Presidenta de la Fundación Isabel 
Gemio.
PRESENTACIÓN CONGRESO 2011.
D. Antonio Álvarez. Presidente de la Federación 
ASEM

21:00 – 22:00 Cena.
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Como en años anteriores la Semana de Respiro 
Familiar se ha llevado a cabo del 11 al 18 de 

julio en las instalaciones de la casa de Colonias de 
“la  Cinglera” en el término municipal de Vilanova de 
Sau, provincia de Barcelona. Este equipamiento to-
talmente adaptado nos permite facilitar al máximo 
las actividades a realizar por los asistentes. 

Este año 2010 la Federación ASEM también  ha no-
tado la crisis  económica y hemos tenido  que re-
ducir el número de plazas, finalmente han podido 
asistir 20 niños con patología neuromuscular y 12 
acompañantes.  A pesar de los recortes necesarios 
para su realización no se ha resentido  ni la ilusión 
de los chavales ni la colaboración e implicación del 
equipo de monitores. Hemos variado la salida a la 
playa habitual  por la playa de Palamós donde la 
Cruz Roja nos recibió con toda su colaboración, así 
mismo se ha tenido  que suprimir la segunda salida, 
y se ha sustituido por juegos  y talleres sin que por 
ello disminuya el entusiasmo  de todos los partici-
pantes. 

semana de resPiro Familiar 2010

Las colonias de Asem han sido especiales este año. Han 
sido las más divertidas de las cinco en las que he estado hasta 
ahora. En ellas he conocido a gente nueva, y he mejorado las 
amistades que ya tenía. Los monitores son muy simpáticos, e 
intentaron en todo momento ayudarnos a lo que podían, han 
conseguido que estemos todos juntos y formemos una gran 
familia.

Tuvieron la gran idea de pintar camisetas, una actividad en la 
que pudimos participar todos de una u otra manera. Todos los 
días de piscina nos lo pasábamos en grande haciendo carreras 
de natación, de relevos, pasándonos por equipos un balón den-
tro del agua... También jugamos un campeonato de ajedrez 
que, aunque no se pudo acabar, estuvo muy reñido.
Además también estuvimos en la playa y nos divertimos 
mucho, si no fuese porque el agua estaba un poco fría. Tra-
bajaron mucho para preparar la actividad que más me gusta, 
la noche de terror, que fue ¡¡te-rrorífica!!…

En resumen, han sido unas grandes colonias, que merecen 
seguir muchos años más. Animo a todos a participar y a 
seguir participando, y agradezco a todos su trabajo y esfuerzo 
para que puedan llevarse a cabo.

David Quintana - Zaragoza

Quiero daros las gracias por todo lo que habéis hecho para 
organizar estos días de felicidad para nuestros hijos/as. Gra-
cias a los que lo habéis organizado, a los/as monitores/as,  a 
todos los que de alguna manera habéis hecho que estas colo-
nias sean posibles. Sabemos que este no es un trabajo que se 
pague con dinero, sabemos de vuestro entusiasmo y vuestro 
cariño al hacer todo esto. 
La ilusión de nuestro hijo contándonos todo lo que ha vivido 
en estos días, las experiencias inolvidables, los amigos, las 
noches de fiesta...Todo ha sido estupendo.

Madre de Imanol Jiménez, un niño que ha asistido a las 
colonias

Esta semana si que ha sido guay por que te olvidas de los 
padres y puedes hacer lo que quieras. Además los monitores 
son muy majos y todo lo que necesites, tú se lo pides y ellos 
seguro que te lo hacen con una sonrisa. Todos los días hacen 
actividades, un día actividades con globos de agua, otro día 
furor que es un concurso entre chicos y chicas en el que se 
canta, otro día noche de terror, etc.… Todos los días o por la 
mañana o por la tarde se va a la piscina. Se hacen muchos 
amigos. Ha sido genial como todos los años, poder estar con 
todos los amigos de otros campamentos, y poder hacer otros 
nuevos. Ya falta menos para las próximas colonias...

Victor Quintana - Zaragoza

Casa de Colonias La Cinglera en Vilanova de Sau.

Opiniones de Usuari@s
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ENTREVISTA con el especialista médico

Háblenos de su labor investigadora...

Tengo que señalar con satisfacción que en los últimos 
diez años se ha construido aquí una infraestructura 
de investigación prometedora. Nuestra unidad 
de enfermedades neuromusculares y ataxias ha 
constituido un equipo de investigación mixto en 
el que se han integrado investigadores básicos, 
becarios predoctorales y técnicos, en el seno de 
un laboratorio experimental propio. El grupo se 
ha acreditado en el Instituto de investigación del 
Hospital La Fe y se ha incorporado en el instituto 
CIBERNED que consiste en una plataforma o centro 
de investigación en red perteneciente al Carlos 
III cuyo objetivo es investigar las enfermedades 
neurodegenerativas.

En definitiva, todos estos instrumentos de 
investigación se han podido aplicar simultáneamente 
a la asistencia clínica, traduciéndose en una 
tremenda mejoría de nuestros métodos de 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
neuromusculares. Sin embargo las restricciones 
actuales están poniendo en peligro la continuidad 
de alguno de los investigadores que de culminarse 
nos debilitaría sensiblemente.

¿Cómo es el día a día en su trabajo?

Mi jornada laboral se reparte atendiendo las 
tareas que actualmente ejerzo, esencialmente 
gestión, actividad asistencial, impartir docencia y 
desarrollando proyectos de investigación.

Soy responsable de coordinar las diferentes 
unidades y actividades de un servicio clínico. 
Pese a que tenemos un plan de funcionamiento 
que señala claramente los cometidos de cada 
miembro, es necesario tener reuniones frecuentes 
para comentar las incidencias y planificar nuevas 
actividades. También tengo que reunirme con la 
dirección para rendir cuentas y establecer pactos. 
Ahora mantenemos una actividad febril dado que 
próximamente nos trasladaremos a un hospital 
totalmente nuevo y esto trae consigo profundos 
cambios en todos los sentidos.

Por desgracia en estos momentos me veo obligado 
a reducir el tiempo dedicado a la asistencia. Pero 
cuento con la ventaja de que los miembros del
equipo son de una calidad excepcional y a través 
de las sesiones clínicas puedo mantenerme al día 
y ver cómo están evolucionando los pacientes.

l doctor Juan Jesús VílchezE
“Los avances que se está produciendo en la investigación básica y 

experimental son impresionantes”

El Dr. Vílchez actualmente es Jefe del Servicio 
de Neurología del hospital la Fe, profesor 
asociado de neurología en la Universidad 
de Valencia, Coordinador de la Unidad de 
Referencia de Patología Neuromuscular 
y Ataxias en la Comunidad Valenciana y 
Coordinador de un grupo de investigación 
acreditado sobre patología neuromuscular 
y Ataxias perteneciente al Instituto de 
Investigación del Sistema Nacional Hospital 
la Fe, e integrado en CIBERNED (Centro 
Nacional de Investigación de Enfermedades 

Neurodegenerativas)
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¿Cual es la situación de los afectados por 
Enfermedades Neuromusculares (ENM) en la 
Comunidad Valenciana?

En general los afectados valencianos se 
encuentran en una situación parecida a la de 
otras comunidades españolas, gozando de las 
ventajas y desventajas inherentes a nuestro 
entorno sanitario. Por un lado hay que reconocer 
que disfrutamos de una atención pública 
universal que a priori no escatima en dispensar 
prestaciones selectivas o costosas, sea estudios 
genéticos especiales, equipamientos ortopédicos 
o elementos de soporte tipo respiradores, etc. 
El aspecto negativo es que estamos inmersos en 
un sistema con tremenda rigidez organizativa 
que deja lagunas de accesibilidad y no facilita 
la asistencia multidisciplinar. Por ejemplo la 
constitución de equipos integrados por diferentes 
profesionales, como son facultativos de distintas 
especialidades, enfermería, fisioterapeutas, 

asistentes sociales, etc  

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

Las asociaciones vienen haciendo una encomiable 
función. No sólo cumplen su cometido interno de 
ayuda e informar a sus asociados, sino que son el 
acicate para impulsar cambios en el entorno social 
y en la acción de gobierno de la administración en 
beneficio de una mejor asistencia. Es la única fuerza 
que veo capaz de propiciar los cambios necesarios 
para corregir los déficits e ineficiencias que antes 
he comentado.

Vivimos en una época de cambios constantes, de 
investigación, y siempre hablamos del estudio 
epidemiológico en las ENM. ¿Es tan importante?

Los avances que se está produciendo en 
la investigación básica y experimental son 
impresionantes. Algunos hitos se encuentran ya 
en fase traslacional, es decir para comenzar a 
aplicarlos a enfermos a través de ensayos clínicos 
o estudios piloto en humanos. Esto requiere tener 
bien seleccionados los candidatos de esas terapias. 
Sin ir más lejos, la aplicación del PTC124 o la 
terapia con oligonucleótidos solo es efectiva para 
corregir mutaciones concretas en enfermedades 
determinadas. Dicho de otra forma ya se hace 
imprescindible establecer un registro que recoja la 
mutación o defecto causal de cada enfermo y cada 
enfermedad. Hemos pasado de la fase de registros 
epidemiológicos con fines descriptivos para 
analizar el impacto de estas enfermedades en la 
sociedad, a la necesidad de registros cuya finalidad

es caracterizar con precisión cada enfermedad para 
aplicar el tratamiento específico a  cada enfermo.

¿Qué opina de la movilidad de las personas afectadas 
para buscar la opinión de los expertos en ENM?

Las ENM son un ejemplo de enfermedades complejas 
y con el rótulo de raras que, en definitiva, las hace 
desconocidas a la asistencia médica rutinaria.  En 
general para su correcto diagnóstico y manejo 
requieren de profesionales específicamente 
entrenados y procedimientos técnicos 
particulares. De ahí que haya sido tradicional el 
trasiego de paciente en busca del experto que 
le pueda asegurar el correcto diagnóstico. La 
situación está cambiando de forma sensible. Ya 
se van desarrollando centros y equipos dedicados 
a estas patologías, generalmente constituidos por 
especialistas con una extraordinaria preparación 
y que a su vez trabajan interconectados con otros 
equipos del país e incluso internacionales. 

Es cierto que hay tendencia a que algunos centros 
se especialicen en patologías o técnicas concretas. 
Pero es más lógico que circulen las muestras de 
un lugar a otro y no los mismos enfermos.

Hablemos de futuro… ¿cómo ve de aquí en adelante 
el tratamiento de las ENM?

Ya he señalado que los experimentos de terapia 
génica ya han cristalizado y en el futuro inmediato 
contemplaremos un rápido desarrollo de 
procedimientos  y su aplicación a un mayor número 
de enfermedades. La aplicación de moléculas 
capaces de mantener o mejorar el trofismo celular 
también está a la vuelta de la esquina. La terapia 
celular también es muy prometedora y en breve 
comenzará a trasladarse con éxito a aplicaciones 
en pacientes. Sin olvidarnos de los avances de 
ingeniería y diseño que traerán consigo mejores 
equipamientos de soporte.

¿Con qué avances nos podemos encontrar en unos 
años?

Creo firmemente en los avance científicos. La 
biotecnología no solamente permitirá corregir los 
efectos de mutaciones o trastornos moleculares, 
sino que seguramente nos ofrecerá moléculas 
y sustancias de diseño de las que se carezca, 
traduciéndose todo ello en una mejoría física y 
de bienestar general. Pero también creo en la 
capacidad humana de organizarse y evolucionar 
a  estructuras sociales más solidarias y racionales 
que dejen a un lado la marginación, la injusticia 
y la estupidez.
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El domingo 13 de junio tuvo lugar en el teatro 
Palenque de Talavera una gala a beneficio de ASEM 
CLM.

Esta vez el espectáculo consistió en bailes de todos 
los estilos interpretados por niños y jóvenes de dos 
grupos de baile de nuestra ciudad, la Asociación 
talaverana “Baila Conmigo” y el Grupo “La Galería” 
quisieron colaborar con nosotros de esta manera.

Se bailaron sevillanas, tangos, pasodobles y ¡hasta 
danza del vientre! Para todos los gustos.

Fue una tarde divertida y animada, que comparti-
mos las familias y amigos de ASEM CLM y las fa-
milias de nuestros bailarines. Desde aquí nuestro 
más sincero agradecimiento a estos artistas que 
pusieron su dedicación y su tiempo a nuestra dis-
posición y, por supuesto, a todos los asistentes. 

Gala Benéfica de ASEM Castilla la Mancha.  

Nuestras Asociaciones

“Avanzando juntos,
hoy toca bailar”

Galicia
ASEM Galicia 

Algo se mueve en ASEM 
Galicia para compartir 

experiencias, vivencias, arte

I Encuentro de Familias 2010

El pasado sábado 10 de julio celebramos en San-
tiago de Compostela el I Encuentro de Familias de 
ASEM Galicia.

La alegría y el buen tiempo nos acompañaron en 
esta inolvidable jornada.

Por la mañana, recorrimos los dos últimos 
kilómetros del camino francés hasta la catedral, 
unos caminando y otros rodando sobre su silla de 
ruedas o triciclo.

Se juntaron familias de distintos puntos de Galicia: 
Vigo, Órdenes, Orense, Agolada, Boiro y Padrón.

Después comimos todos juntos en el Monte del 
Gozo a las afueras de Santiago.

Finalmente, por la tarde, Vanessa Rodríguez 
(psicóloga colaboradora de ASEM Galicia) impartió 
una charla-coloquio titulada “Ponte en mi lugar” 
que tenía por objetivo fomentar la empatía en los 

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.

ASEM
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Asturias
Día Nacional de las 

Enfermedades Raras

asistentes   con el   fin de que los  afectados  enten-
diesen actitudes propias que adoptan los 
familiares en estas situaciones tales como 
sobreprotección o culpabilidad, y los familiares 
comprendiesen a su vez actitudes propias 
de las personas afectadas tales como la 
incomprensión o la necesidad de autonomía. 

En esta actividad además de los temas previstos 
surgieron otros muchos y consideramos que fue 
enriquecedora para todos. 

Desde aquí queremos agradecer la participación y 
la buena sintonía que se ha podido vivir en este 
día y esperamos que en las próximas actividades 
que se realicen de este tipo, seamos cada vez 
más.

Taller de Manualidades

El pasado mes de Marzo iniciamos en ASEM Galicia 
un taller de manualidades pilotado por Mª de los 
Ángeles Rodríguez, la mejor “profe” del mundo,  y 
socia nuestra. 

Este taller tuvo una duración de 8 semanas. Pos-
teriormente y dado el éxito de la actividad entre 
los implicados y público en general, se decidió con-
tinuar con el taller hasta finales de junio. Además, 
los alumnos, decidieron colaborar con la Asociación 
con el dinero recaudado en la “venta” de sus obras. 
Las manualidades creadas por nuestros artistas 
están expuestas en la sede de la asociación y se 
pueden adquirir a cambio de un donativo.

A partir del mes de septiembre se reanudará 
el taller y esperamos incrementar el número 
de “artistas” participantes en esta iniciativa de 
creatividad y talento.
  
Las manualidades están realizadas con vasijas 
de cristal y servilletas de colores, ¡Increíble, pero 
cierto!

El pasado 28 de febrero de 2010 se celebró el día 
mundial de las enfermedades raras (enfermedades 
que tienen muy baja frecuencia y que afectan a 1 
de cada 2000 ciudadanos).

La Asociación de Enfermos Neuromusculares del 
Principado de Asturias, ASEMPA, llevamos cele-
brando el día de las enfermedades raras  los dos 
años anteriores en esta fecha. En esta ocasión 
pedimos la colaboración de COCEMFE Asturias y la 
ayuda económica de la Agencia Asturiana para la 
Discapacidad. También estuvieron presentes otras 
asociaciones de personas afectadas por alguna de 
estas enfermedades.

Se comenzó la semana con la divulgación de los 
actos  programados en los medios de comunicación: 
tres entrevistas de radio, una mesa redonda de de-
bate con otras asociaciones más una intervención 
en directo desde nuestra sede en la Televisión del 
Principado de Asturias, donde expusimos nuestra 
problemática junto con otros afectados.

El viernes 26 de febrero se instalaron mesas infor-
mativas en varios centros de salud y en el Hospital 
Universitario Central de Asturias.

El domingo 28 de febrero se realizó una suelta de 
globos en el paseo de Begoña de Gijón. Se leyó 
un manifiesto por parte de Asempa y otras aso-
ciaciones. El acto ha tenido una alta repercusión 
en los medios de comunicación y contamos con el 
apoyo de Don Javier Antuña, Director de la Agencia 
Asturiana para la Discapacidad, Doña Pilar Pintos 
Concejala de Participación Ciudadana  del Ayun-
tamiento de Gijón, Maria Luisa Sánchez, Directora 
de Servicios Sanitarios del Principado de Asturias y 
Mónica Oviedo, vicepresidenta COCEMFE.

Hablamos de que nuestras enfermedades son 
crónicas, progresivas y degenerativas. En algunos 
casos ponen en peligro nuestra vida y, algunas cursan 
con dolor. La mayoría de nosotros terminamos, 
a medida que va avanzando la enfermedad, en 
una silla de ruedas para desplazarnos, lo cuál 
también hace que tengamos que adaptar nuestras 
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Según el Señor Quirós, Consejero de Salud del 
Principado de Asturias, se abrirán los centros de 
salud en horario de mañana y tarde. Por las tardes 
atenderían nuestra solicitud de rehabilitación. 
Son sus palabras y es el futuro, de momento nos 
atiende COCEMFE.

Exigimos investigación, centros de referencia y 
rehabilitación para los enfermos cuanto antes.

Asempa Asturias

ASEM

viviendas y nuestras vidas, planteando bien a 
qué sitios vamos a ir para que no encontremos 
demasiadas barreras arquitectónicas.

Estas enfermedades afectan a más de 3.000.000 
de personas en nuestro país. Se sabe que son en-
tre 6.000 y 8.000 las enfermedades consideradas 
raras. Un 75% de los afectados son niños. La dis-
trofia muscular de Duchenne es la más cruel ya que 
comienza cuando apenas tienen dos años, llegan a 
tener varias intervenciones tanto en los pies como 
en la espalda y, por norma general, a los ocho años 
ya necesitan una silla de ruedas. Alrededor de los 
dieciocho años ya necesitan de un respirador.

Es por eso que reivindicamos más investigación 
para este tipo de enfermedades y una 
rehabilitación diaria y a domicilio en los casos 
que se necesite. En la actualidad varios socios 
de ASEMPA estamos recibiendo rehabilitación 
a través del Programa Mejora de Cocemfe en El 
Centro de Atención Integral para personas con 
discapacidad física gravemente afectadas en 
Gijón. Desgraciadamente la Confederación está 
sufriendo elevados  recortes por Sanidad, por lo 
que repercute en nuestra rehabilitación. 

Tres niños de ASEMPA, han iniciado la rehabilitación 
en domicilio y en centros especializados gracias al 
apoyo de FENIN, al cual estamos muy agradecidos 
al igual que con el trabajo que la Federación ASEM 
tiene para todas las familias y personas afectadas.

Hemos aprovechado para solicitar al Principado de 
Asturias un centro de referencia y, su gerente nos 
ha contestado que no sería muy difícil su acogida 
en el nuevo hospital de Asturias, esperemos 
puedan trabajar en el asunto.

Aepef
Primer Curso Nacional sobre

rehabilitación en PEF

La AEPEF en busca de mejorar la calidad de vida de 
las personas afectadas, ha promovido este curso 
junto con el Centro de Referencia estatal de Aten-
ción a Personas con Enfermedades Raras y sus Fa-
milias (CREER), los días del 26 al 30 de abril de 
2010 en Burgos. Cuyo objetivo fundamental es 
unificar criterios en las estrategias de manejo re-
habilitador de la espasticidad.

Profundizando en el conocimiento de esta enfer-
medad neuromuscular  y a su vez conocer la pro-
blemática de un paciente con PEF/PEH y su resolu-
ción practica.

Estuvo dirigido a médicos (especialistas afines 
como rehabilitadores y neurólogos), fisioterapeu-
tas, terapeutas ocupacionales o profesionales in-
teresados
 

AEPEF  está repartiendo a partir del 
mes de mayo el Manual sobre PEF

Ya está disponible el Manual sobre la PEF que 
recoge todas las ponencias de las I Jornadas de 
Paraparesia Espástica Familiar complementado con 
varios anexos de interés. Todo aquel que quiera so-
licitar ejemplares del manual (365 páginas) deberá 
rellenar el formulario que se encuentra en nuestra 
página web: www.aepef.org. 

Cualquier información adicional pueden llamar a 
nuestros teléfonos: 916584859—636580681
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Concierto de piano a beneficio de la 
Asociación Española de Paraparesia 

Espástica Familiar - AEPEF
 
El día 12  de  junio   se celebró en  Santiago de 
Compostela una Jornada: “Evaluación  de la 
marcha y Fisioterapia” organizada por Dª. Lidia 
Campos, Delegada de Gálica, con la participación 
de  Dr. Yerko Ivánovic y el fisioterapeuta Lois 
Dopazo .

Coincidiendo con la Jornada se celebró   también 
un concierto benéfico en el aula Sociocultural   de 
Caixa    Galicia  a    cargo del Dr. Yerko Ivánovic.

 

plenamente (salud, asistencia, educación, trabajo 
y sexualidad) y “La investigación médica, estado 
actual”. Algunos de los ponentes serán Anja Helm 
(Eurordis, Bélgica), Manuel Cabral (FHS Montpeller, 
Francia), Jaume Colomer (Hospital de Sant Joan de 
Déu) y Jordi Díaz (Hospital de Sant Pau).
Después de los debates y de la comida se cele-
brarán talleres de fisioterapia y de terapia ocupa-
cional, antes de la clausura: una representación 
del grupo de teatro de ASEM Catalunya Transit-Art.

La tercera Semana de las Personas con 
Enfermedad Neuromuscular, 

un éxito.

La III Semana de las Personas con Enfermedades 
Neuromusculares, que tuvo lugar del 7 al 11 
de Junio en el Centro Cultural Can Fabra y en 
Viladecans, ha sido todo un éxito. Así lo confirma 
la asistencia, de más de 250 personas, y la calidad 
de las ponencias. Además, como clausura el 
coloquio del viernes, la concejala Gemma Mumbrú 
anunció que entregaría un cheque de 1.800 euros 
a la asociación para poder continuar desarrollando 
la gimnasia de mantenimiento.

Con esta Semana, ASEM Catalunya quería conti-
nuar contribuyendo a mejorar la calidad de vida de 
las personas afectadas por una enfermedad neu-
romuscular. Por este motivo se han puesto sobre 
la mesa diferentes temas: el paciente experto y 
testamento vital, el desarrollo de la Ley de Depen-
dencia, las ayudas técnicas, la rehabilitación y la 
autonomía; la educación inclusiva y finalmente la 
importancia que la persona cuidadora aprenda a 
cuidarse. 

Semana de las personas con Enfermedades 
Neuromusculares.

Día de las  
Enfermedades 

Neuromusculares

ASEM
Catalunya

El 15 de noviembre se conmemora el Día de las 
Enfermedades Neuromusculares y para celebrarlo 
ASEM Catalunya ha organizado toda una serie de 
actividades que se iniciarán el mismo lunes con la 
inauguración de una exposición. El programa in-
cluye actividades para todos los gustos: la pre-
sentación de un libro, un taller de Arteterapia o 
un coloquio con una fotógrafa. El programa se 
cerrará el 27 de noviembre con la celebración de 
unas jornadas de debate. El encargado de inaugu-
rarlas será el doctor Xavier Cleríes, que ofrecerá la 
conferencia “El paciente tiene la palabra”. Además 
de la presentación de un estudio sobre como en-
tidades como ASEM Catalunya son referentes para 
las familias, también se hablará de cómo vivir 
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Con el objetivo de estar presente en cualquier 
ámbito donde se hable de la discapacidad,  
asistimos  el pasado 30 de junio a la charla “¿A qué 
tienen derecho las personas con discapacidad?”, 
organizada por Fundación DFA.  El coloquio tuvo 
como finalidad informar a la ciudadanía sobre las 
prestaciones a las que tienen acceso las personas 
con discapacidad. 

A través de varias intervenciones de distintos 
técnicos especializados de la Fundación, se 
trataron distintos temas que afectan a las 
personas con algún tipo de discapacidad como 
son cuestiones relacionadas con la vivienda, el 
transporte, el tiempo libre, la educación, las 
ventajas fiscales y las prestaciones económicas.

El pasado 2 de junio ASEM ARAGON estuvo 
presente en una reunión que Cocemfe Aragón 
convocó con todas las entidades que agrupa en su 
sede social con el objeto de que el Director Gerente 
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Don 
Juan Carlos Castro y Don Jesús Sierra,  Director 
Provincial de Zaragoza, explicarán los recortes de 
las subvenciones de su departamento para el año 
2010.

En la reunión mantenida se indicó la reducción 
de presupuestos en esta convocatoria de 
subvenciones favoreciendo a otras áreas dentro 
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, 
como es la prestación de ayudas y programas 
de inclusión social. Debido a la realidad social 
de estos momentos, los demandantes de ayudas 

III Jornada Informativa sobre 
avances e investigaciones 

en las Enfermedades 
Neuromusculares

ASEM Granada

ASEMGRA celebró el pasado día 3 de Julio su III 
Jornada Informativa sobre avances e investiga-
ciones en las Enfermedades Neuromusculares 
en el Hotel Abades Nevada Palace de Granada. 
La jornada tuvo un gran éxito y una alta partici-
pación de afectados por ENM de toda la geografía 
andaluza.

La jornada se enfocó a diversos temas: últimos 
avances e investigaciones, genética y protocolos 
de seguimiento en las ENM, fisioterapia respira-
toria y tratamiento con Melatonina para las ENM.

Los profesionalesn que colaboraron en la 
realización de la jornada fueron la Dra.  
Carmen Paradas, HH.UU. Virgen del Rocío (Se-
villa); Dra. Pía Gallano, Hospital San Pau (Barce-
lona); Dr. Pedro Vergara, Profesor de Fisioterapia 
– Universidad de Valencia; Dr. Molina Carballo, 
Departamento de Pediatría – Universidad de 
Granada y Dr. Darío Acuña, Catedrático en fisi-
ología – Universidad de Granada.

Desde ASEMGRA, queremos agradecer a los asis-
tentes, a los distintos ponentes y a los colabora-
dores su participación porque sin ellos la jornada 
no hubiera sido posible.

ASEM

Charla“¿A qué tienen 
derecho las personas con 

discapacidad?”

ASEM Aragón
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Este año nos ha tocado a la  Asociación BENE-
ASEM, preparar  junto con FENEUME, el Día del 
Afectado Neuromuscular, que ha tenido lugar el 
26 de Junio, en la Pérgola del Parque de Doña 
Casilda  en Bilbao.

Cada año, tiene lugar  en una de las tres 
provincias donde se encuentran las tres 
asociaciones de Enfermos Neuromusculares que 
pertenecemos a FENEUME (Asociación ARENE, en 
Álava, Asociación GENE, en Guipuzkoa y BENE en 
Bizkaia).

Realizamos para la ocasión tres expositores 
grandes de FENEUME que estuvieron expuestos 
en la Pérgola con el lema: “Hoy tu fuerza es 
nuestra fuerza, mañana nuestra fuerza será tu 
fuerza.”

El acto central del Día: la Lectura manifiesto y la 
suelta simbólica de globos. En el manifiesto se 
expresaban algunas de nuestras reivindicaciones:

“La rehabilitación y fisioterapia a Nivel 
Hospitalario, Domiciliario y Escolar porque hay 
que recordar que todas estas enfermedades son 
discapacitantes y crónicas. Sin embargo, se da 
la paradoja de que el servicio de salud pública 
del País Vasco no contempla la fisioterapia para 
nuestro colectivo, siendo el único tratamiento 
paliativo para mantener y mejorar la calidad de 
vida de la persona afectada.” 

individuales así como el Ingreso Aragonés de 
Inserción se han incrementado, por lo que desde 
la Administración y concretamente desde el 
IASS (Instituto Aragonés de Servicios Sociales) 
han tenido que recortar en la financiación para 
entidades. Este hecho ha significado, recibir 
importes con un porcentaje inferior entre el 
30% y 40% respecto a las cuantías recibidas 
en el año anterior. Por otro lado se nos indicó 
que desde la Administración Pública se están 
replanteando el tema asociativo, ya que cada vez 
hay más entidades sin ánimo de lucro. Hablaron 
de coordinación con Sanidad para comprobar 
cantidades presupuestarias que se dan a las 
entidades en sus convocatorias. También se 
hizo mención a la importancia del hotel de 
asociaciones, de cambiar los modelos de gestión 
de servicios sociales, optimizar recursos etc.

Conferencia Europea sobre la 
Discapacidad y la Autonomía Personal

ASEM ARAGON no podía dejar de estar presente 
en un evento tan internacional sobre la discapa-
cidad y más cuando tuvo lugar en la capital ara-
gonesa los días del 19 al 21 de mayo de este año.
La adaptación de las legislaciones de los estados 
miembros de la Unión Europea a la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad de Naciones Unidas y el diseño 
de nuevas estrategias en materia de discapaci-
dad para desarrollarse en los próximos diez años, 
fueron los ejes fundamentales de la Conferencia.

Podemos decir que este encuentro celebrado 
dentro del marco de la Presidencia Española del 
Consejo de la Unión Europea supuso un nuevo 
impulso para avanzar en las políticas que garan-
tizan el ejercicio de los derechos de las personas 
con discapacidad en los estados pertenecientes a 
la Unión Europea.

10º Aniversario del Afectado 
Neuromuscular de FENEUME

BENE
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Con el lema “Nuestra esperanza la investigación, 
nuestra lucha el día a día”, la Asociación de 
Enfermedades Neuromusculares de Sevilla 
(ASENSE), organizó el pasado 18 de septiembre 
una Jornada Médica. Dicha jornada se realizó 
en el Centro de Recursos Educativos Luis Braile 
de la O.N.C.E. en Sevilla, por lo que tenemos 
que agradecer la buena disposición y el ánimo 
colaborador de esta organización.

Contamos con unos 150 participantes venidos 
de muchos lugares de la geografía del país, que 
atendieron con bastante interés las diversas 
ponencias que se presentaron, muestra de ello 
fue la participación masiva que hubo a la hora 
de realizar preguntas y plantear cuestiones a los 
diversos oradores y oradoras.

Hemos de destacar que gracias a la colaboración 
inestimable de todos los ponentes y sobre todo al 
esfuerzo e interés mostrado por el Dr. Celedonio 
Márquez, no sólo hemos sido capaz de llevar a 
buen puerto este acto, sino que además hemos 
firmado un convenio de colaboración con el Hos-
pital Virgen del Rocío de Sevilla, para en el futuro 
seguir trabajando juntos por una mejor asisten-
cia a las personas que padecen algún tipo de en-
fermedad neuromuscular.

“Nuestra esperanza la 
investigación, nuestra 

lucha el día a día”

ASENSE
Entendemos desde ASENSE que el contacto 
directo entre los profesionales de la medicina con 
los pacientes es la mejor manera de ponernos 
al día en cuanto a todos los avances que se 
van produciendo en la investigación, a la vez  
que podemos mostrar nuestra inquebrantable 
voluntad de colaboración y apoyo hacia estos 
profesionales para que sigan avanzando en el 
trabajo, a pesar de las numerosas dificultades 
que se encuentran a diario en el camino.

Por los buenos resultados ob ten idos 
en esta jornada y el magnífico s a b o r 
de boca que nos han dejado las ponenc ias 
presentadas, desde ASENSE nos planteamos 
seguir trabajando en esta dirección y recogemos 
el guante lanzado en las discusiones, de intentar 
crear un taller sobre la formación rehabilitadora 
a los cuidadores y cuidadoras de personas con 
enfermedad neuromuscular.

***

ASEM
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Los frutos secos son alimentos de un elevado valor calórico 
Pero en cantidades moderadas, deberían estan presentes en nuestra dieta ya que combinan fácilmente 
con los demás alimentos y forma parte de la Dieta Mediterránea . Los frutos secos son semillas cubier-
tas por una cáscara más o menos dura, según las especies (almendras, avellanas, nueces, cacahuetes, 
piñones, pistachos,...) 

Composición
Muy ricos en grasas, con ácidos grasos insaturados (mono y poliinsaturados), ideales en la prevención 
de afecciones cardiovasculares.
Bajos en hidratos de carbono y agua.
Ricos en proteínas, fibras, minerales como el hierro, calcio, zinc, cobre, fósforo, potasio y selenio, vita          
minas como la E, B1 (tiamina), B2 (riboflavina) y B6 (piridoxina).

¿Cómo consumir frutos secos?
Los frutos secos deben consumirse preferentemente crudos, si se tuestan mejoran su sabor, pero 
se modifican las estructuras de los ácidos grasos y se destruyen las vitaminas que contienen. La 
costumbre de salar estos alimentos es perjudicial, porque la cantidad de sal obliga a beber en exceso 
con la consiguiente sobrecarga para los riñones. Además, la sal acarrea graves consecuencias para 
los hipertensos. Las personas con sobrepeso y obesidad deben consumir frutos secos con precaución 
(100 gr. = 400 - 600 calorías). 

       

Ensalada de escarola y naranja con frutos secos. Ingredientes (4 personas)
1 escarola, 2 naranjas, 50 gramos de cacahuetes, 50 gramos de pistachos pelados, 
50 gramos de ciruelas pasas sin hueso, 6 cucharadas de aceite de oliva virgen, 

2 cucharadas de vinagre balsámico, sal.

Bibliografía:
http://www.sabormediterraneo.com 
http://www.consumer.es

http://www.alimentacion-sana.com                                                                                                                                                                              

NUTRICIÓN
Conociendo los alimentos uno a uno… los Frutos Secos
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Mary Cruz Rodríguez Maccione
Vivir sin Barreras

LECTURA, CINE Y MÚSICA

Os presentamos el libro: “Vivir sin barreras” de Mary Cruz Rodríguez 
Maccione, escultora, pintora, escritora y madre por profesión. 

En esta obra, se cuenta la historia de Luigi Maccione, “Pucho” para los 
amigos, un joven que padecía una grave forma de distrofia muscular que le 
fue diagnosticada muy pronto y con la que convivió durante treinta y cinco 
años. Sin embargo, y a pesar de las dificultades, Pucho fue un ejemplo para 
todos los que le conocieron y, para muchos, un maestro de vida. 

Demostró con el ejemplo de su intensa vida personal y profesional, que la 
discapacidad de ningún modo define o condiciona la vida de una persona.

OCIO:

 

Medidas Extraordinarias
 Tom Vaughan

País:  USA  Año: 2010  Género:  Drama

John Crowley (Brendan Fraser), de clase obrera en sus orígenes, había 
conseguido finalmente saborear el éxito en el mundo empresarial americano. 
Pero cuando ésta comienza a despegar, se ve obligado a detenerla al enterarse 
de que a sus dos hijos pequeños, Megan y Patrick, se les ha diagnosticado 
una enfermedad incurable. Con su mujer siempre a su lado, John se asocia 
con un científico brillante pero poco apreciado y anti-convencional, el Dr. 
Robert Stonehill (Harrison Ford). Conducidos por diferentes razones, juntos 
crean una compañía biotécnica , donde por un lado uno quiere encontrar la 
cura que salve la vida de sus hijos y el otro busca conseguir probarse a sí 
mismo y sus teorías científicas

Moise González

 

Jake

 Género: Salsa & Tropical, Latina.
 Sitio Web: http://www.moise.es/
 Discografía: Archipielago, Salsa + Timba, Relatos.

 Género: Hip-hop, rap.
 Sitio Web: www.myspae.com/lahainepro
 Discográfica: LAHAINEPRO
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Anímate a votar el Proyecto de ASEM 
en la Fundación Caja Navarra (CAN)

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/

COLABORA CON ASEM
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