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Estimados amigos:

E n estos momentos ya somos 21 Asociaciones las que formamos parte de la Federación 
ASEM y nuestro colectivo sigue aumentando, esperando que en fechas próximas se 
incorporen más Asociaciones y podamos dar soporte a todas ellas con la calidad y 

orientación que se merecen.

Una tarea que nos hemos propuesto es tener una mayor visibilidad y Fortalecimiento 
Asociativo, tanto a nivel de las Comunidades Autónomas, como de la Administración Central. 
En el último semestre del 2.010 se han mantenido múltiples reuniones y durante el primer 
semestre del 2.011 se van a intensificar los contactos, haciéndo un gran esfuerzo en este 
sentido.

Son de señalar las entrevistas mantenidas con distintos Directores Generales del Ministerio 
de Sanidad, Política Social e Igualdad, con el fin que la Federación ASEM transmita las 
preocupaciones que su colectivo demanda y aporte su ayuda en la medida de las necesidades. 
En este sentido, cabe citar la importancia fundamental de la FISIOREHABILITACION, 
subvencionada con fondos de la Seguridad Social, vital para las personas afectadas por 
Enfermedades Neuromusculares y que de forma directa se le dió traslado a la Ministra Dña. 
Leire Pajin.

En la misma línea de Difusión, se está organizando el XXVIII Congreso que la Federación 
ASEM promueve, y que este año tendrá lugar en Sevilla, los días 11 y 12 de noviembre, y que 
como en otras ocasiones servirá como punto de encuentro para reunir a Especialistas, grupos 
de ayuda y familiares de personas afectadas por Enfermedades Neuromusculares. Haremos 
que el 15 de noviembre, día de las ENM, sea un referente más, de mayor difusión y calado.

Durante el presente año 2.011, se tiene previsto realizar diferentes actividades, reforzando las 
ya existentes, consolidándolas y obtener una mejora de las iniciativas ya en marcha.

Una vez más quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las Asociaciones 
 federadas, al personal y a la Junta Directiva de la Federación ASEM,  por su implicación, 
ya quecon su ayuda, podemos hacer posible, este Proyectotan ilusionante, esperanzador y
sobre todo de futuro.

 
Un fuerte abrazo para todos.

EDITORIAL

Federación  ASEM y 
el fortalecimiento 
asociativo.

Antonio Álvarez Martínez
Presidente Federación ASEM
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Desde ASEM creemos que es muy importante que la revista sea un vínculo de unión. Así, os 
animamos a que nos mandéis cartas contándonos vuestras experiencias, sugerencias, ilusio-
nes, problemas... Queremos que esta sección sea un altavoz que difunda vuestros 
mensajes, 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 
 

                                    

 Las amigas de Ismael  
 

Isma, nuestro compañero de clase, nuestro amigo, alguien especial pero no distinto a los 
demás.
 
Con esta carta queremos demostrar que no es tan difícil convivir con una persona que tiene 
una enfermedad neuromuscular.

Nosotras con él nos lo pasamos genial, vamos a la piscina, salimos a tomar café, jugamos en el 
parque (al escondite, a polis y cacos, nos damos un paseo y hablamos, etc.). También hacemos 
fiesta del pijama de halloween,  en la que Ismael nos contaba chistes, historias de miedo, y 
además nos disfrazamos (esta experiencia fue fabulosa).

Nosotras intentamos ayudarle en todo lo que podemos y todos juntos disfrutar por igual.

¡Está claro que no es tan difícil hacer cosas con una persona que tiene una discapacidad! 

Además te sientes muy bien al verle 
contento cuando estamos con él. 

 

El buzón      ASEM

O escribe un mail a:  info@asem-esp.org

Es un poco triste tener un amigo con 
esa enfermedad. A veces le dejan solo 
y eso a mi no me gusta. Quiero que eso 
cambie y los demás niños le apoyen 
como yo.
Paula
Me gustaría que pudiera andar. No 
me gusta que me vea saltando, cor-
riendo y que él no pueda. Me hace 
sentirme triste. Ojalá encuentren algo 
para curarle y mientras tanto le voy 
a ayudar
Inés

LECTORES

de
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Comparte 
    tus ideas...

El 15 de noviembre del 2010, se celebró por primera vez en España un día para recordar y concienciar las 
Enfermedades Neuromusculares. Esta me parecía una buenísima ocasión para que se conciencie también 

el colegio de mi hijo Lucas de 9 años, que padece DMD. El niño va al colegio Alemán de Madrid (DSM), que 
es un colegio privado de 1500 niños desde 1º de primaria hasta el bachillerato y con muy buena fama y muy 
solicitado. Pero las instalaciones del colegio, por lo antiguo que es, no están adaptadas, y mi hijo es el único 
alumno con una discapacidad. 

En su clase, los niños le han integrado estupendamente pero el resto del colegio no sabe mucho sobre él, por 
lo que se siente inseguro y como un “bicho raro” entre el “follón”. Es hora de informar a los otros niños y 
profesores, y quería aprovechar este día para que traten el tema en las clases y que a la vez los niños animen a 
sus padres a donar dinero. Mandé información y folletos a la dirección, que a la vez lo pasó a los profesores, 
y organicé, a raíz de una propuesta estupenda de la tutora de mi hijo, una venta de gofres durante los recreos. 
Así, siete madres y un padre nos pusimos con 15 gofreras y muchísimos recipientes de masa, que aportaron 
los padres y que sobró de una carrera benéfica del colegio, a hacer gofres desde las 8h hasta las 12h (si no se 
hubiera acabado la masa habríamos podido seguir hasta la tarde). Hizo mucho frío pero lo pasamos muy bien. 
Durante los recreos se acabaron enseguida los montones de gofres que hicimos durante las horas de clase. Los 
propios alumnos se pusieron a vender y hacerlos. Una mesa casi derrumba por el afán de comprarlos ...

Y así es como Lucas recuerda los acontecimientos:

“Un día, mi profesora dijo a la clase que dentro de poco será el día 
de las enfermedades musculares. En ese día se dona dinero para 
la investigación para que tenga pronto una medicina que me cure. 
Tuvimos la idea de recaudar dinero en el recreo vendiendo gofres, 
como lo hicimos ya para Haití. Hubo mucho jaleo, porque todos 
querían uno. ¡Pero hemos ganado 900 euros!“

Estamos muy contentos de haber podido recaudar este considerable 
importe. Lo transferimos a la cuenta de la Federación ASEM publicada 
en los folletos y posters y esperamos que realmente se aproveche para 
la investigación. Y ese día también ayudó para que los niños del cole 
conozcan un poco mejor a mi hijo. 

¡Desde aquí nos gustaría agradecer la generosa colaboración del colegio 
alemán y todo su personal así como a los padres que participaron directamente!

Lucas H. y Martina E.

Venta de Gofres
Lucas H. y Martina E.

ASEM MADRID

OPINIÓN

info@asem-esp.org
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Comparte 
    tus ideas...
Es eso lo que a todas horas me pregunto cuando veo a mi hijo, 

nuestros hijos, que han llegado o están a punto de llegar a la mayoría de edad y hemos de decidir respecto a 
su educación/formación:

1. Quedarse en casa, obligándonos a los familiares a dejar nuestros trabajos para atender a nuestros hijos (aunque 
no sea la mejor educación para ellos ya que no hemos estudiado para ello)

2. Solicitar plaza en Colegios especializados, aunque en la mayoría de las ocasiones no sea el contexto ideal para 
ellos (se crean guetos)

3. Pelearnos para que nos admitan en un Centro “normalizado” donde nuestros hijos nunca seguirán el mismo 
ritmo que sus compañeros.

¿ Por qué cuando cumples 18 años, tienes discapacidad y quieres seguir formándote no hay un recurso educativo 
intermedio? O te metes en el gueto o te vas para casa.

Siempre pensé, quizá llevada por la esperanza, la ilusión o tal vez, por qué no decirlo, la negligencia inducida, que 
nunca llegaría este momento. Puede ser que el pertenecer a una sociedad que se supone moderna, integradora y 
desarrollada, me hiciera pensar que al llegar a este punto (que mi hijo cumpliera 18 años) las barreras de cuando 
ellos nacieron habrían desaparecido.

En nuestros paseos por la calle cuando eran pequeños, se preguntaban incesantemente si ellos llegarían a trabajar 
como el dependiente, el conductor de autobús, el bombero o el médico al que tan a menudo teníamos que visitar. 
Yo simplemente le miraba y le decía “al menos puedes intentarlo, tendrás alguna oportunidad”.

Ahora le he mentido, llevada por lo que otros me hicieron pensar que se podría conseguir, por las expectativas 
y promesas que nadie se ha encargado de materializar. Ahora, nuestros hijos, ya no tiene ningún lugar al que 
acudir para seguir la formación que con tanto esfuerzo personal y familiar hemos conseguido, a menos durante 
los primeros años de su vida.

¿Ahora ya no hay más futuro para él?, ¿todo el trabajo que ha hecho es para llegar a este final inconcreto y abrupto?

No estoy dispuesta, no estamos dispuestos, no debemos permitir que el talento, el esfuerzo y las especiales 
capacidades que poseen se pierdan por la dejadez de quién debería velar porque se cumplieran los derechos de 
formación, y no se quedaran en sueños. ¿Es todo Política? ¿qué está pasando? El derecho a la educación no debería 
estar sólo en manos de quién sólo dice, cada cuatro años, lo que queremos oír, y luego se olvida de lo dicho porque 
es más barato.

Ahora os pedimos que nos ayudéis, que nos apoyéis, que denunciéis que quieren abandonar a una parte de la 
sociedad especialmente vulnerable, y que ha luchado por ser parte de esta sociedad “normalizada”. Os pedimos 
que pidáis responsabilidades a quienes las tienen y que todos consigamos que las siguientes generaciones de 
padres e hijos no tengan que preguntarse... ¿y ahora qué?

Desde ASEMPA varias familias con niños en edad que rondan los 18 años esperamos tener una respuesta ante el 
tema de la falta de recursos educativos en el Principado de Asturias.

AHORA, es cuando necesitamos SOLUCIONES

¿Y Ahora qué?
Mª José, Begoña, Marcela.

ASEMPA

OPINIÓN
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¿Y Ahora qué?

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 las personas afectadas por 
una enfermedad neuromuscular 
,más de 50.000 en toda España.
Antonio Álvarez, como portavoz 
de la Federación ASEM, tuvo la 
oportunidad de exponer qué son 
las enfermedades neuromusculares 
(ENM), qué es el movimiento ASEM, 
cuales son nuestros objetivos, qué 
hacemos; haciendo hincapié en 
nuestras principales necesidades. 

En primer lugar, hemos tratado las 
diferentes reivindicaciones del ámbito científico-
sanitario, como son: el incremento de la dotación 
presupuestaria para investigación, el impulso de 
la formación y actualización de los profesionales, 
la creación de un consejo asesor estatal en 
ENM, la creación de unidades de referencia 
multidisciplinares, la facilitación del acceso al 
estudio genético, la aplicación efectiva de la fisio-
rehabilitación a cargo de la Seguridad Social, 
así como la consolidación de un único registro 
epidemiológico en el que se incluyan todas las ENM.

En el ámbito social, hemos expuesto detalladamente 
la necesidad de un abordaje socio-sanitario
integral de las personas afectadas desde una 
perspectiva multidisciplinar, la   financiación de 
un catálogo de productos de apoyo, la reforma de 
los sistemas de evaluación de discapacidades, la 
articulación de la baja laboral retribuida para padres 
de niños con ENM graves, la actualización de la ley

de dependencia, así como la necesidad de que se vele 
por el cumplimiento de las leyes de accesibilidad.

En el ámbito educativo hemos destacado la necesidad 
de una integración efectiva en la escolarización 
obligatoria en centros convencionales; la promoción 
de la formación post-obligatoria y el apoyo 
educativo en la formación adaptada al desempeño 
de funciones acordes con la discapacidad. La 
importancia de fomentar la integración laboral 
mediante la discriminación positiva en las pruebas 
de acceso a la administración pública  y a través de 
ayudas efectivas para la adaptación tecnológica de 
los puestos de trabajo, han sido nuestras principales 
reivindicaciones en el ámbito laboral.

Posteriormente, hubo un turno de preguntas en 
el cual los senadores expresaron su inquietud y 
sensibilidad ante los temas expuestos ante  las 
cuales Antonio y Adolfo contestaron con claridad. 

NOTICIAS

Comparecencia 
en la Comisión de 
Sanidad del Senado

El lunes 22 de noviembre de 2010 tuvimos la oportunidad de comparecer ante 
la Comisión de Sanidad del Senado y exponer la situación de nuestro colectivo.

Fotografía ”Senado al atardecer” por Cruccone
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NOTICIAS

XXVII Congreso 
   Nacional de ASEM

El pasado 12 y 13 de Noviembre se celebró en 
Madrid el XXVII Congreso Nacional de la Federación 
Española de Enfermedades Neuromusculares ASEM; 
bajo el lema “Dando Calidad a la Vida”. Unas 400 
personas entre afectados, familiares y profesionales, 
se reunieron en el Hotel Rafael Atocha para debatir 
sobre los avances científicos en investigación, sobre 
las enfermedades neuromusculares más destacadas 
a lo largo del año, y se analizó la situación social en 
que se encuentran las personas que padecen estas 
patologías en nuestro país.

Los ponentes han tratado diversos aspectos de índole 
social, como adaptaciones del hogar, empleo, perros 
de asistencia y aspectos psicológicos en el proceso de 
las enfermedades neuromusculares.

Además, se han puesto de relieve los últimos estudios 
en materia de investigación, encaminados hacia una 
clasificación más exacta de este tipo de enfermedades 
y un mayor conocimiento en los mecanismos que 
las producen, al lograr identificar tanto genes como 
proteínas causantes de las mismas.

También se han debatido los aspectos reproductivos 
y las técnicas de diagnóstico preimplantacional, 
muy necesarias en estas patologías de trasmisión 
hereditaria, cuya finalidad es poder tener hijos no 
afectados por la enfermedad.

Los participantes han hablado de otros aspectos 
menos conocidos relacionados con estas 
enfermedades, pero que afectan de manera decisiva 
en su vida diaria, como son los problemas de sueño, 
el dolor y la vida sexual.

El encuentro finalizó con la lectura de un manifiesto 
muy emotivo leído por Isabel Gemio, presidenta de 
la Fundación Isabel Gemio.

Posteriormente, se celebró una cena de clausura en 
la que se celebró la entrega de los Premios ASEM 
2010 a las entidades que han destacado en la 
difusión, visibilidad y apoyo al movimiento ASEM. 
Este año los galardonados han sido la Federación 
de Empresas de Tecnología Sanitaria - FENIN y la 
Fundación Ramón Areces.

Casi 400 personas, entre ellas más de 70 especialistas, han renovado 
la cita con el congreso del movimiento ASEM, organizado en esta 
ocasión por los compañeros de ASEM Madrid y AEPEF

Grupo de Trabajo de Steinert y otras Miotonías. De izquierda a derecha: Antonio Álvarez, Carmen Crespo, 
Yanira Ramírez, Ana I. Gütiérrez, Carolina Muñoz y el Dr. Eduardo Gütiérrez
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Para conmemorar nuestro día, la Federación Asem conjuntamente con la Fundación Isabel Gemio, celebró el 
domingo 14 de noviembre en Madrid un acto reivindicativo en el que se desplegó un gran Lazo Solidario de 
color dorado (símbolo del movimiento). El tamaño del Lazo es proporcional a las aportaciones realizadas por 
amigos y colaboradores que irán destinadas a la investigación de estas patologías. Al final del acto se leyó un 
manifiesto reivindicativo que simboliza la voz de todas las personas con enfermedades neuromusculares.

Por su parte, las entidades que integran el movimiento ASEM han organizado diferentes actividades que citamos 
a continuación. 

Celebración del 
I Día Nacional de las ENM

ASEMCAN - Santander
 Z Mesa informativa en el centro comercial Valle 

Real.

ASEM CASTILLA-LA MANCHA- Talavera de la Reina
 Z Desayuno informativo 

 Z Maratón de aerobic en colaboración con Boss    
dport Gimnasio 

ASEM CATALUNYA- Barcelona
 Z Inauguración de la Exposición de Arte de ASEM 

Catalunya, 

 Z Lectura de manifiesto y coloquio de Alexandra 
Panatoyou en el Centro Cultural Can Fabra 

 Z Taller de Teatro de ASEM Catalunya 

 Z Transit Art en el Centro Cultural Can Fabra

 Z Jornadas de Debate de ASEM Catalunya en el 
Centro Cultural Can Fabra.

 Z Coloquio con Norma Grau, Fotógrafa 

ASEM GALICIA - Vigo
Semana de las Enfermedades Neuromusculares

 Z Mesas informativas en la plaza del concello 
de Vigo y en varios centros comerciales de la 
ciudad.

Bajo el lema “Hacia el futuro con fuerza” el 15 de noviembre del pasado año 
hemos celebrado el Primer Día Nacional de las Enfermedades Neuromusculares

Esta celebración ha tenido mucho éxito de participación y seguimiento,  desde ASEM queremos agradecer 
a todas las personas que lo han hecho posible “Tú eres la fuerza que nos impulsa”. 

Os esperamos el año que viene!!

 Z Jornada de encuentro-coloquio acerca del 
asesoramiento genético

 Z Concierto Benéfico a cargo de la Agrupación 
“Asociación Musical Cidade de Vigo en el 
Verbum - Casa das Palabras.

BENE –Bilbao
 Z Punto de información y actividades para niños 

y mayores en el Centro Comercial Zubiarte.

ARENE – Vitoria
 Z Coreografía Flash Mob “MUÉVETE CON NOSO-

TROS - MUGI ZAITEZ GUREKIN” 

ASEMPA- Asturias
 Z  Rastrillo solidario.

 Z  Mesas informativas en varios centros de salud 
de Gijón, así como en la plaza del ayunta-
miento de Oviedo.

ASENCO - Córdoba
 Z Jornada de convivencia e inauguración 

la Exposición de arte: “Paralelismos”, una 
reflexión sobre la discapacidad y su relación 
con el arte actual en el Jardín botánico de 
Córdoba.
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El II Encuentro de Jóvenes 
de Federación ASEM en el 
Centro de Referencia Estatal
de Atención a personas con 
Enfermedades Raras y sus 
familias de Burgos CREER,

 tendrá lugar los días 22, 23, 
24 y  25 de septiembre.

Este encuentro nació con el 
fin de posibilitar unos días 
de convivencia a los jóvenes 
afectados de entre 18 y 30 

años, en un espacio adaptado, en el que poder relacionarse, realizar actividades de 
interés pedagógico, social, cultural y lúdico facilitando su integración social.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 31 de julio de 2011. 

AGENDA

Jueves 22/09/2011 

LLEGADA 
20:00 – 21:00 Cena 
21:30   23:00 Cine-forum

Viernes 23/09/2011

09:00 – 10:00 Desayuno
10:00 - 10:30  Presentación del centro y visita 
guiada.
10:30 – 11:30 Taller de presentación/ dinámicas 
de grupo.
11:30 - 12:00   Descanso.
12:00 – 14:00 Taller “Cómo cuido mis músculos”.
14:00 – 15:00 Comida
16:00 – 17:30 Taller Estrategias de 
afrontamiento: técnicas de manejo de estrés. 
17:30 – 18:00  Descanso
18:00 - 19:45 Taller “Sexualidad y Enfermedades 
Neuromusculares”.
20:00 – 21:00 Cena
21:30 – 23:00 Ocio y deporte adaptado 

Sábado 24/09/2011

09:00 – 10: 00 Desayuno
10:00 – 12:00 Taller TIC’s y Enfermedades 
Neuromusculares  
12:00 – 12:30 Descanso
12:30 – 14:00 Trabajo y discapacidad 
14:00 – 15:00  Comida
16:00 - 20:00 Museo de la Evolución Burgos/ 
Burgos Centro
20:00 – 21:00 Cena
21:30 - Actividad nocturna (por determinar)

Domingo 25/09/2011  

09:00 – 10:00 Desayuno 
SALIDA

Las personas interesadas en participar pueden 
encontrar el formulario de inscripción en

www.asem-esp.org o solicitarlo a 
areasocial@asem-esp.org

Programa preliminar 
II Encuentro de Jóvenes Federación ASEM
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Este año 2011 la Federación ASEM conjuntamente con las asociaciones del movimiento ASEM de  
Andalucía (Sevilla, Granada  y la reciente incorporación de Córdoba)  hemos decidido que el Congreso 

Nacional se lleve  a cabo en la ciudad de Sevilla.  Queremos aprovechar la oportunidad para impulsar el 
movimiento asociativo ASEM  en la comunidad autónoma andaluza y facilitar el intercambio de experiencias 
y comunicaciones entre afectados, familias y profesionales.

La sede del XXVIII Congreso Nacional  será el hotel Tryp Macarena de Sevilla los próximo 11 y 12 de 
noviembre.  

Ya podéis reservar las fechas para asistir a este evento y compartir con nosotros los avances en investigación, 
talleres por patologías y prácticas en fisioterapia infantil y adulta.

Próximamente se publicará en la web de ASEM el Programa y el Cártel. 

Puedes seguir las novedades sobre el Congreso en:
 www.asem-esp.org

Más información :
info@asem-esp.org

Próximo Congreso 
de Federación ASEM

XXVIII CONGRESO ANUAL DE 
ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES

Holtel Tryp Macarena

Fotografía de fondo: “Sevilla” de Strafefox
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REPORTAJE

La Sexualidad 
está discapacitada

“Cada cuerpo tiene su armonía y su desarmonía. En algunos casos la suma de 
armonías puede ser casi empalagosa. En otros, el conjunto de desarmonías 
produce algo mejor que la belleza.”

Mario Benedetti, Teoría de Conjuntos.

En los últimos años hemos asistido a importantes avances en la realidad cotidiana de las personas con di-

versidad funcional. Gracias a transformaciones en las convicciones sociales y en la conciencia colectiva,  se 

trabaja para fomentar que las personas con capacidades funcionales diferentes (ya sean motrices, sensoriales 

o intelectuales) formen parte activa de la vida social; saliendo del aislamiento tradicionalmente asignado y 

reivindicando la igualdad de condiciones, de derechos y de accesibilidad que el resto de la población.

Con el objetivo de fomentar la autonomía y me-

jorar la calidad de vida se destruyen barreras 

arquitectónicas, se trabaja en adaptar los es-

pacios públicos, en crear ayudas técnicas más 

avanzadas y útiles (sillas electrónicas, prótesis, 

audífonos, elevadores etc.). La protección de 

los derechos de las personas con discapacidad, 

pasa a ser una obligación para los estados oc-

cidentales, creándose una amplia red de enti-

dades y organismos que velan por ellos.

Dentro de esta evolución, todavía existen mu-

chas asignaturas pendientes, entre ellas, la 

sexualidad ¿Por qué sigue siendo un tema tabú 

hoy en día? ¿Por qué a la sociedad le cuesta 

tanto reconocer que TODAS las personas esta-

mos preparadas física, psíquica y socialmente 

para vivir y desarrollar nuestra sexualidad? 

Los seres humanos somos seres sexuados, des-

de el momento en que nacemos hasta el final 

de nuestras vidas.  La sexualidad conforma una parte esencial de nuestro desarrollo psico-social, que vivida 

satisfactoriamente, es una fuente de felicidad, salud,  y placer. Actúa como principio de equilibrio y  bienestar, 

generando actitudes positivas hacia uno mismo y hacia los demás, potencia la personalidad, la comunicación 

y el amor. (Equipo Profesional del Instituto de Sexología Al-Andalus, Granada)

Hablar de calidad de vida, autonomía o bienestar implica hablar de sexualidad y de afectividad. Son numero-

sos los esfuerzos para conseguir la inclusión de las personas con diversidad funcional, pero en una sociedad 

que los excluye de la esfera sexual.

En un mundo donde impera el culto al cuerpo, donde la erótica se viste de esculturales figuras de medidas 

imposibles, y en el que las relaciones sexuales se reducen a su forma coital, no podemos más que afirmar, que 

en este mundo en el que vivimos la sexualidad está discapacitada.

Fotografía por Rachel Creative
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Este conglomerado de rígidos estereotipos sexuales que alimentan día a día los medios de comunicación, la 

industria del espectáculo y la cultura dominante, afecta directamente a nuestras vidas y a nuestras relacio-

nes cotidianas, aportándonos una buena ración de inseguridad, insatisfacción y fracasos a la hora de vivir la 

sexualidad positivamente. 

El modelo de sexualidad que predomina en nuestras “sociedades desarrolladas” excluye tácitamente a toda 

persona que se aleje de estos cánones. Diversidad en peso, talla, color, orientación, edad, género o capacidad 

motriz quedan en el extrarradio de lo erótico, reduciendo cruelmente este hermoso concepto, y haciendo de la 

erótica un arma discriminatoria para el grueso la población.

En medio de este panorama, em-

piezan a surgir iniciativas para la 

superación de estos obstáculos. 

Desde algunas asociaciones se 

trabaja para que las personas con 

diversidad funcional reciban edu-

cación sexual. Un ejemplo de ello 

lo encontramos en COCEMFE-CV 

(Confederación de Personas con 

Discapacidad Física y Orgánica de 

la Comunitat Valenciana) que lleva 

más de diez años trabajando uno 

de la educación sexual para perso-

nas con discapacidad, como uno de 

sus programas de actuación.

Desde el movimiento ASEM son 

varias las jornadas y talleres dedi-

cados a la Sexualidad, próximam-

ente el II Encuentro de Jóvenes de 

Federación ASEM contará con un taller de sexualidad a cargo de Carlos de la Cruz.: Responsable Asesoría sobre 

Sexualidad y Discapaciad del Ayuntamiento de Leganés.

Aparecen iniciativas artísticas que amplían nuestro concepto de lo erótico y hacen visible la sensualidad de 

mujeres y hombres con discapacidad manifiesta, como los fotográfos Rasso Bruckert (de Alemania) y Belinda 

Mason (de Australia)  que participaron en la IV Edición del Festival de Artes Integradas Escenamobile de Es-

paña, para realizar una muestra conjunta denominada “Erotismo y discapacidad”. Además del muy reconocido 

fotográfo con discapacidad Christopher Voelker, quien en innumerables ocasiones a plasmado la belleza en la 

diversidad funcional.

En el cine también podemos encontrar propuestas innovadoras con respecto a la visibilización de la sexuali-

dad en nuestro ámbito. Películas como ‘Nacional 7’ (Jean-Pierre Sinapi, 2000) o ‘The Cake Eaters’ (Mary Stuart 

Masterson, 2007) nos hablan sin tapujos de la importancia de la sexualidad en personas afectadas. También 

en el género documental encontramos obras como ‘Almas con sexo’, rodado en España y Dinamarca y emitido 

por Documentos TV de televisión española, en el que se muestra cómo personas con diversidad funcional 

tratan de desarrollar su sexualidad y sus afectos.

La sexología también se hace cargo, y no son pocos los estudios, ensayos y artículos que abordan el tema. Uno 

de los sexólogos más reconocidos es el Catedrático de Psicología de la Sexualidad Félix López (Universidad de 

Salamanca) , quien ha editado numerosos trabajos sobre la educación sexual  y sexualidad en la discapacidad, 

como “Sexo y Afecto en  Personas con discapacidad” (Biblioteca Nueva 2002).  En el ámbito educativo encon-

tramos diversos programas de educación sexual para personas con discapacidad. A modo de bibliografía al 

respecto destacamos “Sexualidad y discapacidad” Jaime Tallis (Miño y Dávila editores 2005) y  “Mujeres con 

discapacidad: mitos y realidades en las relaciones de pareja y en la maternidad” María López González 2008. 

Fotografía “Water sentiment” del Concurso de Fotografía Digitial ASEM 
2010. Autor: Enrique Vazquez
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A pesar de que en los centros, residencias y fundaciones, suelen obviar las necesidades sexuales de sus usu-

arios, comienzan a surgir iniciativas que abordan su desarrollo sexual, destinando fondos para cubrir estas 

necesidades. Además de propuestas a nivel europeo (Suiza, Holanda, Dinamarca y Ale mania) donde  existen 

entidades que ofrecen asistencia sexual para personas con discapacidad, regulando y dotando de formación 

a la figura del asistente sexual. 

Todas estas propuestas innovadoras, en ocasiones son muy criticadas e incluso a veces censuradas. Todavía 

queda mucho camino por recorrer para que la sexualidad se entienda como algo natural, positivo y necesario. 

Es importante abordar el tema con madurez, sin caer en tópicos o disfrazarlo de romanticismo, saliendo del 

enfoque estrictamente médico que empañan la mayoría de propuestas actuales.

Aun se han de destruir muchas barreras arquitectónicas, pero sin olvidar que también existen muchas barreras 

mentales que dificultan (puede que incluso más) el desarrollo emocional, personal y social. Para esta difícil 

tarea es necesaria la implicación colectiva, empezando por las personas afectadas y sus familias, pasando por 

los movimiento asociativos, hasta llegar a una mayoría y que algún día, finalmente, todas y todos podamos 

vivir nuestra sexualidad libremente. 

Las personas con una diversidad funcional, a la hora de tener prácticas sexuales no comerciales  –asistentes 

sexuales/prostitución- tenemos grandes problemas en encontrar personas que se permitan ser seducidas por 

nosotras.

La sociedad no vive la sexualidad con liber-

tad, con amplitud de miras, disfrutando con 

imaginación, sino que se cierra a los este-

reotipos de cuerpos danones y culto a la ge-

nitalidad.

En el imaginario colectivo, las mujeres con 

diversidad funcional manifiesta (no disi-

mulable) no aparecemos, es decir, cuando 

la gente imagina tener una relación de tipo 

sexual o afectivo-sexual no imagina casi 

nunca tenerla con una de nosotras.

Aun no estamos en todos los ámbitos de la 

vida cotidiana. Las barreras arquitectónicas 

por una parte nos impiden acceder a un gran 

número de domicilios particulares, no pudiendo asistir a múltiples celebraciones o reuniones sociales, donde 

se da pie a establecer unos vínculos más íntimos. Por otra parte, muchos bares, pubs, o similares son muy poco 

accesibles y muchos carecen de baño adaptado.

Esto hace que nos quedemos muy aisladas y que no seamos visible en los lugares donde habitualmente se 

entablan amistades y relaciones afectivas o sexuales.

De ahí que no aparezcamos en el imaginario colectivo; si no se nos ve, nadie nos puede imaginar y tampoco 

fantasear con nosotras.

REPORTAJE

Fotografía por Arjen Toet

“Lo Tenemos 
                    Crudo”

Opiniones



Sexua lidad

15Federación Española de Enfermedades Neuromusculares

Aunque mi opinión puede parecer negativa, es realista y me gustaría aportar posibles caminos para avanzar 

en este sentido:

 Z Que nuestro colectivo sea más visible en todos los ámbitos de la vida.

 Z Trabajar para que esta sociedad amplíe el catálogo de relaciones sexuales, donde se nos reconozca 
como mujeres y como personas con inquietudes, necesidades y capacidades sexuales.

 Z Desmontar el viejo tópico de que quien tiene una relación con alguna de nosotras es alguien perverso.

 Z No olvidar que las personas con diversidad funcional enriquecemos la sexualidad imperante, ayudando 
a resolver problemas íntimos de mucha personas.

Lo tenemos crudo, pero somos muchas las personas que trabajamos para que en un futuro próximo, en lugar 

de tenerlo crudo, vayamos a menudo todos juntos a una buena barbacoa  para celebrarlo.

La sexualidad en las personas afectadas por una ENM siempre ha sido un tema difícil de tratar creo que por 

varias razones, una es por ser un reflejo de la sociedad heredera del franquismo que convirtió la sexualidad en 

un tema pecaminoso y que en nuestro entorno ha supuesto una barrera muy grande unida a la sobreprotec-

ción y al hecho de que muchos afectados no salen prácticamente de casa y los padres han considerado que es 

un aspecto poco importante para unas personas que difícilmente tendrán pareja. 

 Y por mi experiencia se da más en chicas que chicos, que no deja de ser también un reflejo de la sociedad. 

Digamos las cosas por su nombre, en nuestro entorno los padres influyen mucho sobre nosotros por nuestra 

dependencia de ellos, emocionalmente mucho más elevada que en las personas sanas.

Pero nosotros también despertamos en la sexualidad y necesitamos mecanismos para entenderlo y llevarlo 

de la manera más satisfactoria posible para no causar traumas y en este aspecto es importante empezar por 

la aceptación de nuestro propio cuerpo, no siempre apolíneo. Nosotros nos enamoramos, sufrimos, deseamos 

como las demás personas y no se nos pueden coartar estos sentimientos.

Yo tuve una educación católica en la cual ni 

en la escuela de monjas donde iba ni en casa 

se hablaba de estos temas, pero por suerte, 

vivo en un pueblo, y pasábamos el día jugando 

en la universidad de la calle y ahí todos nos 

hicimos mayores más allá de los padres y los 

maestros de escuela y de la parroquia. Pero, 

probablemente, si mi enfermedad me hubiera 

impedido tener estas amistades, sería un pro-

totipo de lo que he comentado anteriormente.

Creo que las cosas están cambiando y en ello 

influye el acceso a internet y a toda su infor-

mación, pero internet también tiene sus ries-

gos y sigue siendo importante educar a los 

hijos afectados en la sexualidad.

“Es importante educar a 
      los hijos afectados en la sexualidad”

Fotografía por Emi

* Artículo realizado por Rocío Girón Jiménez, Arantxa García Granados y To Monreal Serra.
  Agradecemos la colaboración del equipo profesional del Instituto de Sexología Al-andalus (Granada).

Opiniones
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REPORTAJE

Un   perro de asistencia es un animal especialmente 
seleccionado, educado y adiestrado para ayudar 

a personas que tienen algún tipo de discapacidad.

Su mayor aportación es el apoyo psicológico, así como el 
valor terapéutico que aporta con su compañía y ayuda 
en las actividades diarias. El usuario de un perro de 
asistencia se verá obligado en cierta manera a realizar 
una vida más activa y verá como el perro facilita su 
comunicación con otras personas de su entorno.

Tal y como nos explica Paco Martín, director de Canem 
www.canemterapia.com, “se estudia cada caso e 
individualiza cada tipo de adiestramiento haciendo 
que el perro se adapte a las necesidades de cada 
usuario, utilizando si es preciso ayudas electrónicas 
que faciliten su día a día. En pocas palabras nuestros 
perros de asistencia se caracterizan por su adaptación.”

Un perro de asistencia ofrece ayudas concretas 
para la vida diaria de su dueño, como: recoger 
cosas del suelo, apagar/encender luces, 
ayudar a elevar un brazo o una mano, avisar a 
una persona, tocar una campanilla, emitir un 

ladrido de aviso, abrir/cerrar cajones y sacar algo que
se le indique, abrir/cerrar puertas, despertar al 
dueño,... 

Es decir, aumenta la autonomía de la persona, 
disminuye la dependencia con la familia y esto 
repercute directamente en un incremento de la 
autoestima que a su vez incide en las relaciones 
sociales facilitando la interacción con otras personas
 ya que el perro rompe muchas barreras sociales y de 
comunicación.

Nico es un perro de asistencia poco común, debido a 
su tamaño. Acompaña en su vida cotidiana a Víctor 
realizando todo tipo de comandos al mismo nivel que 
otros perros de asistencia de mayor tamaño y lo más 
importante le presta su compañía incondicional.

erros de

“Nico es muy alegre, le encanta trabajar todos 
los días en su ratito de adiestramiento. Cada día 
aprende algo nuevo y a Víctor le encanta saber 
que los resultados son fruto de su trabajo diario y 
presume de ello en cuanto puede.  El adiestrar al 
perro ha supuesto una responsabilidad para él, pero 
una responsabilidad que le revierte en las ayudas 

que a él le puede facilitar en la 
vida diaria pese a lo pequeño que 
es su ayudante. Ya obedece sus 
órdenes, tanto con la voz como 
con la mano, y esta aprendiendo 
a coger objetos con la boca y 
dárselos en la mano. Los cajones 
son un poco más complicados 
porque pesan más, pero seguro 
que pronto domina ya el abrirlos 
y cerrarlos. Nico no solo es una 
ayuda en las necesidades diarias, 
sino también es una herramienta 
para que Víctor se abra a la gente, 
siendo un tema de conversación 
con el que poder charlar con otras 
personas cuando pasea por la 
calle. Tienen pasión el uno por el 
otro y eso salta a la vista.

Cristina Fuster, madre 
de Víctor nos cuenta su experiencia:Qué puede hacer un perro de asistencia 

por una persona con una enfermedad 
neuromuscular. 

Os presentamos a Víctor y Nico

Víctor y Nico. Fotografía de Alicia Martín. 

asistenciaP
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Háblenos de su labor
investigadora...

Nuestra capacidad investigadora es modesta, ya 
que la presión asistencial es muy intensa, y nos 
obliga a una actividad frenética y a veces no siste-
matizada de nuestras labores tanto asistenciales 
como de investigación. Pese a ello, hemos con-
seguido crear una pequeña red en la comunidad 
con los hospitales que tienen servicio de neurología, 
pediatría, genética, rehabilitación, neurofisiología y 
anatomía patológica que hemos denominado GEN-
MA (Grupo de Enfermedades Neuromusculares de 
Aragón) que nos permite ser interlocutores de la 
administración y realizar estudios epidemiológicos 
o de investigación con una base poblacional más 
amplia. Además, pertenezco a un grupo de inves-
tigación para la enfermedad de Gaucher y otras en-
fermedades lisosomales encuadradas en CIBERER.

¿Cuál es la situación de los 
afectados por Enfermedades 
Neuromusculares en Aragón?

Creo que es similar a la de otras Comunidades. La 
asistencia sanitaria está asegurada y es de alta ca-
lidad, los tratamientos médicos son de acceso

Ante todo soy un neurólogo general, que dedico 
cuatro días a la semana a la valoración clínica y tra-
tamiento de enfermos neurológicos en una planta 
de hospitalización. Este trabajo lo comparto con mi 
actividad de Jefe de Sección planificando y tratando 
de solucionar los problemas de gestión que surgen 
en el día a día. En estos momento además, soy 
uno de los tutores de los residentes del servicio. 
De esta forma, mi dedicación a la patología neuro-
muscular se reduce a un día y medio a la semana, 
aunque se está creando un equipo que permite am-
pliar la asistencia en un hospital de semana para 
tratamiento y diagnóstico rápido.

“Queda mucho trabajo que 
realizar para unificar criterios 
en los registros de las 
enfermedades, crear los 
centros de referencia, 
implantar la rehabilitación,
 la atención sociosanitaria, 
y un largo etcétera”

El Dr. Capablo combina su actividad laboral 

como neurólogo general, con el trabajo 

en la Unidad de Patología Neuromuscular 

y pertenece al grupo de investigación 

CIBERER en Enfermedades Lisosomales.

Licenciado por la  la Facultad de Medicina 

de Zaragoza, se doctoró con una tesis sobre 

la Patología Neurológica en los Linfomas. 

Realizó la residencia de Neurología en el 

Hospital Universitario Miguel Servet de 

Zaragoza, donde sigue desarrollando su 

vida profesional.

ENTREVISTA

El Doctor
   José Luís Capablo

¿Cómo es el día 
a día en su trabajo?
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universal, pero quedan pendientes temas como la 
accesibilidad al sistema de salud y las listas de es-
pera, y el otro gran tema que es el del tratamiento 
rehabilitador para el paciente crónico. Este último, 
ha sido uno de nuestros caballos de batalla, junto 
a ASEM Aragón, en los que las necesidades de los 
pacientes se enfrentan a la rigidez y penuria de la 
administración. Enlazado con este tema están los 
aspectos sociosanitarios, que pensábamos que se 
iban a solucionar con la Ley de Dependencia, pero 
no ha sido así, al menos hasta ahora.

¿Qué papel desempeñan las aso-
ciaciones de pacientes y en con-
creto el movimiento ASEM?

Ante todo he de decir que nuestra relación con las 
asociaciones es muy buena, somos frecuentemente 
el banderín de enganche de los nuevos asociados, 
y tratamos de respaldar, en la medida de nuestras 
posibilidades, todas sus necesidades. Las asocia-
ciones cumplen un papel único, defendiendo los 
derechos a la salud de los pacientes, facilitando la 
transición del estado de salud hacia la enfermedad 
crónica, y suministrando información complemen-
taria a la comunicada en el acto médico. Su papel 
de “agitación” y de hacer visible al paciente en la 

sociedad es insustituible. 

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

Para investigar o tratar una enfermedad, primero 
hay que conocerla. La epidemiología nos describe 
la enfermedad, su gravedad, su curso evolutivo, y 
así podemos conocer su impacto en el paciente y 
en la sociedad. De esta forma podemos conocer las 
necesidades sanitarias y priorizarlas, hacer valora-
ciones económicas y sociales, y por consiguiente, 
mejorar la atención de los pacientes. Pero además, 
nos permite conocer mejor los subtipos de cada 
enfermedad, y si existe un tratamiento que solo 
es aplicable a un fenotipo o genotipo específico, al 
identificar estos rasgos, podemos seleccionar me-
jor el tratamiento. 

¿Qué valoración le merece 
la Estrategia Nacional sobre 
Enfermedades Raras?

En el año 2009 se creó esta Estrategia, con una 
amplia colaboración técnica entre los Ministerios de

Ciencia e Innovación, y Sanidad y Política Social, 
con las Comunidades Autónomas, Expertos, Fed-
eraciones Sanitarias, Asociaciones Médicas y de 
Pacientes, etc. La coordinación científica la realizó 
Francesc Palau sobradamente conocido por ASEM, 
y el resultado fue un excelente trabajo de planifi-
cación de líneas estratégicas y de su evaluación. 
El impacto de este trabajo ya se ha hecho notar 
en la investigación y en la comunicación de estas 
patologías, pero queda mucho trabajo que realizar 
para unificar criterios en los registros de las enfer-
medades, crear los centros de referencia, implan-
tar la rehabilitación, la atención sociosanitaria, y un 
largo etcétera. 

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

El concepto de enfermedad rara conlleva el de espe-
cialista también “raro” y la dificultad de adquirir ex-
periencia en enfermedades infrecuentes, crea esta 
figura de experto. Los pacientes necesitan sentir 
que el diagnóstico y el manejo de su enfermedad 
se realizan de acuerdo con los mejores estándares. 
Pero al mismo tiempo este mismo paciente debe 
tener una atención de excelencia en el centro sani-
tario más cercano a su domicilio, que es donde se 
van a manejar sus necesidades habituales o urgen-
tes. La impulsión de los centros de referencia, la 
explotación de las técnicas de comunicación como 
la telemedicina, o el envío de muestras a los labora-
torios de referencia pueden mejorar esta situación.

 ¿Cómo se afronta una enferme-
dad así,  se requiere una aten-
ción psicológica especializada?

Este es otro de los problemas nucleares en el 
manejo de estas enfermedades. Las habilidades 
de comunicación del personal sanitario se suelen 
basar en el autoaprendizaje, y aunque se realice 
de forma excelente, nuestras consultas masificadas 
no son el lugar idóneo para comunicar diagnósticos 
y pronósticos que al menos van a condicionar la 
vida del paciente para siempre, cuando no la va a 
acortar de forma significativa. Por otro lado, la con-
vivencia con la enfermedad, el impacto de la misma 
sobre el entorno social del paciente, las consecuen-
cias laborales, el manejo de la información con los 
niños, plantean una serie de problemas psicológi-
cos que obliga a la supervisión de la familia por un 
psicólogo, que al menos en nuestro medio, no está 
a su disposición.

ENTREVISTA
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¿Es recomendable la fisioterapia? ¿De qué manera ayuda a las enfer-
medades neuromusculares?

Este es otro de los retos para cualquier unidad de neuromuscular. La asistencia fisioterápica en enfermedad 
aguda se realiza con normalidad dentro del sistema de salud. En el caso de las enfermedades neuromuscu-
lares, los profesionales que las tratamos tenemos la sensación de que el sistema va dejando a los pacientes 
en circuitos terapéuticos inefectivos, incómodos o inaccesibles. Este tipo de tratamiento es fundamental 
para mantener la actividad muscular en el mejor nivel funcional, maximizando el confort y la calidad de 
vida. Todo paciente debería tener un plan de rehabilitación personalizado que conservara sus articulaciones 
de forma óptima, estimulara su función cardio-respiratoria, mantuviera su movilidad independiente tanto 
tiempo como fuera posible y retardara la aparición de la insuficiencia respiratoria o de la disfagia. En estos 
momentos y en nuestro medio este objetivo está todavía por alcanzar.

¿Cómo ve de aquí en adelante el tratamiento de las enfermedades neu-
romusculares?

La visión es esperanzadora. Estas enfermedades, gracias a las políticas sanitarias aplicadas a las enferme-
dades raras y al trabajo de las asociaciones, pueden movilizar más recursos que atiendan a las necesidades 
actuales de mejora en el tratamiento fisioterápico, psicológico y social. Por otra parte, las mejoras en el 
diagnóstico, permiten enfoques terapéuticos más precisos. Las terapias celulares, la medicina regenerativa 
y la mayor investigación en medicamentos huérfanos puede modificar en gran medida la baja eficacia ac-
tual de nuestros tratamientos.

¿Con qué avances nos podemos encontrar en unos años? 

Hay muchas líneas de investigación abiertas, algunas de ellas muy prometedoras, pero quiero creer que es 
más importante que podamos modificar la capacidad de la sociedad para ser sensible al sufrimiento produ-
cido por la enfermedad o por el handicap. Esta es la mejor forma para modificar las políticas sanitarias y 
las inversiones en salud, y de esta forma influir de verdad en la realidad de cada paciente neuromuscular 
que lea este artículo.

***

III Edición del Concurso de Fotografía Digital de Federación ASEM “Tú eres la fuerza que nos 
impulsa” Si estás interesado en participar, síguenos en nuestra web www.asem-esp.org donde 
podrás consultar  las bases del concurso, los premios y mucho más!!

más información www.asem-esp.org
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El pasado  26 de Enero, miércoles, ASEM CLM logró 
uno de sus objetivos prioritarios: estar cada vez más 
cerca de sus socios, con la presentación oficial de 
la oficina de Albacete. Para nosotros el poder estar 
presentes de manera personal en esta provincia es 
esencial, debido a la distancia con la sede principal. 

La reunión oficial se convirtió en una reunión entre 
amigos y familias, pasamos una tarde muy amena, 
gracias también a la cercanía de la Delegada de Salud 
y Bienestar Social, Angelina Martínez Martínez, que 
nos acompañó en este día tan señalado y nos habló de 
una importante noticia para todo nuestro colectivo: 
la creación en la comunidad castellano-manchega de 
la Unidad Técnica de Apoyo para las Enfermedades 
Raras, ubicada en el la sede central del Servicio de 
Salud regional (Sescam), en Toledo.

Como metas en este año para la oficina de Albacete, 
tenemos el dar a conocer en la ciudad y en toda la 
provincia nuestra asociación y poder llegar a más 
personas que sabemos están afectadas.

Presentación 
Sede de ASEM CLM en Albacete

Castilla
La Mancha

MOVIMIENTO ASEM

Las Asociaciones del   
movimiento ASEM

La fundación Futurart es una institución sin  ánimo de 
lucro que tiene como labor principal la de promover 
y colaborar en iniciativas que permitan mejorar las 
condiciones sociales de los más desfavorecidos y la 
solidaridad, así como la interrelación en el tejido 
empresarial de la comarca de Talavera, contribuyendo 
de manera activa a facilitar la Responsabilidad Social 
Corporativa.

Los asociados de la Fundación eligieron 
con sus votos a ASEM CLM como próximo 
proyecto para 2011, cuya elección se 
hizo pública en la tradicional Gala que 
Futurart celebrada el pasado mes de 
Diciembre.

Queremos agradecer a Futurart y a todas 
las empresas que forman parte de este 
proyecto, el haber confiado en nosotros, 
este empujón nos facilitará mucho el 
trabajo. Gracias!!

ASEM CLM es la nueva Asociación 
beneficiaria del proyecto 
empresarial solidario de la 
Fundación FUTURART

El domingo 24 de octubre más de 1500 personas se 
concentraron en la Pista Municipal de Atletismo de 
la localidad,  para que nuestro lema “AVANZANDO 
JUNTOS HOY PARA CAMINAR MAÑANA” se hiciera valer. 
Un acontecimiento que marcó un día de encuentro,

IV Carrera Solidaria 
“Avanzando juntos” 

La oficina está en el centro de Asociaciones 
Sociosanitarias de la ciudad, en la Calle Doctor 
Fleming, 12,  y el teléfono de contacto es el 
967558907,  los lunes de 18.00 a 20.00h.

Todo esto no sería posible sin la colaboración de varias 
familias de Albacete que se han puesto al frente de 
la oficina y que están poniendo muchas ganas en que 
salga todo bien. Desde aquí queremos agradecerles 
su trabajo. 
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Asenco es la Asociación de Enfermedades 
Neuromusculares de Córdoba, y se constituyó en 
enero de 2010, y  su objetivo primordial es atender y 
mejorar la calidad de vida de las personas afectadas 
por estas enfermedades.

El origen de la Asociación ha sido la preocupación 
de tres madres de hijas afectadas por enfermedades 
neuromusculares, que hizo que nos uniéramos para 
trabajar juntas por el futuro de ellas, luego se han 
ido uniendo a nuestra labor otras madres y familiares 
de afectados. 

El hecho de padecer estas enfermedades es muy duro, 
porque como ya sabemos todos son incurables, que 
muchas de ellas no tienen el diagnóstico completo, 
que los mismos médicos no saben como actuar frente 
a ellas, ni que decirte en la consulta…. 

Todo ello  hace que quienes nos vemos afectados 
nos tengamos que unir para luchar, ir consiguiendo 
cada vez más objetivos: que exista un protocolo de 
actuación  para estas enfermedades, que en Córdoba 
no lo hay, que exista un equipo multidisciplinar de 
médicos coordinado, que se preste el servicio de 
rehabilitación, que en Córdoba no se presta, etc.

Asociación de Enfermedades 
Neuromusculares de Córdoba

Córdoba
reivindicación, sensibilización y acompañamiento de 
todos aquellos que quieren formar parte en nuestro 
trabajo: LA IV CARRERA SOLIDARIA DE ASEM CLM.

Fue un acto donde no solo se buscó el deporte como 
ocio sino que logramos que se formase una convivencia 
fijada en un mismo punto: la necesidad de mejorar la 
calidad de vida de los afectados neuromusculares a 
través de la concienciación social y de la implicación 
de las autoridades políticas en el área asistencial.

Con este evento y con la participación de todos 
aquellos que se unieron a nosotros, pudimos alzar la 
voz y demostrar quiénes somos y por qué luchamos: 
dar a conocer las Enfermedades Neuromusculares e 
intentar paliar las necesidades que acarrean. Una vez 
más nos acompañó el buen tiempo además de muchas 
familias, con lo que podemos decir que salió todo 
fenomenal.

Queremos que el futuro deje de ser tan inseguro 
como lo es actualmente, y por eso en Córdoba hemos 
constituido “Asenco” y hemos querido unirnos a la 
Federación Asem, para que todos juntos tengamos 
más fuerza.

Con motivo de las fechas de comienzo del año la 
Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar 
(AEPEF) y la Asociación de Fibromialgia Síndrome de 
Fatiga Crónica (AFINSYFACRO) aunamos esfuerzos 
para congregar a todos los amantes de la buena 
música en torno al escenario del Centro Cultural de 
la Villa de Móstoles.
 
Es ésta una iniciativa singular, pues aparte de tratarse 
de un concierto gratuito para todo el público, tiene 
un carácter “benéfico-terapéutico”, ya que conjuga 
la participación ciudadana en cuanto al respaldo 
económico y reconocimiento de dichas Asociaciones 
y la de los intérpretes que son además Médicos 
involucrados en la terapia de estas Enfermedades: 
Dr. Eduardo Gutiérrez Rivas y  Dr. Yerko Ivanovic.

Tuvimos ocasión de presenciar la implicación que estos 
doctores tienen con sus pacientes, traspasando los 
límites puramente profesionales, proporcionándoles 
de forma totalmente altruista una jornada de amable 
convivencia y esparcimiento a través de la música.

Aepef

Concierto benéfico 
de AEPEF



Maratón Solidario en 
Alemania a favor de Bene

Bilbao
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mos con la colaboración de la Asociación de Ventilación 
Mecánica de Andalucía (ASEVEMA) y del Hospital Clínico 
Universitario San Cecilio de Granada. El taller fue 
impartido por D. Pedro Vergara, profesor especialista en 
fisioterapia respiratoria de la Universidad de Valencia.

Al taller, celebrado el 22 de enero en las instalaciones 
del hospital, asistieron 48 personas, tanto afectadas 
por una enfermedad neuromuscular como familiares y 
profesionales relacionados con estas patologías. 
Los participantes han podido aprender de una forma 
práctica y visual técnicas y soluciones reales para el 
manejo de estas patologías crónicas y todos coinciden 
en una alta valoración de la formación recibida.

El pasado 3 de Diciembre con motivo del Día 
de la Discapacidad el Ayuntamiento de Granada 
organizó una Feria de Asociaciones, donde distintas 
asociaciones granadinas dedicadas a la Discapacidad 
tuvieron la oportunidad de darse a conocer, a la 
vez que difundieron información sobre el tipo de 
discapacidad por el que luchan.

La Asociación de Enfermos Musculares de Granada 
ASEMGRA, contó en esta Feria con una mesa dónde 
disponíamos de información sobre las Enfermedades 
Neuromusculares para ampliar su conocimiento en la 
capital Granadina.

En un primer lugar, la feria tenía su ubicación en Puerta 
Real, pero a causa de la situación meteorológica, se 
celebró en el Ayuntamiento. Debido a este incidente, 
tanto las diferentes asociaciones como ASEMGRA, no 
tuvimos la deseada difusión informativa.

Talleres de ASEMGRA

Desde ASEMGRA detectamos la necesidad de 
formación e información en fisioterapia respiratoria 
tanto de nuestros asociados como de los profesionales 
del sistema de salud y por ello decidimos impulsar 
la realización de un taller en el que profundizar en 
esta temática, pues prevenir problemas respiratorios 
aliviaría mucho la carga familiar al evitar ingresos 
hospitalarios.

Para la organización del Taller de Fisioterapia 
Respiratoria para Enfermos Neuromusculares conta-

Queremos haceros participes de esta noticia 
y agradecer a Javi Conde y a la Asociación de 
Comerciantes de Basauri que ha gestionado esta 
actividad , su implicación y esfuerzo para con nuestra 
Asociación BENE. Javi, es un “atleta paralímpico 
basauritarra  que ha decidido cambiar las medallas 
por la solidaridad. De ahí que desde hace un año y 
dentro de un nuevo proyecto todas sus carreras estén 
dirigidas a causas humanitarias”. Javi, es un ejemplo 
de lucha por acceder al deporte en condiciones de 
igualdad, y nos trasmite  con cada carrera, su afán 
de superación.

Os remitimos  que el pasado 23 de Septiembre  de 
2010, en el restaurante Ein Prosit de Bilbao, nos 
reunimos con Javi  Conde con motivo del  maratón 
solidario que había corrido  en Alemania en favor de 
nuestra Asociación y de Unicef Alemania.
Por ello, tuvo lugar una rueda de prensa en el citado 
restaurante, y BENE estuvo presente en dicho acto, 
junto con otra serie de profesionales de entidades 
públicas de Bizkaia y personajes públicos  que 
asistieron para compartir juntos la experiencia con 
Javi Conde.

Entre las personas asistentes estuvieron:  Gabino 
Martínez de Arenaza, director general de Promoción 
Turística de la Diputación Foral de Bizkaia, en el  

Feria de Asociaciones

ASEM Granada

MOVIMIENTO ASEM
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Cada año se recogen juguetes que están en buenas 
condiciones y posteriormente los venden en dicho 
mercadillo a un precio simbólico, destinando el 
dinero cada años a una causa diferente. Los niños de 
sexto curso junto a los profesores de la asignatura  de 
religión son los encargados de seleccionar, organizar 
y vender los juguetes, aunque la verdad es que todo 
el colegio colabora para que el mercadillo tenga 
éxito.

Este año, hemos tenido el honor de ser los elegidos 
por esta bonita obra solidaria y  han donado el dinero 
a ASENSE.

Nosotros por nuestra parte nos hemos comprometido 
a mostrar la realidad de las enfermedades 
neuromusculares a los niños y niñas del colegio y poder 
concienciarles de lo importante de su conocimiento  
para poder entender y ayudar a las personas que 
convivimos con ellas. 

Empezamos el día 15 de noviembre, coincidiendo 
con el Día Nacional de las Enfermedades 
Neuromusculares, repartiendo lazos solidarios 
entre los profesores  explicándoles un poco en 
qué consisten las enfermedades neuromusculares 
y comprometiéndonos con ellos a explicarles de 
manera más detallada, lo que deben hacer y saber 
si se encuentran en sus aulas con alumnos con este 
tipo de problemática. Les pedimos que al llegar a sus 
clases explicaran a los niños el motivo de llevar ese 
lazo de color dorado.

Más tarde empezamos con los alumnos de 5º y 6º 
curso, poniéndoles el video “La fuerza que nos 
impulsa” explicándolo un poco y respondiendo a todas  
las preguntas que los alumnos tenían. La verdad es 
que vimos mucho interés en los niños y por spuesto 
un gran desconocimiento de nuestras enfermedades, 

El pasado 31 de Enero se celebró en el CEIP Príncipe 
de España de Huelva, el tradicional mercadillo 
solidario que desde hace 13 años lleva realizando, 
como parte de las numerosas actividades que prepara 
coincidiendo con el día de la paz. 

ámbito de la cultura estuvo Juan Humaran reconocido 
pintor, Jesús Lizaso, escultor y pintor, y  del mundo 
del deporte Marino Lejarreta, ciclista. Estuvieron 
con nosotros también Sr. Sabin Anuzita Pomposo , 
concejal de salud y consumo del Ayuntamiento de 
Bilbao y Sra. Marta Ajuria, Concejala de Economía y 
Hacienda. Y otras muchas personas a las que desde 
BENE agradecemos su participación y asistencia.
Por todo ello, este 17 de Enero de 2011 en la Oficina 
de Turismo del Ayuntamiento de Bilbao (en La Plaza 
Ensanche) tuvo lugar  el acto de entrega de 4 Cheques 
con un importe de 1000€ cada uno, a cuatro entidades 
sin ánimo de lucro, entre ellas la Asociación  BENE. 
Estos cheques nacen del Esfuerzo de Javi Conde por 
sus maratones solidarios en diferentes países, que 
está corriendo a favor de organizaciones sin ánimo 
de lucro.

Con esto queremos trasmitir a todo el movimiento 
ASEM que, a pesar de la crisis y el recorte de ayudas, 
sigue existiendo gente implicada con las asociaciones 
, no solo con donaciones económicas, sino con 
el ejemplo del esfuerzo y el sacrificio, como los 
Maratones Solidarios que Javi seguirá corriendo en 
distintos países durante los próximos años.

ASENSE

Mercadillo Solidario y talleres en el 
CEIP Príncipe de España
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El pasado  25 de septiembre, en GENE, realizamos 
una excursión bastante especial. Fuimos a visitar 
las Minas de Arditurri. Sí, habéis leído bien, unas 
minas. Aunque suene muy raro están completamente 
adaptadas y nuestros afectados pudieron recorrerlas 
en la silla de ruedas. 

Las Minas de Arditurri están situadas en Oyarzun, un 
pueblecito a unos nueve kilómetros de San Sebastián. 
Estas minas han estado activas desde tiempo de los 
romanos y se cerraron hace unos veinte años.

La experiencia fue muy curiosa porque habíamos 
entrado en cuevas, pero ver cómo es una mina por 
dentro era algo nuevo para nosotros. Nos pusieron 
cascos y el guía nos fue explicando toda la historia 
de explotación desde tiempos remotos hasta nuestros 
días. Pudimos ver cómo se hacían los trabajos y 
labores y los filones que quedaban todavía en las 
rocas, incluso los lagos subterráneos que se forman 
por la proximidad del río. Después nos fuimos a 
comer y la verdad es que el día resultó cuanto menos 
curioso. 

pero les explicamos que ellos son el futuro de 
nuestra sociedad y que el conocer las dificultades 
que otras personas tienen en tareas que para ellos no 
suponen ningún esfuerzo, les ayudará a construir una 
sociedad mejor para todos. Y para seguir realizando 
actividades de concienciación se ha propuesto un 
circuito con sillas de ruedas, que se fijen en las 
barreras arquitectónicas, redacciones, etc. También 
hacer un guiñol para los más pequeños, donde el 
príncipe, que al final consigue a la princesa, tiene 
una enfermedad neuromuscular fruto del hechizo de 
una malvada bruja.

El pasado 10 de febrero, se celebró un emotivo 
acto en el colegio en el que se recogió el dinero 
del mercadillo, que este año ha sido uno de los más 
exitosos, han conseguido la cantidad de 1006 euros y 
para nosotros ha sido una de las mayores cantidades 
aportadas por un “particular” para nuestra asociación. 
Como representación de la asociación acudieron 
su presidente, Juan Escalera, Javier Santos y Nani 
Romero y por parte del colegio estaban el director, 
varios profesores y  los alumnos de 5º y 6º curso.

En el acto, vimos un video de las actividades  realizadas 
por el día de la paz y  se habló de asociacionismo, 
investigación, del mercadillo, etc. 

Quisimos agradecerles su colaboración con un 
pequeño obsequio y nuestro pin solidario a los que 
más han participado en esta actividad. De nuevo nos 
gustaría felicitar al CEIP Príncipe de España por su 
labor solidaria, que continúa a lo largo de todo el 
año con numerosas campañas para transmitir a los 
alumnos el siguiente mensaje:

“Una montaña comienza por un grano de arena, 
de unos alumnos concienciados nace una sociedad 
mejor”

GENE 

Excursión a las Minas de Arditurri

Punto de Encuentro
El 2 de Octubre GENE participó en el Punto de 
Encuentro que la Caja de Ahorros de Navarra organizó 
en San Sebastián para dar a conocer los proyectos a 
los que ayuda económicamente.

El Punto de Encuentro se realizó en la Plaza de 
Oquendo, que es un céntrico lugar de San Sebastián. 
Tuvimos la suerte de que hiciera un día estupendo, lo

MOVIMIENTO ASEM
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El pasado 28 de febrero con motivo del Día Mundial 
de las Enfermedades Raras ASEM ARAGON asistió a la 
jornada “Investigar es avanzar” organizado por FEETEG 
(Fundación Española de la Enfermedad de Gaucher).

Científicos, médicos, pacientes, miembros de 
asociaciones de pacientes  y ciudadanía en general 
compartieron en el Hospital Miguel Servet  una 
jornada de sensibilización y formación de las distintas 
enfermedades denominadas raras. 

Se expusieron ponencias en lo referente a distintas 
patologías de baja prevalencia,como Enfermedad de 
Gaucher, investigación en síndrome de Kearns-Sayre, 
enfermedad de X frágil , enfermedad de Fabry, etc. 

Luisa María Noeno Consejera de Sanidad y Consumo del 
Gobierno de Aragón  recordó que la investigación es la 
clave para estos colectivos y destacó que en Aragón 
hay seis grupos de investigación (entre estos grupos 
destacamos la ELA, AME y patologías mitocondriales)  
tanto de la Universidad de Zaragoza como del Instituto 
Aragonés de Ciencias de la Salud. “La investigación 
afirmó Noeno- es muy importante para estos colectivos 
sin olvidarnos de la parte de asistencia sanitaria y de los 
daños colaterales en los que se trabaja con el apoyo de 
los servicios sociales, pero, en cualquier caso, tenemos 
que intervenir para que la vida de estas personas sea 
más sencilla”.

Noeno recordó que el hecho de que sean enfermedades 
que afecten a una población minoritaria “no significa 
que el interés del Servicio Aragonés de Salud y el de sus 
profesionales sea menor”.

que hizo que fueran muchas las personas que pasaron 
por allí y apoyaron nuestro proyecto.

GENE participó colocando un stand con información 
sobre enfermedades neuromusculares y varios 
talleres de fuerza, que llamaron la atención de 
los paseantes y que hicieron que mucha gente se 
acercara y conociera nuestra problemática.

El balance de este día festivo fué también positivo 
económicamente para la Asociación.

ASEM 
     Aragón

Subvención 
recibida del INAEM

ASEM ARAGON a  través de una subvención recibida 
del INAEM dentro de una convocatoria destinada para 
la contratación de trabajadores desempleados en la 
realización de obras y servicios de interés general 
y social, ha podido contratar durante un tiempo a 
una psicóloga y una terapeuta ocupacional. Estas 
profesionales trabajan en fomentar la autonomía 
personal a través de ayudas técnicas individuales 
en el caso de la terapeuta ocupacional y a través 
de sesiones individuales y de grupo por parte de la 
psicóloga, se trabaja en  habilidades sociales, ámbito 
educativo, afectivo y en definitiva en las relaciones 
interpersonales.

De esta manera, contribuimos con el incremento de 
estos servicios puestos a disposición del socio y la 
mejora de la calidad de vida tanto del paciente que 
padece una enfermedad neuromuscular como de su 
familia.

Con motivo del día de las 
Enfermedades Raras ASEM Aragón 
asiste a las Jornadas ``Investigar 
es avanzar´´ 
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Organizado por los alumnos del centro municipal de 
Educación de Personas Adultas (CEPA) de Catarroja y 
el Ayuntamiento de la ciudad

Los alumnos del centro municipal de Educación de 
Personas Adultas de Catarroja han organizado un año 
más el Mercadillo solidario de Navidad, que abrió sus 
puertas el 21 de diciembre. El mercadillo navideño, 
que llega con ésta a su séptima edición, ha tenido 
lugar en la sede de la propia escuela municipal, 
ubicada en la avenida Rambleta 9.

Este mercadillo a favor de ASEM CV ha sido posible 
gracias al empeño  y colaboración de la madre de uno 
de nuestros socios afectados y alumna de la escuela 
de adultos, que nos propuso como beneficiaria del 
mercadillo solidario que se realiza todos los años.

También queremos dar las gracias al Ayuntamiento 
de Catarroja por la difusión que ha hecho y a su 
Alcaldesa, Soledad Ramón, quien comunicó a 
los medios que “ con esta iniciativa solidaria de 
los alumnos y responsables del centro municipal 
pretendemos recaudar la mayor cantidad de dinero 
posible, que se destinará a ASEM CV.”

La semana anterior al mercadillo dimos una charla 
a los alumnos de la escuela para que conocieran

nuestra asociación. Se habló de lo que son las 
enfermedades neuromusculares y de las barreras 
arquitectónicas y sociales que encuentran la personas 
que sufren algún tipo de discapacidad.

ASEM
  C. Valenciana

Mercadillo 
Solidario de Navidad

MOVIMIENTO ASEM

ASEM Galicia

Avanzando en
formación y servicios

La llegada del nuevo año ha supuesto la continuación 
y mejora de muchos servicios que ASEM Galicia ofrece 
a sus socios, así como a profesionales y estudiantes 
del ámbito sociosanitario.

Nuestra entidad participa y colabora en actividades 
de formación destinadas a familias, afectados y 
profesionales.

Por una parte, colaboramos con la Escuela Galega de 
Salud para ciudadanos (del Servicio Gallego de Salud 
- SERGAS) en la impartición de dos cursos gratuitos 
dirigidos a la población general, pero especialmente 
a personas con discapacidad y sus cuidadores. Se 
trata de talleres sobre productos de apoyo, consejos 
nutricionales y técnicas de movilización, impartidos 
por profesionales de ASEM Galicia, junto a ponentes 
del propio servicio público de salud.

Una segunda actividad formativa sobre ayudas 
técnicas está prevista para el mes de mayo, en la que 
celebraremos nuestra Asamblea General. Estamos 
programando nuestra Segunda Jornada de Familias 
en la que se aprovechará la ocasión para compartir 
experiencias en una comida de confraternización y 
para ofrecer a todos los asistentes un minicurso de 
formación sobre domótica.

Nuestra colaboración con la enseñanza universitaria 
es ya una tradición y como cada año ASEM Galicia 
participa activamente en la formación de los 
alumnos de terapia ocupacional y de traducción e 
interpretación. Los estudiantes del grado de terapia 
ocupacional (Universidade da Coruña) realizan 
prácticas de observación e intervención acompañados 
por la terapeuta ocupacional de ASEM Galicia en sus 
visitas domiciliarias.
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Por otra parte, los alumnos del Máster en Traducción
y Paratraducción (Universidad de Vigo) dedican parte 
de su trabajo a traducir textos en lengua francesa 
e inglesa en relación directa con las enfermedades 
neuromusculares y sus tratamientos. Los profesionales 
de ASEM Galicia colaboran aclarando las dudas 
terminológicas de los chicos.

En ASEM Galicia también superamos las fronteras 
nacionales y en mayo colaboraremos con la Asociación 
portuguesa de enfermedades neuromusculares que 
organiza un Seminario sobre Vida independiente. 
Desde la entidad portuguesa nos ofrecen la 
oportunidad de compartir el desarrollo de nuestros 
proyectos para la promoción de la autonomía personal 
de las personas afectadas.

Los Servicios 
también importan

Además de toda la labor de información, orientación 
y asesoramiento que realizamos a diario, en ASEM 
Galicia somos conscientes de la necesidad de atender 
a las demandas de nuestros socios no cubiertas por el 
sistema público.

El tratamiento rehabilitador es básico para el 
mantenimiento de las capacidades y para retrasar el 
avance de la enfermedad. 

Por eso, en este año 2011 hemos mantenido y 
aumentado nuestros servicios de intervención. La 
fisioterapia llega al domicilio de nuestros socios 
de la provincia de Pontevedra, mientras que en A 
Coruña y en Ourense, los socios tienen acceso a un 
tratamiento ambulatorio de fisioterapia a precios 
mínimos gracias a los convenios con FEGEREC y 
Discafis, respectivamente.

El Servicio de promoción de la autonomía personal 
continúa en toda Galicia a través del asesoramiento 
personalizado sobre ayudas técnicas y el proceso de 
adaptación del hogar y vehículo, así como búsqueda 
de actividades de ocio adaptadas.

Al grupo de ayuda mutua de Vigo, se le suma el GAM 
de A Coruña, que ha empezado a funcionar en el mes 
de febrero y cuenta con la inestimable colaboración 
de una socia voluntaria de ASEM Galicia.

Nuestra entidad trabaja a diario para ofrecer y 
ampliar estos servicios a otras zonas de Galicia 
y esperamos que sea una realidad en los próximos 
meses.

Si quieres más información, ponte en contacto con 
nosotros a través del email info@asemgalicia.com  o 
en el teléfono 986378001.

Mapa de las  Asociaciones Federadas

***

La Federación ASEM

da la bienvenida a 

la nueva Asociación 
de Enfermedades 
Neuromusculares
de Córdoba ASENCO.

                        TL. 649 04 17 34
                 asenco2010@gmail.com
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Compañía de danza
Flick flock

La compañía Flick Flock Danza nació en 1995 en Cádiz, a 
partir de la escuela de ballet clásico y psicodanza del mismo 
nombre. 
Tal y como remarca la propia compañía: “El mundo artístico no 
es ajeno a esa voluntad de exclusión que nos lleva a dibujar 
fronteras y levantar barreras entre los hombres. Por un lado 
en el ámbito de la práctica de unas técnicas artísticas, por el 
otro en el acceso a los espacios escénicos. El objetivo: superar 
esos límites, cambiar la mirada del otro”.

La mujer que contaba los días
 Estrella Cachero

Estrella Cachero Buil, escritora y socia de ASEM CLM, presenta su última novela 
en la que nos narra de forma detallada la historia de una espera. A través de la 
observación y la meditación de la protagonista en los largos días previos a su 
ansiada muerte, la autora recrea de manera magistral la sensación creciente de 
angustia y pesadumbre, así como los principales motivos que la han decidido a 
tomar tan dramática resolución.

 

Walk on Proyect

CULTURA

Alas de plastilina
 Fernando Cerezo Rodero

Alas de plastilina es una excelente obra literaria, con un fondo muy humano, que
nos permite conocer mejor a estos niños especiales, quienes, a pesar de su 
problemática particular, proyectan un inmenso amor y alegría hacia todos los que 
se encuentran a su alrededor.
El libro, acertadamente prologado por Andrés Aberasturi, es un canto de esperanza
para las familias que luchan para lograr la integración e inclusión con normalidad 
en la escuela y en la sociedad de sus hijos con necesidades específicas.

The Walk on Proyect es una iniciativa que surge en torno a Jontxu 
-un niño maravilloso afectado por adrenoleucodistrofia- para conseguir 
fondos para la investigación en terapias contra enfermedades 

neurodegenerativas, mediante la organización de actividades y 
eventos musicales. Entre ellos, este maxisingle que  da nombre al      
proyecto y que incluye 4 impresionantes temas.             

Más información y ventas en  www.walkonproject.org
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La entidad estadounidense Parent Project Muscular Dystrophy organiza una 
Caminata Solidaria por Duchenne, recorriendo el Camino de Santiago, con la 
esperanza de concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad y recaudar fon-
dos para la investigación.

El proyecto se denomina Walk 4 Duchenne  y se llevará a cabo en el mes de ju-
nio de 2011, recorriendo el Camino de Santiago desde Soto de Luiña (Asturias) 
hasta Santiago de Compostela, comenzando el día 12 de junio y llegando a 
Santiago el día 23.

Los organizadores nos cuentan que “aún no ha empezado la aventura y ya tenemos muchos seguidores: 
organizaciones, personas con familiares afectados y demás, están participando en este evento. La idea, 
el sentimiento y la esperanza están prosperando por encima de lo esperado, como fuego que se aviva por 
lo que nos hace confiar en que podamos lograr llamar la atención, hacer el mayor eco posible y recaudar 
fondos para la investigación,  para que algún día exista una cura para este mal que afecta a tantos niños y 
jóvenes.”

Puedes solicitar más información en walk4oursons@gmail.com o Federación ASEM info@asem-esp,org

DEPORTE

Contribuye a la investigación en Duchenne 
recorriendo el Camino de Santiago

Os presentamos un deporte poco conocido en nuestro 

país pero con un gran futuro. Se trata del Hockey en 

Silla de Ruedas Eléctrica,  único deporte de equipo que 

puede ser practicado por personas con discapacidades 

severas. 

Actualmente existen buenos equipos en nuestro país, 

pero se encuentran exclusivamente en tres comuni-

dades: Cataluña, Madrid y Valencia. Desde la Fede-

ración Española de Deportes de Personas con Discapa-

cidad Física están tratando de impulsar esta modalidad 

deportiva en todas aquellas comunidades en las que 

no está presente mediante talleres, jornadas, etc. Así 

que tod@s los que estéis interesados en conocerlo o practicarlo podéis poneros en contacto con Óscar Abad, cor-

dinador nacional de hockey en sillas de ruedas eléctricas, a través del siguiente correo electrónico: 

hockey@feddt.es 

Desde la Federación ASEM, queremos hacer una mención especial a Nacho Ulzurrum, en forma de homenaje a 

nuestro gran amigo, que recientemente nos ha dejado. 

Nacho fue una de las personas que más ha trabajado y luchado en nuestro país por el  hóckey en silla de ruedas 

eléctrica, siendo en los últimos años el entrenador del equipo los DRACS de Barcelona. 

Hockey en silla de ruedas
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Bollería Industrial
Se denomina así a diferentes alimentos cuyos ingredientes son: harinas, grasas de origen diverso 
(grasas hidrogenadas, aceites vegetales, margarina, etc.) y azúcar, puediendo contener además ca-
cao, fruta, frutos secos, yema de huevo, etc.

Composición por 100 gramos:
 Z  Hidratos de carbono, puede variar desde 30 a 55 gr. (la mitad es azúcar común). 
 Z  Grasa la cantidad también es variable, del 17 al 34 gr.
 Z  Valor energético es bastante elevado, de 400 a 500 calorías 

Bollería ligera, se distingue de la tradicional en su aporte calórico

 Z  Se sustituye el azúcar común por edulcorantes (maltitol, lactitol, sucralosa, aspartamo y sacarina)

 Z  Se añaden sustancias o aditivos que dan al producto la consistencia deseada (espesantes, esta-
bilizantes, emulgentes), adquiriendo mayor cantidad de agua, aditivos (conservantes, correcto-
res de acidez…) 

 Z  Contienen grasas y azúcares en distinta proporción, lo que determina su menor aporte   calórico.
 Z  Pueden contener más fibra que los tradicionales. 

Caramelos duros
Los caramelos se definen como pastas de azúcar y glucosa concentradas al calor, generalmente 
aromáticas y coloreadas. Estos productos están elaborados básicamente con azúcar (sacarosa, jarabe 
de glucosa…), que determina su elevado valor energético. El resto de componentes son aditivos 
diversos (colorantes, acidulantes, aromas, etc.). 
Aportan en 100 gr. 400 calorías (1 unidad de 10 gramos = 40 calorías; el equivalente a 1 sobre de 
azúcar).
 
Caramelos duros sin azucar
Los caramelos sin azúcar están elaborados con una mezcla de edulcorantes como acelsufame y 
polialcoholes (isomaltosa y maltitol) tienen un contenido calórico inferior al de la glucosa y el azúcar. 
Pueden contener otros aditivos alimentarios como colorantes, emulgentes, etc.

Aportan en 100 gr. 275 calorías (1 unidad de 10 gramos = 28 calorías; el equivalente a ½ sobre de 
azúcar).

NUTRICIÓN

* CESNID: (Centro d´Ensenyament Superior de Nutrició i Dietètica), 2003.
http://revista.consumer.es/web/es/20061101/pdf/analisis.pdf

Conociendo los alimentos 
uno uno…Bollería y caramelos

BOLLERÍA composición por 100gr. Calorías Proteínas  g  Grasas  g Cargohidratos

Donut normal 414 6 24 43

Donut light 280 6,5 14 35

Donut bombón 478 5 34 38

Bollycao leche 401 9 17 53

Bollycao leche balance 323 8 11 48

Palmeritas 537 5,3 33 54,8

Palmeritas integrales 531 4,9 33 53,6

Palmeritas Datos Cesnid* 560 5,8 40,5 43,2

Croissant 445 7,9 22,8 52,1

Sobaos 440 4,9 23,3 52,7

Magdalenas 435 5,1 21,5 55,3

Caramelo 384 95

Chupa chups normal 396 98,20
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Anímate a votar los Proyecto de ASEM 
en la Fundación Caja Navarra (CAN)

Para colaborar con los proyecto, introduce el siguiente link y vótanos
http://www.cajanavarra.es/es/tus-derechos/tu-eliges-tu-decides/elige-tus-proyectos/

buscador/

COLABORA CON ASEM

SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA / SEMANA DE RESPIRO FAMILIAR



FEDERACIÓN ASEM
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Asociación Aragonesa de ENM
ASEM ARAGÓN 

Tel. 976 282 242
asem@asemaragon.com

www.asemaragon.com

Asociación de ENM de Castilla la Mancha 
ASEM CASTILLA LA MANCHA 
Tel. 92 581 39 68 / 639 348 438

asemclm@hotmail.com
www.asemclm.com

Asociación de ENM Castilla y León 
ASEM CASTILLA Y LEÓN

Tel. 923 482 012 / 645 366 813
asemcyl@hotmail.com

Associació Catalana de Malalties Neuromusculars
ASEM CATALUNYA

Tel. 932 744 983 / 933 469 059
asemcatalunya@telefonica.net

www.asemcatalunya.com

Asociación de ENM de la Comunitat Valenciana 
ASEM COMUNIDAD VALENCIANA

Tel. 963 514 320
asemcv@telefonica.net

www.asemcv.org

Asociación Gallega contra las ENM
ASEM GALICIA
Tel. 986 378 001

info@asemgalicia.com
www.asemgalicia.com

Asociación de ENM de Granada
ASEM GRANADA

Tel. 670 78 56 71
asemgra@gmail.com

www.asemgra.com

Asociación Madrileña de ENM
ASEM MADRID
Tel. 917 737 205

nfo@asemmadrid.org
www.asemmadrid.org

Asociación de Miastenia de España.
AMES

Tel. 921 437 892 / 954 771 335
ames@miasteniagravis.es

www.miasteniagravis.es

Asociación Cántabra de ENM
ASEMCAN

Tel. 942 320 579 / 649 432 010
asemcan@yahoo.es

www.asemcantabria.org

Asociación Familiares y ENM de Valencia 
AFENMVA
Tel. 963 638 332
afenmva@afenmva.org
www.afenmva.org 

Bizkaiako Eritasun Neuromuskularren Elkartea
BENE
Tel. 944 480 155
bene@euskalnet.net
www.asociacionbene.com

Arabako Eritasun Neuromuskularren Elkartea
ARENE
Tel. 945 200 836     
contacto@arene.es                                 
www.arene.es 

Gipuzkoako Eritasun Neuromuskularren Elkartea
GENE
Tel. 943 245 611 / 943 279 897
infogene@telefonica.net

Asociación Española de Paraparesia Espática Familiar
AEPEF
Tel. 916 672 257 / 636 580 681 
oficina@aepef.org                              
www.aepef.org
     
Asociación de ENM del Principado de Asturias 
ASEMPA
Tel. y Fax:  985 165 671
asemasturias@hotmail.com       
www.asemasturias.ar.gs

Asociación Española contra la Leucodistrofia
ELA
Tel. 912 977 549
leuco@asoleuco.org                           
www.elaespana.com

Asociación de ENM de Sevilla
ASENSE
Tel. 639 082 842
asensevilla@gmail.com  
  
Asociación de ENM de Canarias 
ASENECAN 
Tel. 928 22 66 68 / 619 91 38 26
asenecan@hotmail.com      
www.asenecan.org

Asociación Navarra de ENM
ASNAEN
Tel. 948 332 637 /  607 729 077 
asnaen@hotmail.com

Asociación de ENM de Córdoba. 
ASENCO
Tel. 649 04 17 34
asenco2010@gmail.com 
web: www.asenco.es.tl


