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Hoy tengo la oportunidad de dirigirme a todos vosotros como 
el nuevo vicepresidente de la Federación ASEM, para los 
que aún no me conocéis soy Manuel rego, y desde hace 2 
años soy el presidente de aSEM Galicia.

Desde que nací me tocó la lotería de padecer una enfermedad 
neuromuscular pero hasta hace unos años no me involucré 
realmente en el Movimiento aSEM. Me hacía las mismas 
preguntas que me hacen ahora a mí: ¿para qué? ¿vas a 
cambiar algo?

Pues la respuesta es muy sencilla, para lograr cambiar la  
realidad que vivimos día a día las personas con algún tipo 
de discapacidad,  y para lograrlo necesitamos compartir 
nuestras fuerzas. Sumando entre todos conseguiremos cada 
día una Federación aSEM más fuerte y con más voz para 
defender nuestros derechos como pacientes pero sobre todo 
como personas.

Cada día que pasa y tengo la oportunidad de conocer a más miembros de aSEM, más convencido estoy 
de que tanto los familiares como los afectados por una enfermedad neuromuscular estamos hechos de 
algo especial que hace que a pesar de perder nuestra fuerza muscular, nos convirtamos cada día en 
personas más fuertes, capaces de luchar contra las dificultades que nos pone la enfermedad y además 
vencer las barreras que nos impone la sociedad.

Todos tenemos un motivo por el cual luchamos: un hijo, un hermano, un padre o tal vez uno mismo. Todos 
tenemos nuestras propias reivindicaciones que al final terminan siendo las mismas porque sufrimos las mismas 
o similares consecuencias de estas enfermedades y quién mejor que el movimiento ASEM para unificar 
todas nuestras voces bajo un solo altavoz, para que se nos oiga claro y fuerte, para que nadie ignore 
nuestros derechos.

Ser vicepresidente es todo un reto en el que me esforzaré cada día por estar a la altura de mis predecesores 
y de la confianza que habéis depositado en mí. Pero sobre todo espero poder seguir aprendiendo de todos 
vosotros, y juntos trabajar por cumplir esos objetivos que acabamos de marcar en nuestro nuevo Plan 
Estratégico, un plan ambicioso pero realista, que solamente conseguiremos llevar a cabo si sumamos las 
fuerzas de todos  los miembros de la federación y con un verdadero sentimiento de pertenencia.

En este tiempo que llevo como vicepresidente he podido comprobar el trabajo, el esfuerzo y las implicaciones 
personales que conlleva estar en el día a día de la federación. algo que, aunque se puede apreciar desde 
fuera, no se ve su verdadera magnitud hasta que estás embarcado.

Sin duda, entre todos, lograremos que nuestra voz se escuche.

 

 

 

eDitOrial

“Sin duda, entre todos, 
lograremos que nuestra voz 
se escuche”

Manuel rego 
Vicepresidente de Federación aSEM
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LECTORES

La atención sanitaria a los pacientes con enfermedades neuromusculares en el Servicio de Salud del Principado 
de Asturias ha sido insuficiente, por este motivo, tanto desde la Dirección como desde el Servicio de Neurología 
del Hospital Universitario Central de Asturias, nos pusimos a trabajar duramente para poder mejorar dicha 
atención. Con este objetivo de cambio, en octubre del año pasado se puso en marcha la Unidad de Enfermedades 
Neuromusculares en el Hospital Universitario Central de asturias con el esfuerzo de varios componentes del 
Servicio de Neurología y muchos otros profesionales de otras áreas de atención sanitaria. Esta Unidad aspira 
a realizar una atención sanitaria multidisciplinar a todos los pacientes que presentan algún tipo de Enfermedad 
Neuromuscular.

Pero la inauguración de la Unidad de Enfermedades Neuromusculares no era el final si no el principio de 
un aprendizaje en el que todos debíamos estar involucrados. Por mi parte, decidí que era imprescindible 
realizar una rotación externa en un centro de experiencia contrastada en la atención de las enfermedades 
neuromusculares y también pensaba que era la oportunidad para irme y trabajar en el extranjero, puesto que 
nunca lo había hecho y siempre ha sido una de mis aspiraciones profesionales.

Tras barajar diferentes posibilidades, me decante por la ciudad británica de Newcastle, situada al noreste  
de inglaterra. aquí se encuentra situado el John Walton Muscular Dystrophy Research Centre, centro de 
reconocido prestigio internacional donde trabajan expertos a nivel mundial dedicados desde hace tiempo 
al estudio de las enfermedades neuromusculares, en especial, las enfermedades que afectan al músculo o 
miopatías con las que yo quería tener un mayor contacto. En la elección de este centro de referencia internacional 
también influyó su capacidad para compaginar la actividad asistencial con la actividad investigadora.

Contando con el total apoyo de la Dirección del Hospital Universitario Central de asturias, del Jefe de Servicio 
de Neurología y de mis compañeros neurólogos empecé a organizar el viaje para poder estar en Newcastle una 
vez empezado el año. afortunadamente, no tuve ningún problema con el papeleo a pesar de estar próximo el 
Brexit. Tras unas lágrimas en el aeropuerto al despedirme de mi mujer e hijos, llegué a inglaterra el día 7 de 
enero.

La acogida por parte de los ingleses y no ingleses que trabajan en el John Walton Muscular Dystrophy research 
Centre ha sido excelente y mi inglés no ha sido tan malo como me temía,  así que no he tenido ningún 
problema para mi integración en el equipo de trabajo de Newcastle; incluso, me he acostumbrado que a las 
12 de la mañana toca comer rápidamente únicamente un sándwich para poder seguir trabajando sin perder 
más tiempo. Esto es lo que menos me gusta de la vida en Newcastle, lo poco que se disfruta de la comida.

Como me esperaba, mi aprendizaje va a buen ritmo, pudiendo ver a pacientes diagnosticados de diversas 
enfermedades neuromusculares y tomando buena nota del método de asistencia sanitaria que tienen en 
el John Walton Muscular Dystrophy Research Centre para poder aplicarlo en la Unidad de Enfermedades 
Neuromusculares en el Hospital Universitario Central de asturias.

Tras dos meses de estancia en Newcastle, me he dado cuenta que aún nos queda mucho camino por recorrer y 
mi acierto en la elección del centro de referencia internacional escogido para aprender las bases sobre las que 
construir una buena asistencia sanitaria a las enfermedades neuromusculares en el Hospital Universitario 
Central de Asturias, y quién sabe, iniciar una línea de investigación en un futuro cercano. 

Rotación externa en John Walton Muscular Dystrophy Research Centre en Newcastle

Dr. Germán Morris
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Tras la celebración del año Español de las Enfermedades raras 2013 y, después de casi cuatro años de trabajo 
desde la firma del convenio de 15 de octubre del 2013 entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
igualdad y las entidades (Fundación isabel Gemio, FEDEr y Federación aSEM), se presentaron, el pasado 21 de 
junio, los resultados de esta iniciativa de acuerdo con el compromiso adquirido y fruto de los fondos recaudados 
gracias al proyecto “Todos somos raros, todos somos únicos” que incluyó un Telemaratón, celebrado en rTVE el 
2 de marzo de 2014.

La recaudación fue de más de dos millones de euros y ha sido destinada, a través de convocatorias nacionales, con 
apoyo internacional en la selección de los proyectos y sometidos a la aprobación y resolución de un prestigioso 
comité científico, a la financiación de 15 proyectos de investigación en enfermedades poco frecuentes con un 
importe de alrededor de 100.000 euros cada uno, así como a ayudas otorgadas a más de 100 entidades en el 
campo de las enfermedades poco frecuentes a través de la convocatoria destinada al fortalecimiento asociativo.

Gracias al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad se celebró una sesión en la que los investigadores 
principales presentaron los resultados de los proyectos subvencionados, así como un resumen de las subvenciones 
otorgadas a asociaciones de afectados por estas enfermedades a cargo de la secretaría técnica llevada a cabo 
por el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid.

Las conclusiones en cuanto a la convocatoria destinada a las asociaciones han conllevado un alto grado de 
satisfacción, siendo muy positivo el alcance de las ayudas a todo el territorio nacional, la posibilidad de 
concurrencia de entidades más pequeñas y de nueva creación, el crecimiento y el fortalecimiento que les han 
brindado en su día a día y en especial, la profesionalización de las entidades en su gestión y desarrollo.

 
Fundación Isabel Gemio, FEDER y Federación ASEM presentaron en la sede del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, los resultados de los proyectos de investigación en enfermedades 
raras, financiados gracias a la convocatoria “Todos somos raros, todos somos únicos” que incluyó 
la celebración de un Telemaratón solidario en TVE, en marzo de 2014.

•	Quince proyectos de investigación en 
enfermedades raras financiados gracias a la 
convocatoria “Todos somos raros, todos somos únicos”

De derecha a izquierda: Cristina Fuster -Presidenta de Federación ASEM- , Mario Garcés - Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad-. 
Isabel Gemio -Fundación Isabel Gemio-, Juan Carrión -Presidente de FEDER- y Antonio Álvarez -Expresidente de Federación ASEM-..

nOticiaS
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En cuanto a los proyectos de investigación, los quince investigadores principales expusieron los resultados de 
una convocatoria encaminada a fomentar la investigación traslacional de excelencia, y a aportar los máximos 
beneficios posibles a la comunidad de pacientes con enfermedades poco frecuentes y al conjunto de la 
sociedad. Los proyectos, de alta calidad científica y metodológica, cubren un amplio espectro de enfermedades 
minoritarias, que incluyen tanto las condiciones de base genética, neuromuscular, oncológica, cardiaca, pulmonar, 
así como de origen infeccioso. La gran mayoría de los proyectos están orientados a la caracterización de los 
mecanismos etiológicos, patogénicos y genéticos, así como a la identificación de nuevas dianas terapéuticas para 
poder mejorar tanto el diagnóstico, como el tratamiento de más de veinte enfermedades poco frecuentes, entre 
ellas enfermedades mitocondriales, síndrome de sobrecrecimiento, distrofia de Duchenne, distrofia miotónica, 
melanoma unveal, rinitis pigmentosa y síndrome de User, fibrosis quística, entre otras.

El secretario de Estado de Servicios Sociales e igualdad, Mario Garcés clausuró el acto, señalando la importancia 
de este proyecto y de sus resultados que, sin duda, devendrán en una mejora de la calidad de vida de las 
personas afectadas por enfermedades poco frecuentes. “Todos somos raros y por ello invito, desde ésta vuestra 
casa, a seguir trabajando con eficacia en esta dirección” declaró el secretario de Estado.

Las tres entidades organizadoras: FEDEr, FEDEraCioN aSEM y FUNDaCiÓN iSaBEL GEMio, quieren agradecer 
a los investigadores, empresas colaboradoras, pacientes, entidades, asociaciones, a rTVE, al instituto Carlos iii,  
al CIBERER, a los Comités de Evaluación, al Colegio Oficial de Trabajadores Sociales, a la Fundación Parc Taulí, 
a Universidades y Hospitales y a otras personas implicadas, su colaboración con esta iniciativa.

Entre todos estamos más cerca de encontrar tratamientos efectivos para las enfermedades minoritarias.

 ´ Una revisión auditiva anual gratuita (mayores de 16 años) que incluye: Anamnesis, Otoscopia, Audiometría 
tonal aérea, Audiometría tonal ósea, Audiometría vocal, Umbral de inconfort, Morfología del canal auditivo: longitud, 
forma y volumen.

 ´ Un 10 % de descuento en compras de audífonos, complementos auditivos y protección auditiva

 ´ Un servicio de asistencia en los más de 600 centros auditivos repartidos en España, Portugal, Chile, Argentina, 
Ecuador y Turquía.

 ´ Adherirse a las ventajas y beneficios que ofrece el Club GAES a los usuarios de ayudas auditivas.

     Ponentes y organizadores del Simposio “Todos somos raros, todos somos únicos                                               

 ***

GAES colabora con Federación ASEM ofreciendo a los 
socios de las entidades miembro los siguientes beneficios. 

¡Infórmate en tu asociación!
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Federación aSEM inicia una serie de reuniones con directivos del iMSErSo para presentar a la entidad y a 
sus asociaciones miembro, y dar a conocer las necesidades y dificultades a las que se enfrenta el colectivo 
de personas con enfermedades neruomusculares en nuestro país. así, el pasado mes de abril, Cristina Fuster 
-presidenta de Federación ASEM- y  Mónica Suárez -responsable de relaciones institucionales- se reunieron 
con la nueva directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, IMSERSO, Carmen Balfagón.

La necesidad de disponer de un asistente personal para los pacientes con enfermedades neuromusculares con 
grandes discapacidades, las dificultades que encuentra el colectivo en la valoración de la discapacidad y en 
la valoración de la dependencia,  o la falta de medidas que garanticen una efectiva inclusión laboral, fueron 
los temas que las representantes de Federación aSEM trasladaron a Dña. Carmen Balfagón, quien mostró una 
gran sensibilidad ante las dificultades del colectivo y reiteró su voluntad de compromiso con las asociaciones de 
pacientes.

Siguiendo la agenda de reuniones, la federación se reunió el pasado mes de junio con Rafael Beitia, 
subdirector general de planificación, ordenación y evaluación del IMSERSO. En esta última reunión se 
abordaron dificultades en las valoraciones de discapacidad y dependencia derivadas de la complejidad que 
las enfermedades neuromusculares presentan, al ser patologías multisistémicas, degenerativas y que pueden 
producir fatiga muscular y discapacidad severa.

En este sentido las representantes 
de Federación aSEM, transmitieron 
al subdirector su disponibilidad 
para continuar colaborando en 
acciones formativas dirigidas a 
técnicos valoradores, así como a 
participar en los grupo de trabajo 
que se conformen en el ámbito de 
la dependencia y la discapacidad.

rafael Beitia y su equipo mostraron 
muy buena disposición y expresó 
su compromiso con la entidad 
para trabajar conjuntamente y 
mejorar la situación del colectivo 
de personas que conviven con 
enfermedades neuromusculares.

 
•	 Federación	ASEM	inicia	una	ronda	de	reuniones	con	cargos	directivos	del	IMSERSO	para	

transmitirles	la	situación	y	necesidades	actuales	del	colectivo	de	personas	que	conviven	
con	enfermedades	neuromusculares	en	nuestro	país.

•	 En	 las	 reuniones	 se	 abordaron	 cuestiones	 relacionadas	 con	 la	 necesidad	 de	 la	 figura	
del	asistente	personal	en	 las	enfermedades	neuromusculares	o	 las	dificultades	que	el	
colectivo	encuentra	en	las	valoraciones	de	la	discapacidad	y	la	dependencia.

•	 Federación ASEM inicia reuniones 
con Carmen Balfagón y Rafael 
Beitia, representantes del IMSERSO

De derecha a izquierda: Cristina Fuster -presidenta de Federación ASEM-, Carmen 
Balfagón -directora general del IMSERSO- Aranzazu Cabello -adjunta a la Dirección 
General- y Mónica Suárez - relaciones institucionales de Federación ASEM- .

nOticiaS
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Federación ASEM ratificó la adhesión de FundAME (Fundación Atrofia Muscular Espinal), en la pasada Asamblea 
General celebrada el pasado mes de  mayo, ampliando a 24 las entidades pertenecientes a la federación.

FundAME es una entidad creada en 2005, que nació con el espíritu de contribuir a la mejora de la calidad 
de vida de los afectados por atrofia muscular espinal AME, y fomentar la investigación científica.

Sus lineas de acción versan en torno a la financiación de investigación nacional e internacional, a la generación 
de redes nacionales multidisciplinares de conocimiento, y al acceso a oportunidades de tratamiento para los 
afectados: todo ello con la finalidad de que mejore la calidad de vida de sus afectados. 

Pertenecer a Federación aSEM supone para las entidades y sus asociados el poder beneficiarse de una serie 
de servicios y recursos como el Servicio de Soporte Asociativo, para cubrir las necesidades de información  
y asesoramiento a entidades. así como el apoyo en la difusión de actividades, proyectos y campañas porpias o 
la participación en jornadas y congresos científicos organizados a nivel nacional.

además podrán disfrutar de proyectos directos para sus familias como la Semana de Respiro Familiar: 
Colonias ASEM,  un campamentos inclusivo para niños y niñas que conviven con enfermedades neuromusculares.

La Atrofia Muscular Espinal (AME) es una enfermedad neuromuscular, de carácter genético, que se manifiesta 
por una pérdida progresiva de la fuerza muscular. Esto ocurre debido a la afectación de las neuronas motoras 
de la médula espinal, que hace que el impulso nervioso no se pueda transmitir correctamente a los músculos y 
que éstos se atrofien.

Federación ASEM promueve la unión de entidades en todo el territorio español para conseguir aunar voces e 
incidir en la sociedad y las administraciones para conseguir mejorar la situación de las personas y familias que 
conviven con una enfermedad neuromuscular en nuestro país.

•	 FUNDAME se une a las entidades 
que forman parte de la Federación 

Española de Enfermedades 
Neuromusculares, Federación ASEM

•	 La	 Fundación	 Atrofia	 Muscular	 Espinal	 se	 une	 a	 las	 entidades	 pertenecientes	 a	 la	
Federación	Española	de	Enfermedades	Neuromusculares,	Federación	ASEM.

•	 Mediante	esta	nueva	incorporación	se	elevan	a	24	las	entidades	que	conforman	la	base	
social	 de	 la	 federación	 española,	 que	 promueve	 la	 agrupación	 y	 colaboración	 entre	
entidades	dedicadas	a	patologías	neuromusculares	en	toda	España.		

www.fundame.net
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El pasado sábado 20 de mayo celebramos en Madrid la Jornada Encuentro asociativo de Federación aSEM, un 
espacio para intercambiar ideas y fomentar la participación del movimiento asociativo en la entidad. Durante 
la jornada celebramos a su vez la Asamblea General Ordinaria 2017, donde se aprobaron los presupuestos, 
la memoria de actividades y el Plan Estratégico 2017-2020. 

En el transcurso de la jornada se aprobó también la nueva incorporación de la Fundación Atrofia Muscular 
Espinal FUNDAME, que se suma a las entidades miembro de la federación, que cuenta ya con 24 socios.

La jornada, que acogió a miembros de las Juntas Directivas y del equipo técnico de las asociaciones federadas y 
de la propia federación, contó también con la 
realización de un dinámico taller de “Liderazgo 
y gestión de personas” a cargo de Sporty 
Desarrollo y Formación SL, empresa que ha 
colaborado también como facilitadores en la 
labor de desarrollo del Plan Estratégico 2017-
2020. 

Federación aSEM quiere agradecer su 
implicación a Sporty Desarrollo y Formación, 
así como a Fundación ONCE por la cesión 
del espacio en el que cada año se celebra la 
jornada.

•	 Durante	la	jornada	se	aprobaron	los	presupuestos,	la	memoria	de	actividades	y	el	Plan	
Estratégico	2017-2020.

•	 Por	la	tarde	se	realizó	un	taller	sobre	liderazgo	y	gestión	de	personas	a	cargo	de	Sporty	
Desarrollo	y	Formación.

El pasado mes de mayo celebramos 
la Asamblea General y el Encuentro 
Asociativo de Federación ASEM

nOticiaS
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En esta edición 2017 del campamento inclusivo Colonias aSEM, el proyecto cuenta también con el apoyo de 
Fundación SEPLA-Ayuda entidad que, comprendiendo las dificultades que supone para los niños afectados por 
enfermedades neuromusculares el poder disfrutar de actividades adaptadas a sus patologías,  ha decidido 
colaborar económicamente con el proyecto mediante una aportación de 5437,50€, correspondiente al total 
del coste de 5 plazas en este campamento adaptado que, por sus servicios específicos, tiene un coste de 
1087,50€ por asistente.

Los chicos con enfermedades neuromusculares necesitan de unos cuidados y atención muy específica, es por ello 
que las Colonias ASEM cuentan con un ratio de un monitor por cada uno de los niños afectados. Además, 
el campamento dispone de la asistencia permanente de una enfermera para cubrir los cuidados sanitarios 
que se necesiten.

Esta edición 2017, las Colonias ASEM se celebrarán del 9 al 16 de julio, y como cada año el campamento se 
realizará en las instalaciones adaptadas de “La Cinglera” en Vilanova de Sau, Barcelona. allí chicos llegados 
de toda España, podrán disfrutar del programa de actividades lúdicas, deportivas y educativas que Federación 
aSEM les ha preparado, aprovechando los recursos que ofrece la casa de colonias: piscina con grúa, salas de 
talleres, espacios exteriores para juego, zonas de acampada, etc.

Federación aSEM quiere agradecer a la Fundación SEPLa-ayuda su colaboración solidaria con el proyecto, 
que cada año ofrece un motivo de alegría, diversión y tiempo para el descanso a las familias que conviven con 
enfermedades neuromusculares en nuestro país.

asimismo Federación aSEM quiere agradecer la colaboración solidaria de personas a través de donativos 
y de las empresas y fundaciones que ya han confirmado su colaboración en la financiación del proyecto 
solidario Colonias aSEM 2017: Fundación Inocente Inocente, Caixabank, PTC Therapeutics, laboratorios Lilly, 
Fundación Pelayo,  FENIN, los laboratorios GSK, Air Liquide y donaciones particulares.

La	 Fundación	 SEPLA-Ayuda,	 junto	 con	 Fundación	 Inocente	 Inocente,	 Caixabank,	 PTC	
Therapeutics,	laboratorios	Lilly,	Fundación	Pelayo,		FENIN,	los	laboratorios	GSK	y	Air	Liquide	
colaboran	en	la	financiación	del	campamento	inclusivo	para	niñas	y	niños	con	enfermedades	
neuromusculares,	Colonias	ASEM.

Fundación SEPLA-Ayuda se suma a las entidades 
solidarias que colaboran con la edición del proyecto 
“Semana de Respiro Familiar: Colonias ASEM” 2017
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ahora puedes colaborar con la fabulosa semana de Colonias aSEM para niños y niñas con enfermedades 
neuromusculares con un sólo euro al mes.

¿Cómo? a través de la plataforma solidaria Teaming. Sólo tienes que entrar en el enlace y darle al botón 
“Unirte a este grupo” y formarás parte de los colaboradores solidarios que contribuyen cada mes con un euro 
para este singular proyecto inclusivo.

¿Qué son las Colonias ASEM? Colonias aSEM es un proyecto de Federación aSEM, en el que se desarrollan 
anualmente colonias de verano para niñas y niños afectados por una enfermedad neuromuscular. En España 
no existen otras colonias adaptadas a estas patologías por lo que participar en este proyecto es la única 
oportunidad para los chicos de disfrutar de una semana de actividades, convivencia, ocio y tiempo libre. 

además, cumple el doble objetivo de ofrecer a las familias 
cuidadoras un tiempo de descanso fundamental en su 
actividad permanente de cuidado.

¿Qué es Teaming? Teaming es una iniciativa solidaria que 
nació en 1998 y que ayuda a financiar proyectos solidarios 
mediante su plataforma web de microdonaciones de 1 euro. 

•	 Las	Colonias	ASEM	se	publican	en	el	portal	de	microdonaciones	teaming.net

•	 A	 través	 de	 esta	 plataforma	 se	 facilita	 que	 cualquier	 persona	 pueda	 aportar	 1€	 al	
mes	 a	 Colonias	 ASEM,	 un	 proyecto	 inclusivo	 para	 niños	 y	 niñas	 con	 enfermedades	
neuromusculares.

Continúa la campaña 1 euro por 
Colonias ASEM es un 1 euro por la 
sonrisa de los más pequeños

¡¡ Conviértete en Teamer de 
Colonias ASEM, un euro al mes 
no es casi nada, pero entre 
todos puede ser mucho !!

https://www.teaming.net/coloniasasem

nOticiaS
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El pasado mes de marzo Federación aSEM asistió al 
XIV Curso sobre Enfermedades Musculares en la 
Infancia y la Adolescencia celebrado en el Hospital 
Universitario Ramón y Cajal, donde se abordaron 
temas como la importancia del diagnóstico genético,  
la historia natural de las enfermedades, y se dio 
información sobre resultados de varios ensayos clínicos 
de patologías neuromusculares y las perspectivas 
terapéuticas en miopatías congénitas.

Entre los ponentes se encontraban neurólogos y 
genetistas de reconocido prestigio como la Dra. 
Pia Gallano del Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau de  Barcelona, el Dr. Tizzano  del Hospital 
Valle Hebrón de Barcelona, el Dr. Madruga  del 

Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y el 
organizador del curso Dr. Gustavo Lorenzo del Ramón 
y Cajal. 

En representación de Federación aSEM, asistió Mónica 
Suárez -responsable de relaciones institucionales- 
quien abordó la ponencia titulada “La importancia de 
las organizaciones de pacientes y el paciente experto 
en enfermedades neuromusculares” donde además de 
profundizar en la figura esencial de las organizaciones 
de pacientes, presentó el trabajo de Federación aSEM, 
haciendo hincapié en la importancia de que médicos y 
especialistas, como los allí reunidos, puedan “prescribir 
asociaciones”, para mejorar el conocimiento de la 
enfermedad y sus implicaciones, y fomentar así la figura 
del paciente experto. 

Federación ASEM valora muy positivamente la 
oportunidad de tener presencia en espacios como 
éste, pues sirven de plataforma de difusión a las 
asociaciones, además de suponer una gran oportunidad 
para estrechar las relaciones con médicos y especialistas 
del panorama nacional.

Federación	 ASEM	 asiste	 al	 XIV	 Curso	 sobre	 Enfermedades	 Musculares	 en	 la	 Infancia	 y	
la	 Adolescencia	 celebrado	 en	 el	 Hospital	 Universitario	 Ramón	 y	 Caja	 para	 destacar	 “La	
importancia	 de	 las	 organizaciones	 de	 pacientes	 y	 el	 paciente	 experto	 en	 enfermedades	
neuromusculares”

La importancia de las organizaciones de 
pacientes y el paciente experto en 
enfermedades neuromusculares
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La Fundación inocente inocente celebró el pasado 19 de abril la entrega de las ayudas a los proyectos 
asistenciales para niños con enfermedades raras, seleccionados en la convocatoria de proyectos de 2017 y 
financiadas gracias a las donaciones de la Gala Inocente Inocente.

Los beneficiados han sido 77 proyectos de distintas ONG y entidades de toda España que ayudan a niños y 
a familias afectadas por enfermedades poco frecuentes. Entre las asociaciones seleccionadas se encuentra 9 
entidades pertenecientes a Federación ASEM y la propia federación, entidad a la que se ha otorgado 11.380€ 
para el proyecto “Semana de respiro Familiar: Colonias aSEM”. 

Entre las entidades miembro de Federación ASEM que han sido beneficiadas se encuentran AEPEF, ASEM 
Madrid, ASEM Catalunya, ASEM Castilla La Mancha, ASEMCAN, ASEM Galicia, AEPMI, ELA España y ASEM 
Aragón.

El acto de entrega se celebró en la sede del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad y estuvo 
presentado por Anne Igartiburu y Jacob Petrus y presidido por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, Dolors Montserrat. 

Asistieron también los representantes de la Fundación Inocente, Inocente, y de las entidades beneficiarias. 
En representación de Federación ASEM asistió Emilia Menéndez Sierra, vocal de la Junta Directiva de  
la entidad.

Los	 beneficiados	 han	 sido	 77	 proyectos	 de	 distintas	 ONG	 y	 entidades	 de	 toda	 España	
que	 ayudan	 a	 niños	 y	 a	 familias	 afectadas	 por	 enfermedades	 poco	 frecuentes.	 Entre	 las	
asociaciones	seleccionadas	se	encuentra	9	entidades	pertenecientes	a	Federación	ASEM	y	
la	propia	federación	para	el	proyecto	Colonias	ASEM.

Federación ASEM y 9 asociaciones
miembro, entre las 77 ONG 
beneficiadas por la Gala 
Inocente Inocente

nOticiaS
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La Federación Española de Enfermedades Neuromusculares, Federación ASEM, desarrolla durante 2017 el 
proyecto VAVI “Vida Autónoma, Vida Independiente”, que tiene como objetivo aumentar la calidad de vida, 
autonomía e independencia de  personas con enfermedades neuromusculares en España y prevé beneficiar en 
este periodo a 72 personas diagnosticadas de alguna de estas enfermedades. 

Este proyecto se ejecuta gracias a la subvención de 200.000 euros procedente del 0,7% del IRPF del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad gestionado por COCEMFE. La Confederación gestiona esta 

subvención para que sus entidades miembros puedan 
financiar sus proyectos prioritarios, al tiempo que les 
proporciona asesoramiento y realiza el seguimiento 
durante la elaboración, ejecución y justificación de 
los mismos. En este caso, el proyecto se enmarca en el 
“Programa de atención Sociosanitaria a Personas con 
Discapacidad en el Domicilio” de CoCEMFE.

El principal objetivo de este proyecto es mantener 
y promocionar la vida autónoma de las personas 
afectadas por una enfermedad neuromuscular. Las 
trabajadoras sociales y los asistentes personales 
trabajan tanto con el usuario como con la familia y 
el entorno social para lograr una mayor autonomía.

Durante este año, se beneficiarán de este proyecto 
72 personas diagnosticadas de una enfermedad 
neuromuscular de toda España. El VaVi (Vida 
autónoma, Vida independiente) tiene alcance estatal 
y se desarrolla con la colaboración de la red de 
asociaciones de enfermedades neuromusculares 
federadas. Las provincias en las que se desarrollará 
durante 2017 son: Pontevedra, Asturias, Cantabria, 
Salamanca, Zaragoza, Barcelona, Valencia, 
Madrid, Toledo, Cuenca, Granada, Sevilla, Córdoba 
y Las Palmas.

•	 Federación	 ASEM	 continúa	 desarrollando	 el	 proyecto	 VAVI	 “Vida	 autónoma,	 vida	
independiente”	 para	 fomentar	 la	 autonomía	 de	 las	 personas	 afectadas	 por	 una	
enfermedad	neuromuscular	a	través	de	la	atención	domiciliaria.

•	 El	proyecto	VAVI	forma	parte	de	las	convocatorias	de	subvenciones	de	COCEMFE	y	está	
financiado	 a	 través	 del	 0,7%	 del	 IRPF	 del	 Ministerio	 de	 Sanidad,	 Servicios	 Sociales	 e	
Igualdad.

•	 Este	 	 proyecto	 se	 realiza	 gracias	 a	 la	 solidaridad	 de	 los	 contribuyentes	 que	marcaron	
la	 casilla	 de	 “Actividades	 de	 Interés	 general	 consideradas	 de	 interés	 social”	 en	 su	
declaración	de	la	renta.

Mayor autonomía para las personas 
con enfermedad neuromuscular gracias 
al 0,7 del IRPF de los contribuyentes
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Representantes de Federación ASEM se reunieron el pasado mes de marzo con el director  general de 
Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Borja Fanjul, para abordar la situación de las personas que conviven 
con enfermedades neuromusculares en nuestro país. 

Cristina Fuster,  Manuel rego y Mónica Suárez –presidenta, vicepresidente y responsable de relaciones 
institucionales de Federación aSEM -, dieron a conocer al director general las actividades que la entidad 
realiza junto a sus asociaciones para mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con este tipo de 
patologías y sus familias.  

En la reunión se trataron cuestiones como la preocupación por  las barreras arquitectónicas que limitan el 
acceso normalizado a sectores como la educación y el empleo, suponiendo una dificultad añadida en el 
desarrollo social de las personas afectadas e incumpliendo la actual Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social.

El director general de Políticas de apoyo a la Discapacidad, Borja Fanjul, escuchó atentamente las cuestiones 
expuestas y mostró una gran disposición para buscar líneas de colaboración que ofrezcan soluciones a  las 
dificultades con las que se enfrentan las personas afectadas.

Las enfermedades neuromusculares 
son un conjunto de más de 150 
enfermedades neurológicas, 
de naturaleza progresiva, en 
su mayoría de origen genético 
y su principal característica es 
la pérdida de fuerza muscular. 
Son enfermedades crónicas que 
generan gran discapacidad, 
pérdida de la autonomía personal 
y cargas psicosociales. Todavía no 
disponen de tratamientos efectivos, 
ni curación. Su aparición puede 
producirse en cualquier etapa de la 
vida, pero más del 50% aparecen 
en la infancia. En cifras globales, 
existen más de 60.000 afectados 
por enfermedad neuromuscular 
en toda España. 

 •	 Representantes	de	la	Federación	Española	de	Enfermedades	Neuromusculares	se	reunieron	
el	pasado	mes	de	marzo	con	Borja	Fanjul,	para	dar	a	conocer	las	necesidades	actuales	de	las	
personas	y	familias	afectadas	por	patologías	neuromusculares	en	nuestro	país.

•	 Borja	Fanjul,	que	a	su	vez	ocupa	el	cargo	de	director	del	Real	Patronato	sobre	Discapacidad,	
expresó	 su	preocupación	por	el	 colectivo	y	mostró	una	gran	 	disposición	para	establecer	
mecanismos	de	colaboración	que	mejoren	la	situación	de	los	pacientes.	

Borja Fanjul, director general de Políticas 
de Apoyo a la Discapacidad, se reúne con 
Federación ASEM para acercarse a la situación de 
las personas con enfermedades neuromusculares

De izquierda a derecha: Borja Fánjul - Director del Real Patronato sobre la Discapacidad, Cristina 
Fuster -presidenta de Federación ASEM-, Manuel Rego -vicepresidente de Federación ASEM- y 
Mónica Suárez - relaciones institucionales de Federación ASEM- .

nOticiaS
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•	 La solidaridad con las enfermedades 
neuromusculares reflejada en un gran 
álbum de fotografías

Para dar visibilidad a la causa de las enfermedades neuromusculares, Federación aSEM publicó el álbum de 
fotografías solidarias “de la mano 15N”. Fruto de la participación ciudadana en la campaña #DELAMANO15N, 
este mural recoge las imágenes enviadas por cientos de personas que han expresado su apoyo con 
fotografías de manos entrelazadas para simbolizar la solidaridad y concienciación con estas patologías.

El álbum de fotografías solidarias con las enfermedades neuromusculares resultado de esta campaña puede 
verse en el siguiente enlace: www.enfermedadesneuromusculares.org

La campaña #DELAMANO15N tiene por objetivo crear conciencia social con las enfermedades 
neuromusculares y promover la integración de las personas que conviven con estas patologías, como 
expresa Cristina Fuster, Presidenta de Federación Española de Enfermedades Neuromusculares, Federación 
aSEM, “vivimos en una sociedad en la que además de las barreras arquitectónicas con las que nos topamos día a 
día, tenemos que enfrentarnos también a las barreras y prejuicios sociales, por los que se etiqueta a las personas 
como ‘discapacitadas’ sin darse cuenta que la realidad es que todos y todas tenemos diferentes capacidades, que 
todas las personas tenemos nuestras cualidades y también nuestras limitaciones. Por ello, desde Federación ASEM,  
creemos que deben efectuarse políticas sociales y educativas en valores, que consideren la diversidad y garanticen 
el acceso universal de todas las personas por igual al sistemas sanitario, laboral, educativo y social.”

Por ello, Federación ASEM solicita a la ciudadanía y las administraciones trabajar unidas por una verdadera 
inclusión social del colectivo, y que la disminución de la fuerza muscular no constituya a día de hoy, un 
obstáculo en el desarrollo de la persona como ser social.

Como	resultado	de	la	participación	en	la	campaña	#DELAMANO15N,	este	mural	recoge	las	
imágenes	 enviadas	 por	 cientos	 de	 personas	 que	 expresaron	 su	 apoyo	 con	 fotografías	 de	
manos	entrelazadas	para	simbolizar	la	solidaridad	y	concienciación	con	estas	patologías
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aGenDa

Del 9 al 16 de Julio, los más pequeños de la 
familia aSeM  estarán disfrutando de la Semana 
de respiro Familiar - Colonias ASEM en las 
instalaciones de Vilanova de Sau. colonias 
aSeM es un proyecto inclusivo, facilita la 
relación de los niños que conviven con una 
enfermedad neuromuscular con otros niños 
sin discapacidad ya que los participantes van 
acompañados de un amigo o familiar de su edad. 

el resultado es una convivencia integradora 
y enriquecedora para la madurez y evolución 
personal de todos los participantes. Promoviendo 
la educación en valores y el desarrollo de 
actitudes positivas. 

•	 Colonias ASEM 2017

•	 XXXI Congreso Nacional de 
Enfermedades Neuromusculares

Más información en www.coloniasasem.org

el XXXI Congreso  sobre Enfermedades 
Neuromusculares que organiza Federación aSeM 
junto a aSeMGra se celebrará los días 24 y 25 de 
noviembre en el Hotel abades nevada Palace, en 
Granada. 

reunirá a más de 200 personas entre profesionales de 
la salud, investigadores, y personas interesadas de toda 
españa,  con el objetivo de fomentar el conocimiento 
de las enfermedades neuromusculares y servir de 
plataforma para la divulgación de los últimos avances 
en investigación.

el viernes se abordarán temas de alimentación, psicología, genética y los avances en terapias 
farmacológicas. el sábado contaremos con una completa actualización en terapias génicas, celulares y mixtas. 
como novedad este año dedicaremos un  apartado a la orientación de casos sin diagnóstico con profesionales 
de reconocido prestigio. Finalizaremos la mañana con los talleres por patologías. Por la tarde se realizarán talleres 
prácticos de rehabilitación en pacientes adultos e infantiles y un taller de abordaje respiratorio, para finalizar 
se realizará un taller sobre la sexualidad en enfermedades neuromusculares.

Al fin de la edición, la organización hará entrega de los Premios ASEM 2017 a personas y entidades que hayan 
destacado  por su solidaridad y compromiso con las personas que conviven con una enfermedad neuromuscular 
y el movimiento asociativo aSeM.

Gracias a la colaboración solidaria de IBERIA, los asistentes podrán beneficiarse de un 10% de descuento en 
los billetes de avión comprados con la compañía, para ello, al hacer la reserva hay que introducir el código 
aSeMGranaDa. 

También RENFE se suma a la colaboración con el evento, ofreciendo un 30% de descuento en los billetes de tren.
Las personas que quieran beneficiarse de este bono tienen que indicarlo en su inscripción al congreso. 

31 CONGRESO NACIONAL

GRANADA

de enfermedades 

24,25noviembre2017

NEUROMUSCULARES 

FEDERACIÓN ASEM

o

FEDERACIÓN

ASEMGRA
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Envíanos

tu foto
Las personas con discapacidad tienen el derecho al acceso a los servicios turísticos en igualdad de 
condiciones que el resto de ciudadanos

riSMo
ToDoS

rePOrtaJe

TU
Para 

Las personas con discapacidad participan cada 
vez con mayor frecuencia en actividades turísticas 
como consecuencia de su creciente grado de 
integración económica y social. En España los 
potenciales beneficiarios del turismo accesible son los 
más de dos millones de personas con discapacidad 
que tienen problemas de movilidad.

Turismo accesible, es aquel que tiene 
en cuenta la diversidad y ofrece 
servicios en igualdad de condiciones 
a todos los ciudadanos. 

El derecho al ocio es un derecho humano y, como 
tal, España está obligada a asegurar el pleno 
ejercicio de dicho derecho entre las personas con 
discapacidad, tal y como recoge la Convención de 
Naciones Unidas sobre Discapacidad, firmada y 
ratificada por España. Además, las personas con 
discapacidad tienen el derecho al acceso a los 
servicios turísticos en igualdad de condiciones que 
el resto de ciudadanos. La participación en la vida 
cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento 
y el deporte son aspectos que recoge la Convención 
internacional sobre de los derechos de las personas 
con discapacidad de la oNU.

# La oferta turística es bastante más reducida y cara 
para el colectivo, ya que en muchas ocasiones 
se ve obligado a elegir hoteles de cuatro o cinco 
estrellas, descartando viviendas de familiares o 
amigos, alojamientos rurales u otros estableci-
mientos con un coste menor, pero carentes de 
accesibilidad.

#

En España, la transferencia de 
competencias en materia de 

accesibilidad y turismo a las Comunidades 
Autónomas ha supuesto una evidente 

dispersión de normativas, provocando una 
clara falta de homologación. Aunque todas las 
Comunidades Autónomas disponen de normas 
en materia de accesibilidad, éstas necesitan 
ser actualizadas.

El avance en accesibilidad en nuestro país ha sido 
muy destacado pero todavía existen múltiples 
barreras que impiden a las personas con 
discapacidad desarrollar una vida normalizada 
y en igual de condiciones que el resto de la 
población, encontrando dificultades a la hora 
de disfrutar de su tiempo de ocio.

                                ALGUNOS      
      datos relevantes...

 El derecho 

 al ocio es un  

 derecho 

 humano 



#

#

#

El avance en accesibilidad en nuestro país ha sido muy 
destacado pero todavía existen múltiples barreras 
que impiden a las personas con discapacidad 
desarrollar una vida normalizada y en igual de 
condiciones que el resto de la población, encontrando 
dificultades a la hora de disfrutar de su tiempo de 
ocio. 

además, no podemos olvidar que las barreras arqui-
tectónicas se pueden derribar fácilmente, pero las 
barreras sociales son más difíciles de combatir, lo 
que exige de un fuerte compromiso por parte de la 
sociedad.

Los planes de accesibilidad desarrollados, el 
asesoramiento y reivindicaciones de las organizaciones 
de discapacidad y el mayor compromiso de los 
agentes turísticos han llevado a España a encontrarse 
entre los países que más han avanzado en materia 
de turismo accesible. a pesar de ello, los retos siguen 
siendo enormes para disponer de destinos turísticos 
completamente accesibles. 

Hace falta concienciar más al sector turístico español, 
que sea formado en la materia, que haya una 
mayor homologación a nivel nacional para facilitar 
la disponibilidad de información, que se realicen 
estudios sobre el estado de la accesibilidad turística 
en todo el país y, en definitiva, que la misma oferta 
que tiene toda la población para irse de vacaciones, 
esté también disponible para las personas con 
discapacidad.

Tur4all es un proyecto de PREDIF y Fundación 
Vodafone España para promover que las 
personas con necesidades de accesibilidad 
puedan viajar, disfrutar de los destinos turísticos 
y participar en las actividades de ocio como 
cualquier turista. En TUR4all se publican recursos 

turísticos analizados por expertos en accesibilidad e 
incluidos por usuarios a través de un cuestionario 
de evaluación. Además, se ofrece información 
objetiva sobre dónde alojarse, dónde comer, 
qué hacer en los destinos turísticos y en qué 
condiciones de accesibilidad. Dispone de una 
APP para móviles (Android e iOS) y una web 
propia en 11 idiomas: www.tur4all.com

Las dificultades empiezan a la hora de planificar las 
vacaciones, ya que hay falta de información 
sobre la accesibilidad que presentan 
las instalaciones, o ésta es imprecisa o 
incorrecta. Además, encontramos barreras 
en las oficinas de atención al público de las 
agencias de viajes o falta de accesibilidad 
web en los portales para comprar online.

En los hoteles, es frecuente encontrar escalones 
en las puertas de entrada, espacio insuficiente 
para maniobrar con sillas de ruedas (puertas, 
ascensores, mesas de restaurante), elementos 
que no se encuentran a una altura adecuada 
(mostradores, armarios, cabina de teléfono) y 
falta de accesibilidad para disfrutar de algunos 
servicios del hotel, por ejemplo la piscina

#

#

#

Cada vez son más los agentes turísticos que han 
llegado al convencimiento de que el turismo 
para todos es tanto una responsabilidad como una 
oportunidad de negocio, con 500 millones de 
clientes potenciales en el mundo

Los avances tecnológicos permiten mayor 
información y facilitan los desplazamientos y el 
disfrute de los destinos turísticos: el desarrollo 
de la ciencia, de los productos de apoyo y de 
las nuevas tecnologías, posibilita una mayor 
movilidad, comunicación y comprensión, así 
como comodidad e independencia de las 
personas con discapacidad.

Conscientes de las dificultades que supone 
para las personas con discapacidad disfrutar 
del ocio en igualdad de condiciones, COCEMFE 
desarrolla desde hace 30 años un Programa de 
Vacaciones, que facilita unas vacaciones 
accesibles a las personas con discapacidad 
física y orgánica que tienen más dificultades 
para viajar, ya sea por tener reducidos ingresos 
o un elevado grado de discapacidad, en 
igualdad de condiciones, potenciando su 
integración y autonomía en destinos de primera 
categoría, en donde también se realizan 
diferentes actividades y excursiones a lugares 
de interés turístico.

*Datos del reportaje obtenidos de COCEMFE.
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cuéntanos Marta, ¿qué te llevo 
a decidir egipto como destino 
turístico? 

Otra parte fundamental del viaje fue 
navegar por el nilo ¿cómo fueron 

estos viajes en crucero y en barca?

¿cómo fueron los diferentes vuelos? 
¿cómo valoras el viaje en avión, y los 
viajes internos por egipto?

Ir juntas a Egipto era un sueño de infancia de mi 
hermana. Ella siempre me decía que algún día me llevaría 
a conocer ese exótico país, pues a mí me encantaban 
las antiguas civilizaciones y todo lo relacionado con la 
cultura egipcia. Así fue que en octubre del año pasado, 
coincidiendo con el 25 aniversario de mi boda, mi 
familia nos regaló este maravilloso viaje. Y así, pudimos 
cumplir nuestro sueño, haciendo que mi hermana, mi 
marido y yo nos lanzáramos a la aventura de conocer 
Egipto, todo un reto para alguien como yo que convive 
con Distrofia Muscular de Cinturas y es considerada como 
gran dependiente.

El viaje en avión fue bien y sin contratiempos, eso sí, las 
personas con nuestro grado de discapacidad  tenemos 
que estar preparadas para la sensación de, como yo lo 
llamo, “saco de patatas” que se tiene cuando te suben 
y bajan de la cabina. Por lo demás todo fue bastante 
bien, y eso que llevábamos una grúa de transferencia 
como equipaje a facturar que era enorme, pero no 
hubo ningún problema. Tanto el trayecto internacional, 
como los vuelos internos dentro de Egipto habían sido 
reservados por la agencia de viajes privada con quienes 
contratamos el viaje, Viajes Easo, ellos lo habían 
cuadrado todo para que en cada vuelo contáramos con 
las ayudas de accesibilidad pertinentes. La verdad es que 
la agencia hizo muy buen trabajo, pues no nos tuvimos 
que preocupar de hacer nosotros estas gestiones. 

El crucero fluvial era fantásico, muy bien equipado 
pero no tenía ascensor. Aún así esto no supuso ningún 
problema pues contábamos con la ayuda del personal del 
barco para subir y bajar y también me acompañaban a las 
excursiones. También hicimos varios trayectos en faluca, 
unas barcas pesqueras pequeñas con las que llegábamos 
a lugares como Nubia y otros sitios más recónditos.  

En general es un país donde, como suele suceder en 
países más pobres, no hay muy buenas condiciones de 
accesibilidad. Pero eso sí, el sentido de humanidad, 
y solidaridad de sus gentes lo compensa totalmente, 
pues pudimos llegar a todos los lugares que quisimos 
visitar gracias a la hospitalidad y amabilidad que allí se 
respiraba.

Los de mi grupo me llamaban ‘La 
Faraona’ por aquello de subir como 
en un trono las escaleras de los 
templos que visitábamos”

“ 

entreviSta

Marta es socia de la asociación guipuzcoana 

GENE, miembro de Federación ASEM. Le 

encanta viajar y el año pasado pudo cumplir 

un sueño compartido con su hermana y su 

marido: visitar juntas Egipto,  conocer sus 

los maravillosos templos, y por supuesto, 

visitar las pirámides.

- Viajeros      

El grupo con el que íbamos eran muy majos y mira que 
eran todos desconocidos. Pero fueron siempre muy 
pacientes con nuestros ritmos, y me hicieron sentir 
totalmente integrada. Me llamaban “La Faraona” por 
aquello de subirme como en un trono las escaleras de 
los templos o cuando me subían y me bajaban del barco, 
o las escaleras que encontrábamos en muchas de las 
visitas a Templos y Pirámides. Lo pasamos realmente 
bien y tengo muy buenos recuerdos de lo vivido. 

Nos ha tocado vivir con una enfermedad 
muy dura, por eso, hay que intentar 
disfrutar al máximo cada momento.”

“ 

        sin límites -    
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¿Y en la capital? ¿cómo fueron las 
cosas en el cairo? 

La verdad es que fue toda una aventura, con el 
añadido de moverse en silla de ruedas, pero me 
sentía como en un cuento de hadas, era un sueño 
hecho realidad. Nunca había estado en un país 
musulmán y realmente lo recuerdo todo como en 
un cuento. El ambiente, las calles, sus gentes, las 
mezquitas... Recuerdo que me encantaba oír la 
llamada a la oración que hacen los almuédanos desde 
el alminar, son escenas absolutamente evocadoras.

El hotel de El Cairo era muy bonito y estaba 
totalmente adaptado. Además si te surgía una 
necesidad el personal del hotel la resolvía con muy 
buena disposición y un gran sentido de cooperación. 
Recuerdo que tuvimos un problema al llegar pues 
la cama no tenía espacio por debajo para poder 
meter las patas de la grúa de transferencia. Lo avisamos 
al personal del hotel y rápidamente lo solucionaron 
poniendo unas alzas en las cuatro esquinas de la cama 
y creando así el espacio necesario para las patas de 
la grúa. Realmente resolutivos y con un sentido de la 
amabilidad digna de destacar.

cuentanos alguna anécdota, alguna 
historia divertida que recuerdes..

Tengo una historia bastante impactante que ocurrió en 
una excursión al poblado Nubio, un lugar totalmente 
aislado y muy inaccesible donde llegábamos navegando 
en falucas, los barquitos de pescadores que te comentaba 
antes. Pues bien, estando en una de estas remotas islas  
perdidas en el Nilo, nos encontramos con un lugareño 
de más o menos mi edad que iba en silla de ruedas y 
curiosamente tenía una distrofia muscular. 

¿le recomendarías a otras 
personas en tu misma situación 
que viajen?

A mí me gusta mucho viajar. He ido con viajes preparados 
para personas con discapacidad de PREDIF y de COCEMFE, 
y también con ELKARTU. Además he hecho viajes con mi 
familia a cruceros y otros destinos, y la verdad es que 
con ganas se llega a donde quieras. Yo tengo una distrofia 
muscular de cinturas y soy totalmente dependiente, aún 
así me encanta viajar y pienso que estas enfermedades 
no deben frenarte, pues se aprende mucho de las 
experiencias en los viajes. 

Estando perdidos en una isla en la 
región de Nubia, en medio del Nilo, 
conocí a un hombre con distrofia 
muscular como yo, ¡increíble!” 

“ 
Fue una experiencia conmovedora, encontrar a alguien 
como yo en un lugar tan absolutamente inaccesible y 
perdido como aquél. Toda una lección para nosotros 
los occidentales que acostumbramos a vivir con cierto 
nivel de comodidades. Esta isla era natural y salvaje, ni 
siquiera las calles estaban asfaltadas, eran caminos de 
tierra. Y allí vivía este hombre con distrofia, en un lugar 
donde ni siquiera había cemento o asfalto.

Nos contó que había conseguido una silla de ruedas 
eléctrica a través de una ONG.

¿con qué mensaje te gustaría 
despedir esta entrevista?

Nos ha tocado vivir con una enfermedad dura pues son 
degenerativas y su evolución no para. Lo que hacías ayer 
ya no lo puedes hacer hoy y lo que haces hoy no sabemos 
si lo seguirás haciendo mañana. 

Por eso, es importante vivir cada momento y disfrutar 
de lo que se tiene, ya sea en tu barrio o ciudad, o si 
puedes de viaje, cerca o lejos. No importa la distancia, 
lo verdaderamente importante es disfrutarlo. Pues los 
viajes te cambian el chip y te hacen ver otras cosas, 
a veces peores, a veces mejores, pero que siempre te 
aportan y gratifican.
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 Es una experiencia muy positiva poder 
pasar un día haciendo un recorrido por 
alguna Vía Verde, que son accesibles y 
casi siempre cuentan con alojamiento 
rural adaptado”

Javier es secretario de la Asociación de 

Enfermedades Neuromusculares  de Andalucía 

ASENSE-A, perteneciente a Federación ASEM,  

vive en El Viso de Alcor, Sevilla y es un gran 

aventurero.

“ 

Javier, como bien sabemos, eres un 
gran viajero. ¿Cúal ha sido tu viaje 
más memorable? ¿Dónde fuiste?

Hace algunos años realicé el sueño de mi vida: Hacer un 
crucero. Fue con la Plataforma PREDIF y se desarrolló por 
el Mediterráneo. Salimos desde el puerto de Barcelona, 
para lo que me tuve que desplazar hasta allí en el AVE 
desde Sevilla. Me decidí por el tren por comodidad, 
puesto que en largas distancias no te encuentras 
problemas de acceso y puedes viajar sin bajarte de tu 
silla. PREDIF facilita mucho las cosas, pues lleva dos 
monitores/as con la organización del viaje previsto y 
para ayudarte en caso de necesitar algo. Hicimos escala 
en Villefranche (en este coqueto pueblo francés no hay 
puerto para grandes barcos y nos hicimos los valientes 
haciendo un transbordo a uno pequeñito que, no sin algún 
riesgo, nos llevó a tierra firme), Florencia y Pisa, Roma, 
Nápoles y Túnez (aquí no pudimos desembarcar debido a 
que el IMSERSO no tiene convenio con este país). Todas 
las excursiones desde el barco para visitar las ciudades 
fueron en autobús adaptado y el camarote también, 
aunque siempre surge algún contratiempo que hay que ir 
solventando con paciencia e imaginación y, sobre todo, 
no tener vergüenza alguna a la hora de solicitar ayuda.

También me gustaría mencionar un viaje a la Ribera 
del Loira y París gracias al encuentro internacional que 
organizó la AFM (Asociación Francesa de Miopatías) en 
2012, fue espectacular. 

Y, por último destacar, la Ruta por la Cornisa Cantábrica 
que organice desde casa, buscando por internet hoteles 
que tuviesen una habitación adaptada, que no accesible. 
Esto hay que asegurarlo bien antes, para luego no 
encontrarte sorpresas, por eso, una vez localizado el 
que cumple las exigencias, llamo directamente al hotel 
y me aseguro de las condiciones antes de reservar. 
Partimos desde Sevilla, en coche, hasta Oviedo. Nos 
recorrimos muchos pueblos de Asturias, preciosos. Luego 
seguimos para Santander y de allí a Bilbao, en plena 
Semana Grande y acabamos en el Valle del Baztán. En 
total fueron 12 días y más de 3.000 km., y es verdad, 
acabé agotado, pero con una satisfacción inexplicable.

En total fueron 12 días y más de 
3.000km. Acabé agotado pero con una 
satisfacción inexplicable” “ 

Y en todos esos viajes, ¿cómo 
valorarías los trayecto para usuarios 

de sillas de rueda? ¿Qué cosas que 
mejorarías? 

He hecho referencia a tres viajes distintos para comentar 
cuatro maneras de desplazarte: si lo haces en tu propio 
vehículo, ya lo conoces, pero si no lo tienes adaptado 
puedes alquilarlo, en internet aparecen bastantes 
empresas que los facilitan. En tren mi experiencia en 
larga distancia ya he mencionado que es muy buena y 
en corta también, pero en este caso hay que asegurarse 
que tanto la estación de partida como la de llegada 
sean accesibles y dispongan de personal de atención, 
en la web de ADIF encuentras esa información (http://
www.adif.es/es_ES/infraestructuras/accesibilidad_
estaciones/accesibilidad_estaciones.shtml). El barco 
que conozco fue genial (el Sovereing de Pullmantur), 
totalmente accesible y adaptado, bueno la piscina y 
jacuzzi no, pero también tengo noticias de que otras 
compañías también los tienen. El avión es otro cantar, 
pues tienes que deshacerte de tu silla y se la llevan a 
la bodega, si las maletas sufren, imaginaros la silla y 
luego la estrechez del pasillo y por tanto de la silla de 
transferencia, pero cuando hay que utilizarlo, paciencia 
y sonrisas. 

¿Y qué tal los alojamientos? 
¿Sueles encontrar problemas de 

adaptación? 

Alojamientos he encontrado de todo tipo y me he 
llevado grandes sorpresas, para mal y para bien. 
Desde un hotelito de cinco habitaciones y dos de ellas 
totalmente adaptadas, hasta un resort con cientos de 
ellas y ninguna accesible, aunque publicitaban que 
sí (tenía que ir moviendo muebles para poder pasar a 
la cama). Yo concretamente necesito plato de ducha 
y no bañera, por eso me aseguro antes llamando al 
establecimiento e insistiendo en que me manden fotos. 
También hago mucho hincapié en la altura de la cama, 
pues he encontrado algunas que parecían el Everest. 

Nunca he podido localizar un hostal adaptado (supongo 
que lo habrá) por lo que he tenido que recurrir a 
hoteles que son más caros, pero sí estoy descubriendo 
últimamente que existen alojamientos rurales que, 
como son edificios recuperados y subvencionados tienen 
que cumplir con la normativa, están bien de precio y 
muy cómodos. 
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cuéntanos alguna anécdota o 
experiencia curiosa...

¿Qué crees que podemos hacer desde 
las asociaciones para promover el 

turismo inclusivo?

¿con qué mensaje te gustaría 
despedir esta entrevista?

¿recomendarías a otras personas 
con enM que viajen? ¿cuáles serían 
tus consejos para los lectores que 
vayan a emprender viajes? 

A veces, la expedición se convierte en una auténtica 
aventura, como me ocurrió en la Ciudad Encantada de 
Cuenca. Los miembros del organismo que rige el lugar 
me decían que la ruta no era accesible, pero mi mujer, 
Mati, y yo insistimos en que queríamos ver aunque fuese 
la primera piedra y tras mucho discutir nos dejaron 
acceder al recinto. Efectivamente, tras este primer 
tramo se hacía impracticable el camino para silla de 
ruedas, pero decidimos intentar hacerlo al contrario y 
armándonos de valor lo iniciamos, con alguna pequeña 
dificultad al principio, pero luego recorrimos más de la 
mitad, volviendo por el mismo lugar, así que en contra de 
todos los pronósticos y recomendaciones, pude disfrutar 
como un niño pequeño.

Esta medida de difundir en los medios de la Federación 
ASEM que el viajar es posible para una persona con una 
ENM, me parece muy acertada.

También se podría hacer una base de datos que iría 
completando cada Asociación, con lugares y alojamientos 
accesibles de cada lugar y contrastados por la experiencia 
de los socios y socias.

Las ENM no pueden secuestrarnos, debemos hacer lo 
posible para disfrutar en compañía de las personas que 
nos rodean, y para mí, sin duda, conocer otros lugares 
me hace crecer.

Este año me esperan Las Merindades, en el norte de la 
provincia de Burgos, voy a escudriñarlas al límite y algún 
día de estos, seguro que cumpliré con otro gran sueño; 
viajar en globo.

Sin dudarlo. Es cierto que es más complicado, que 
encontramos muchos obstáculos, que los precios son 
más caros y que en muchísimas ocasiones el miedo y la 
inseguridad nos embarga, pero la recompensa de poder 
disfrutar de un minuto en lugares idílicos hace que valga 
la pena.  Yo disfruto de todo, del recorrido, del paisaje, 
de la gente, de la gastronomía y hasta del cansancio 
cuando termino la jornada y me tiendo en la cama.

Como he descrito anteriormente hay varias maneras de 
viajar. Se puede contar con el programa de PREDIF o 
con el de Vacaciones de COCEMFE. También se puede 
comenzar realizando excursiones cercanas en el entorno 
donde se vive. Cerca de Sevilla puedo recomendar la 
ciudad de Carmona, o los pueblos de Setenil de las 
Bodegas, Villaluenga de Rosario, Grazalema, Ronda, la 
serranía de Huelva y un larguísimo etc.  También es una 
experiencia muy positiva poder pasar un día haciendo 
un recorrido por alguna Vía Verde, que son accesibles y 
casi siempre cuentan con alojamiento rural adaptado. 
Yo conozco la de la Sierra Norte de Sevilla, la de 
Olvera-Coripe y El Ronquillo.

Pero después hay que ser valiente y dar un paso más. 
Pasar un par de días en Trujillo o el Parque de Monfragüe, 
por ejemplo y así hasta reunir la seguridad para pasar una 
semana, y luego dos, hasta que la economía aguante.

Es cierto que es más complicado, 
que encontramos muchos 
obstáculos, que los precios son 
más caros y que en muchísimas 
ocasiones el miedo y la inseguridad 
nos embarga, pero la recompensa 
de poder disfrutar de un minuto en 
lugares idílicos hace que valga la 
pena.” 

“ 

entreviSta
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Lo más importante es tener claro que se 

quiere viajar, y poco a poco buscar los 

medios, imposible no hay casi nada.

Ainara tiene 38 años y es de Vitoria. Es 

miembro de la asociación ARENE  y una de las 

cosas que más le gusta es descubrir nuevos 

lugares, por ello, ha querido compartir con 

nosotros sus experiencias de viajera sin límite.  

“ 

Sabemos que has hecho muchos 
viajes ainara, pero ¿de cúal de ellos 
guardas mejores recuerdos? 

Es muy difícil elegir un viaje, porque todos tienen 
muchos detalles especiales y mucha ilusión. He estado en 
muchos lugares como París, Estambul, India, Estocolmo, 
Flandes, Amsterdam y el Camino de Santiago. Creo que 
el que mejor recuerdo me trae es éste último, el Camino 
de Santiago, que lo hice con Xabi, mi pareja, desde 
Santo Domingo de la Calzada.

Xabi me hablaba mucho del Camino de Santiago, me 
enseñaba películas, etc. pero él nunca había cumplido 
su sueño. Un día salimos para dar un paseo por una “vía 
verde” (camino de senderismo que antes era una vía de 
tren) que hay en las afueras de Vitoria, y me resultaba 
agradable caminar entre el campo bajo el calor del sol. 
Ese día, su sueño se convirtió en mío. Y empezamos a 
hablar de lo bonito que sería ir por el Camino de Santiago 
juntos.

Recibimos mucha información y apoyo por un foro de 
internet, los Bicigrinos, que conocen bien el camino para 
hacerlo con bicicleta, donde pasa una bicicleta es fácil 
que pase una silla. Y en ese foro conocí a Txema, un 
señor que hizo el camino él sólo, con su silla de ruedas, 
un año antes que yo.

Cada vez hay más albergues accesibles y, en otros que no 
lo son, los hospitaleros se esfuerzan en cuidar a todos los 
peregrinos que tienen más dificultades. Pero por parte 
de los peregrinos, aunque usen silla de ruedas, también 
tienen que saber que algunas comodidades les van faltar. 

Las caminatas, algunas son accesibles, también tienen 
obstáculos, y en ellos está parte de su encanto, otras no 
accesibles hay que buscar rutas alternativas por arcenes 
o carreteras sin uso. 

No recomiendo que viajen sólo porque han visto que hay 
gente que viaja y lo pasa bien, sino porque ellos tienen 
curiosidad por conocer sitios, cultura, arte...

Este tipo de viajes suponen renunciar a comodidades 
que tenemos en casa, así que hay que estar muy 
decidido para hacerlos. Por ejemplo, yo no llevo mi silla 
motorizada para no arriesgarme a que se estropee, pero 
me gusta tanto hacerlo que no me importa.

Lo más importante es tener claro que se quiere viajar, 
y poco a poco buscar los medios, imposible no hay casi 
nada.

El día que llegamos a Santiago habíamos perdido la 
pista de un montón de amigos, que creíamos que no 
volveríamos ver. Al día siguiente volvimos la Plaza del 
Obradoiro para verla como turistas y...¡allí estaban! 
Unos llevaban dos días haciendo turismo, otros acababan 
de llegar. ¡Organizamos un alboroto!

El padre de Xabi nos llevó en coche hasta Santo Domingo, 
y nos dejó en el albergue de la Asociación de Amigos 
del Camino, que tiene una habitación accesible, con 
baño adaptado y ducha a ras de suelo. La acogida de los 
hospitaleros voluntarios fue muy buena.

Al día siguiente empezamos a andar. Y estaba lloviendo 
por la mañana. Fue muy dura la primera etapa, porque 
la lluvia es incómoda aunque sea en verano. Pero los días 
siguientes fuimos aprendiendo a superar las dificultades 
que se iban presentando. Y la satisfacción que se siente 
cuando las superas, no tiene palabras. Llegas a creer que 
puedes con todo.

Es posible hacer el camino con silla de ruedas. Cada año 
hay 50 personas que llegan a Santiago por este medio. 

¡impresionante! ¿cuéntanos, cómo 
fue la realidad de encarar las 
distintas etapas de el camino en 
silla de ruedas? 

cuéntanos alguna anécdota, alguna 
historia divertida que recuerdes..

¿recomendarías a otras personas 
en tu misma situación que viajen? 
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Por parte del Sistema Sanitario nos 
encontramos con que el diagnóstico 
de las enfermedades neuromus-
culares no es fácil. Los estudios 
muchas veces son laboriosos, y 
los resultados pueden tardar en 
llegar, y con frecuencia no se 
obtiene un diagnóstico preciso.

Además de la incertidumbre 
que provoca esta cuestión, 
las familias necesitan apoyo e 

información durante las distintas etapas, puesto 
que las necesidades van cambiando. Nuestras 
acciones son transversales, desde el ámbito 
sanitario, educativo, laboral, de servicios sociales 
etc. ya que son las principales preocupaciones de 
las familias y pacientes en la mayoría de los casos.

Por ello el proyecto ofrece información, orientación y  
asesoramiento durante las distintas fases, siguiendo 
el transcurso y evolución de las numerosas patologías 
neuromusculares, las cuales son mayoritarias 
dentro de las denominadas enfermedades raras 
y proporciona beneficios positivos ya que los 
familiares y afectados se sienten acompañados con 
un profesional de referencia en todo el proceso.

Proyectos como éste se desarrollan gracias a la 
solidaridad de los contribuyentes que cada año marcan 
en su declaración de la renta la casilla de Actividades 
de Interés general consideradas de interés social.

La Asociación Aragonesa de Enfermedades Neu-
romusculares (ASEM Aragón) es una Organización 
no Gubernamental constituida en el año 2004 por 
familiares y pacientes neuromusculares con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida. Formamos parte de 
la Federación ASEM y el Foro Aragonés de Pacientes. 

Las Asociaciones del   
movimiento ASEM

La Asociación Aragonesa de Enfermedades Neuromus-
culares (ASEM Aragón) está desarrollando durante 
este año el proyecto Apoyo a Familiares y afectados 
por enfermedades neuromusculares, con el que se 
pretende ofrecer un Servicio de Atención, Información 
y Orientación para los familiares y afectados/as 
por algún tipo de Enfermedad Neuromuscular en la 
Comunidad Autónoma de Aragón y prevé beneficiar  
a  más de 200 personas diagnosticadas con una 
enfermedad neuromuscular y familias en Aragón.

Este proyecto se ejecuta gracias a la subvención 
de 10.000 euros procedente del 0,7% del IRPF del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
gestionado por COCEMFE. La Confederación gestiona 
esta subvención para que sus entidades miembros 
puedan financiar sus proyectos prioritarios, al 
tiempo que les proporciona asesoramiento y realiza 
el seguimiento durante la elaboración, ejecución 
y justificación de los mismos. En este caso, el 
proyecto se enmarca en el Programa de COCEMFE de 
Intervención con Familias.

El objetivo del proyecto es intervenir con la familia 
y pacientes neuromusculares contribuyendo en la 
mejora de la calidad de vida.

MOviMientO aSeM

ASEM ARAGÓN desarrolla 
el proyecto Apoyo a 

Familiares y afectados 
por enfermedades 

neuromusculares

ASEM
Aragón
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Asem-CLM, junto con la Fundación Niemann Pick 
y la asociación Shy-Drager, como entidades de 
enfermedades raras, organizamos el pasado 28 de 
febrero un desayuno informativo con el objetivo de 
crear un espacio de conocimiento, debate y encuentro 
entre los afectados, sus familiares, instituciones y 
sociedad en general.

De esta manera, quisimos conmemorar este día y dar 
a conocer la realidad de estas enfermedades, de las 
personas afectadas y de sus familiares, bajo el lema 
“La investigación, nuestra esperanza.”

Dar visibilidad a estas enfermedades, informar de su 
existencia y luchar por la investigación para encontrar 
posibles curas, fueron las bases y objetivos de este 
acto que tuvo lugar en el Hotel Be Live City Center 
de Talavera.  Reunimos  a medios de comunicación 
local y regional, a autoridades de la administración 
implicadas, como Prados Carretero, Directora 
Provincial de Sanidad, miembros de la Gerencia del 
Área Integrada de Talavera y representantes del 
Ayuntamiento.

Las tres entidades unimos así nuestras fuerzas para  
alzar la voz en pro de la integración sanitaria y social 
del colectivo de afectados por enfermedades raras, 
reclamando la puesta en marcha de una Unidad de 
Enfermedades Raras en nuestra región, a lo que los 
representantes del Ejecutivo allí presentes anunciaron 
la instalación de dicha unidad en la Consejería de 
Sanidad, que facilitará apoyo y orientación a los 
afectados, familias y profesionales.

Este encuentro informativo sirvió también compartir 
experiencias vitales con los asistentes. Desde aquí 
queremos dar las gracias a todos los participantes por 
acompañarnos.

El arduo trabajo que venimos desarrollando 
desde hace tiempo está dando buenos frutos.

En el mes de abril abrimos nuestra propia sede, 
donde atender dignamente y con una intimidad 
que antes teníamos a medias, y siempre de 
prestado, además de convertirse en el lugar 
estable de trabajo de nuestra Trabajadora 
Social.

Esta sede está situada en la ciudad de Dos 
Hermanas, muy cerca de Sevilla y bastante bien 
comunicada con ella, concretamente en la Avenida 
de España, 121 local 1,siendo nuestro horario de 
atención: de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h.

El interesante crecimiento que estamos teniendo, 
tanto en servicios que vamos prestando como en 
masa social, nos exigía esta aventura, por ello en la 
Junta Directiva tomamos la decisión de arrendar este 
local, sin cejar en el trabajo de conseguir una cesión 
municipal que nos alivie del desembolso económico 
que estamos asumiendo.

Por otro lado, hemos procedido a la adjudicación de 
nuestra III Beca de fisioterapia e hidroterapia que 
en esta ocasión beneficiará a un total de 17 socios y 
socias, ayudándoles económicamente con los gastos 
de estos servicios.

Asimismo, hemos procedido a abrir un Servicio 
de Atención Psicológica, que comenzamos muy 
modestamente, pero con las miras puestas en su 
asentamiento y crecimiento.

Nuestra psicóloga, Nazaret Pareja, pretende ofrecer 
un profundo análisis en cada consulta. A través de

ASEM CLM conmemora el día mundial 
de las enfermedades raras: “La 
investigación, nuestra esperanza”

ASENSE-A, un año 2017 cargado de 
trabajo y nuevas iniciativas

Castilla La Mancha
ASEM ASENSE-A

Andalucía
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A través del “Programa de cooperación a entidades 
sin ánimo de lucro 2016”de la Xunta de Galicia se 
ha contratado a una diseñadora web para reformar 
nuestra presencia online, conscientes de la 
importancia de presentar una imagen en internet 
acorde a nuestra misión y nuestros valores. 

La nueva web de Asem Galicia pretende ofrecer a 
todos los visitantes una imagen actual y dar más 
información y de manera más clara sobre quiénes 
somos, qué hacemos y qué podemos ofrecer a todos 
los usuarios, profesionales e instituciones interesados 
en conocer mejor nuestra asociación, el colectivo al 
que representamos y sus demandas.

La nueva web se presenta con un estilo sencillo, 
permitiendo al usuario identificar de una forma rápida 
e intuitiva información relevante. La navegación por 
las distintas secciones es fácil y fluida, ahorrando al 
visitante tiempo a la hora de encontrar los contenidos 
y por supuesto está adaptada a los omnipresentes 
móviles. Pero al margen de estas cuestiones, una 
de las prioridades que nos marcamos a la hora de 
realizar este cambio fue adoptar los conceptos de 
usabilidad y accesibilidad con la finalidad de que 
todos los usuarios puedan acceder en condiciones de 
igualdad a los contenidos. Estos son algunos de los 
métodos de accesibilidad que implantamos: un menú 
principal siempre visible, uso de la tecla de tabulador 
para saltar de contenido, retorno al inicio con un 
solo clic evitando usar la molesta rueda del ratón, 
texto alternativo en todas la imágenes, contenido 
multimedia con subtítulos o descripción.

Desde aquí queremos animaros a visitar y navegar 
por nuestra recién estrenada web; manejable inde-
pendientemente de tus capacidades físicas. Ahora 
más que nunca, os informaremos de la actualidad de 
Asem Galicia, las enfermedades neuromusculares y 
todo lo relacionado con ellas desde asemgalicia.com.

un trato personalizado busca la mejor forma de 
colaborar y establecer una respuesta concreta y 
adecuada para canalizar el apoyo necesario a la 
persona afectada por una patología neuromuscular 
y/o a sus familias.

El horario de atención es martes de 18:00 a 20:00 h. 
y jueves de 10:00 a 12:00 h., y debido a las grandes 
distancias de nuestra comunidad y la lejanía de 
muchos socios y socias pretendemos que muchas de 
estas consultas se puedan hacer a través de teléfono 
o internet.

El pasado 1 de abril realizamos las V Jornadas de Salud 
en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, con cuatro 
interesantísimas ponencias y una participación de 
público bastante aceptable, que nos hace llenarnos 
de ilusión para preparar las del año que viene.

Destacar también nuestro Servicio de Atención 
a las Necesidades Educativas, a través del que 
intentamos dar respuesta a las dificultades que las 
familias se encuentran en los centros donde están 
escolarizados sus hijos/as afectados por ENM.

Aunque llevamos bastante tiempo trabajando en 
este servicio, junto con ASENCO y ASEMGRA, es 
ahora cuando parece que estamos a punto de firmar 
un convenio de colaboración con la Consejería de 
Educación.

Asem Galicia nacía allá por 1995 con el 
objetivo de apoyar, informar y orientar 
a las personas con enfermedades neu-
romusculares y sus familias, así como 
para contribuir a la difusión y sensi-
bilización sobre estas patologías y sus 
consecuencias. Hoy en día, más de 
veinte años después, esta tarea pasa sin 
lugar a dudas por estar presentes en la 
red que ha revolucionado la forma en 
que nos comunicamos, nos informamos y 
nos relacionamos: la Web.

ASEM
Galicia

Con el objetivo de mejorar la 
comunicación e información
ASEM Galicia estrena
nueva web

MOviMientO aSeM
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Como cada año, ELA España celebra su Encuentro 
Nacional de Familias/Profesionales 2017, los próximos 
días 15,16,17 y 18 de junio en el Centro de Referencia 
Estatal de Enfermedades Raras (CREER) - Burgos.

Este encuentro tiene como principal objetivo aunar a 
profesionales de diferentes ámbitos, relacionados con 
las leucodistrofias y afectados de esta patología, para 
que sirva de punto de encuentro y poder estar al día de 
los últimos avances a nivel médico.

Serán varias las ponencias que figuran en el programa, 
como neurorehabilitación, integración laboral y ensayos 
clínicos, entre otras. Las familias que lo soliciten, 
pueden tener consultas privadas con los diferentes 
especialistas médicos, para que puedan contar con una 
segunda valoración médica que, en muchas ocasiones, 
permite cambiar las líneas de intervención en diferentes 
aspectos del afectado, puesto que al ser una enfermedad 
sin tratamiento curativo, trabajar el conjunto de la 
persona afectada es importante.

Además, el sábado 17, se organizó una comida fuera del 
CREER, en un camping en las afueras de Burgos donde 
los participantes podrán compartir experiencias de su 
día a día, y encontrar un espacio con familias y personas 
afectadas por la misma patología, lo que muchas veces 
les permite entender que hay más personas que viven 
una realidad parecida a la suya. Después de esta comida, 
los afectados y sus familiares podrán acudir a un centro 
de rehabilitación cercano donde varios profesionales 
darán sesiones de hipoterapia, con el fin de conocer otro 
tipo de rehabilitación y que puedan conocer en primera 
persona si sería una buena opción para el tratamiento 
rehabilitación de sus familiares afectados.

Encuentro Nacional de Familias y 
Profesionales de ELA-España

ELA ASENCO
Córdoba

En este primer semestre del año 2017, y subvencionado 
por la Delegación de Participación Ciudadana, del 
Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, se esta llevando 
a cabo este Taller  de Ayuda Mutua. Tiene lugar en el 
en el Centro Cívico Poniente Sur, los viernes alternos.

Han sido en total 20 horas. Al frente de él hemos tenido 
a la psicóloga Inmaculada  Bernal.  Este Taller es muy 
importante para la asociación, ya que es el lugar de 
reunión donde las personas se han sentido escuchadas 
y han expresado  sus sentimientos, emociones, y 
necesidades. Lo cual es primordial por tratarse de 
enfermedades raras, ya que es difícil encontrar 
personas que sepan cuáles son las dificultades y 
limitaciones a las que nos encontramos en el día a día.

Los objetivos son prevenir la ansiedad y la depresión 
asociada a la enfermedad, ayudar al proceso de 
aceptación y adaptación, fomentar la autoestima, 
la creatividad y la imaginación de los participantes, 
aprender herramientas para solucionar problemas, 
mediante actividades dinámicas y participativas, 
promover la agrupación y ayuda mutua, la empatía, 
identificación, confrontarse y mirarse en el espejo 
de otras personas, minimizar el impacto que la 
enfermedad puede causar al enfermo y su familia etc.

El ultimo día va a 
ser el 9 de junio y 
para finalizar se va 
a dedicar ese día a 
las emociones, y se 
va a destinar tanto a 
adultos como a niños, 
a petición de las 
familias.

***

ASENCO realiza un  
Taller de Ayuda Mútua

España
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El Club deportivo “Mujeres que corren” es un club que 
nació el año pasado con la intención de realizar cada 
año una carrera, destinando la recaudación de cada 
dorsal a una asociación pequeña que reciba pocas 
ayudas. Este año este club lo ha destinado  a nuestra 
asociación navarra de enfermedades neuromuscula-
res. Esta carrera tuvo lugar el 8 de abril en el Soto de 
Lezkairu de Pamplona con dos recorridos, uno de 5,5 
km y otro de 11. La jornada fue muy agradable, ya 
que estuvo amenizada con música y acompañada por 
un sol radiante casi tan caluroso como en el verano 
que hizo “sudar la camiseta” a los corredores.

Los ganadores recibieron varios premios: limpieza 
dental, sesión de fisioterapia y estudio de la pisada y 
fueron: Marisol Aspurz y Juan Moreno en los 5,5 km. 
y Maider Leoz y Javier Nagore en los 11.

Desde estas líneas, queremos dar las gracias tanto 
al Club deportivo como a todas las personas que se 
animaron a participar en esta carrera, ya que con su 
inscripción hicieron su pequeña aportación que tan 
valiosa puede resultar para nosotros.

Todavía no sabemos la cantidad total recaudada, 
pero queremos informar a todos nuestros socios que 
esa aportación irá destinada íntegramente al servicio 
de fisioterapia que recibimos en el Centro de Neuro-
rehabilitación Cenner.

Gracias al éxito en la participación y unión entorno 
a la Jornada técnica de Fisioterapia y rehabilitación 
domiciliaria que organizó Asem Catalunya el pasado 29 
de marzo, la entidad recibió muchas peticiones para 
la creación de cursos y acciones formativas. Así que 
gracias a la colaboración de Corporación Fisiogestión, 
se pone en marcha el curso “Cuidarse para cuidar” 
para formar a las personas que tienen la responsabi-
lidad de cuidar a personas con enfermedades neuro-
musculares. Está dirigido tanto a profesionales como 
familiares.

El curso se divide en seis módulos informativos 
independientes y enfocados en un tema. El primer 
módulo ya se realizó el pasado 25 de mayo y trató 
sobre adaptar la dieta para prevenir la disfagia y lo 
impartió la logopeda Teresa Zurera. El 12 de junio, 
Prevención de caídas, estando la charla a cargo de 
la fisioterapeuta Eva García sobre técnicas para 
evitar los problemas que ocasiona la movilización de 
la persona y evitar las caídas. El 18 de septiembre, 
Movilizaciones y transferencias, charla a cargo de 
Corporación Fisiogestión que explicará cómo mover 
a la persona para evitar lesiones tanto a la persona 
que cuida como al cuidador. El 9 de octubre, Facilitar 
la vida con productos de apoyo, que la terapeuta 
ocupacional Joana Martínez dará un repaso a las 
herramientas que podemos usar en el día para 
facilitar las tareas. El 23 de octubre, Habilidades 
comunicativas que nos acercan, donde Jordi Pujol 
y Carme Olivera aconsejarán sobre cómo hablar y 
conseguir que nos comuniquen lo que necesitan los 
pacientes. El 6 de noviembre, Tú te cuidas, última 
charla donde la fisioterapeuta Eva García, dará 
consejos a los cuidadores sobre cómo cuidarse a sí 
mismos. Más información www.asemcatalunya.com

“Mujeres que corren” un club 
solidario con las enfermedades 
neuromusculares

ASEM Catalunya realiza 
cursos para la figura del cuidador

ASEM
ASNAEN

Navarra
Catalunya

MOviMientO aSeM
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Seguro que muchos de vosotros o vuestros familiares 
conocéis o habéis participado en la carrera popular 
Behobia - San Sebastián. 

Este año GENE quiere hacer una campaña de 
visualización de la asociación durante la prueba. 
Hemos pensado en regalar una camiseta de GENE 
a todos aquellos que vengáis a correr o a animar 
a vuestros familiares o amigos.  A cambio, te 
agradeceríamos, que nos enviases una foto con 
nuestra camiseta durante la carrera o mientras 
ánimas a los tuyos.

Junto a esta campaña, existe también la posibilidad 
de comprar un dorsal solidario de GENE.

Solo tienes que entrar en la web oficial de la Behobia 
- San Sebastián y pinchar en los dorsales solidarios, 
allí elegir el proyecto de GENE. 

Por siete euritos más en la inscripción ayudareis a la 
investigación de las Enfermedades Neuromusculares.

Para los enfermos neuromusculares es más que una 
prueba de atletismo, es la oportunidad de colaborar 
en un proyecto de investigación en marcha en 
Gipúzcoa que intenta conocer los mecanismos de la 
degeneración muscular para evitar su progresión.

GENE y la carrera popular 
Behobia San Sebastián

Desde hace 15 años la Asociación de enfermos 
musculares de Granada ASEMGRA atiende los derechos 
de las personas con enfermedades neuromusculares y 
sus familias, garantizando la promoción de toda clase 
de acciones e información destinadas a mejorar su 
situación y su calidad de vida. Durante todo el año 2017, 
se realizarán actividades y eventos para recordar el 
duro trabajo que día tras día y año tras año ha realizado 
ASEMGRA para visibilizar nuestro colectivo. 

Una de esas actividades, siendo una ocasión tan 
señalada, tuvo lugar el pasado 26 de marzo en el Hotel 
Abades Nevada Palace (Granada), donde afectados, 
familiares y amigos de ASEMGRA disfrutaron de un 
estupendo almuerzo, como acto conmemorativo de 
la labor solidaria que ha llevado a cabo la asociación 
durante estos años con las enfermedades neuromuscu-
lares.

 Estuvimos acompañados por la Secretaria General de 
la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
de Granada, Dña. Mercedes Castro García, la Diputada 
de Bienestar Social Dña. Olvido de la Rosa y la Junta 
Directiva de FEGRADI. 

Sin duda, fue un encuentro agradable con familias, 
amigos y compañeros que compartimos un mismo 
sentimiento: el apoyo a las enfermedades neuromuscu-
lares; donde no faltaron palabras emotivas entre amigos, 
discursos improvisados y muestras de afecto y cariño. En 
nuestra web podéis disfrutar de los momentos vividos 
durante el Almuerzo: http://asemgranada.blogspot.
com.es/2017/03/almuerzo-15-aniversario-asemgra.
html

XV Aniversario de
la Asociación ASEMGRA

GENE
Guipúzcoa

ASEMGRA
Granada



31Federación Española de Enfermedades Neuromusculares

El pasado 2 de junio se celebró el Día Mundial de la 
Miastenia. AMES, Asociación de Miastenia de España, 
realizó, como viene siendo habitual, diferentes 
actos en el territorio nacional, con los objetivos 
de dar visibilidad y repercusión a la miastenia, así 
como crear puntos de información y apoyo para 
diagnosticados y familiares. 

Para este año 2017, el objetivo de la asociación era 
crear <<tejido asociativo>>, motivo por el que nos 
pusimos en contacto con diferentes asociaciones 
como IAIA o Amigos de la Calle (Valencia), y surgió 
el proyecto “AUNANDO FUERZAS, TEJEMOS FUTURO”. 
Durante los meses previos al Día Mundial, se iniciaron 
acciones dirigidas a tejer cuadrados verdes solidarios. 

De esta forma, afectados por miastenia, familiares, 
allegados y un numeroso grupo de colaboradores 
(asociaciones, centros educativos, grupos de 
tejedoras…) comenzaron a tejer mantas y bufandas 
en diferentes tonalidades de verde que servirían 
para varios propósitos. En primer lugar, esta acción 
ha servido como “lanaterapia” y para dar visibilidad 
a la Miastenia y por último, estos cuadrados, mantas 
y bufandas serán donados a las asociaciones IAIA y 
Amigos de la Calle, quienes a su vez las entregarán a 
personas necesitadas. 

En relación a los diferentes actos, cabe destacar el 
que tuvo lugar en la capital. El Real Jardín Botánico 
de Madrid “abrigó” varios de sus espacios desde el 
día 1 y hasta el 11 de este mes con una exposición 
de todo el tejido solidario creado y que reflejaba a 
través de su diseño el movimiento muscular activo y 
parado.  

Además, tanto en Santiago de Compostela como 
en Bilbao se realizaron Jornadas informativas con 
diferentes especialistas que ayudaron a clarificar los 
conceptos, ideas y dudas que surgen en torno a esta 
enfermedad tan desconocida. 

El acto que tuvo lugar en la Universidad de Deusto 
(Bilbao), unió la parte formativa con la de visibilidad, 
realizando durante toda la mañana una exposición de 
mantas en el Claustro del Auditorio de la Facultad 
de Derecho, mientras en la sala de postgrados se 
realizaba en primer lugar una mesa debate moderada 
por la delegada de AMES en Euskadi, Dña. Begoña 
Gallego y con profesionales sanitarios como fueron 
Dña. Solange Kapetanovic y D. Joseba Bárcena, 
neurólogos de los Hospitales Basurto-Bilbao y Cruces-
Barakaldo, respectivamente y con las enfermeras de 
la URC del Hospital de Basurto, Dña. Mónica Delicado 
y Dña. Rosario García. 

Por último, en la ciudad de Valencia se instaló 
durante todo el día dos mesas informativas y una 
exposición de mantas que rodeaban la plaza de 
Los Pinazo y la parada de metro de Colón. Además, 
agrademos al Ayuntamiento de Valencia la concesión 
de la colocación de una lona conmemorativa durante 
todo el viernes día 2 en su balcón.

Por último, queremos agradecer a todas las personas 
que han colaborado en este proyecto, ya fuera de 
forma individual o a través de grupos y asociaciones, 
y también por toda la difusión que se ha realizado a 
través de nuestras redes sociales.

El 2 de junio fue el 
Día Mundial de la Miastenia 
“Aunando fuerzas, tejemos futuro”

AMES
España

MOviMientO aSeM
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AEPMI, la Asociación de Enfermos con Patología 
Mitocondrial, ha iniciado recientemente la 
financiación de un proyecto investigación relativo a la 
caracterización genética molecular de los pacientes 
mitocondriales con metodologías de secuenciación 
de nueva generación (NGS) cuyo diagnóstico de 
certeza basado en la identificación de la mutación y 
gen causal de la enfermedad mitocondrial aún no es 
conocido. 

Dicho proyecto está siendo desarrollado por el grupo 
de investigación Enfermedades Mitocondriales y Neu-
romusculares del i+12, Hospital 12 de Octubre de 
Madrid, encabezado por el Dr. Miguel A. Martín.

El diagnóstico de certeza es el primer logro a 
conseguir para evitar el peregrinaje médico de 
muchos enfermos mitocondriales, y es la forma de 
establecer un buen seguimiento clínico. 

Además, y lo que es más importante, abre 
la posibilidad de que los pacientes estén en 
disposición de participar en nuevos ensayos 
clínicos que empiezan a desarrollarse en estas 
enfermedades mitocondriales, y en los que muchos 
de ellos exigen como criterio tener un diagnóstico 
genético confirmado.

Para AEPMI, este proyecto supone un importante 
paso en su estrategia de reunir, diagnosticar y 
registrar a cuantos más pacientes mitocondriales 
se pueda, para apoyar la investigación del origen y 
tratamiento de estas enfermedades.

Desde Asem Madrid volvemos a tener la oportunidad 
de organizar, gracias a la Gala de “Flamenco para un 
Respiro”, realizada con la colaboración del Grupo de 
Flamenco “Villa Rosa” y la III Maratón de Ciclo Indoor 
“Muévete por los niños de ASEM Madrid”, junto con 
la venta de Maillots y culotes solidarios, dos fines de 
semana de Respiro Familiar para los meses de Junio 
y Septiembre.

Las  próximas fechas serán los días 8, 9 y 10 de 
septiembre en la Granja escuela Puerta del 
Campo. 

Cada participante podrá acudir solo, o con un 
acompañante (hermano, primo, amigo), que 
quiera participar.

El objetivo de estos fines de semana es fomentar 
la relación de los niños con enfermedades neuro-
musculares y facilitar un fin de semana de respiro 
para los padres.

Si cualquier familia está interesada en la 
participación de su hijo contacte con Asem 

Madrid.

A la vuelta del verano, para recibir la rutina del 
día a día, con una sonrisa. Tenemos organizada 
una divertida velada de cena-espectáculo con la 
actuación de divertidos monologistas, la risa estará 
asegurada.

AEPMI financia un proyecto de 
i+12 para la caracterización 
genética molecular de pacientes 
mitocondriales

ASEM Madrid organiza  
dos fines de semana de 

respiro famliar 

AEPMI ASEM 
España Madrid
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Crónicas, degenerativas, invalidantes, ausencia de 
fármacos para la cura, obstáculos tanto dentro como 
fuera del hogar, barreras arquitectónicas en zonas 
públicas o privadas.

Contra estas palabras luchan las familias con 
patología Neuromuscular a diario. Citamos algunos 
ejemplos. Sólo pueden ir a 2 actividades adaptadas: 
piscina y terapia con caballo. Sólo puedo hacer 
prácticas laborales en sitios sin barreras arquitec-
tónicas y con baño adaptado, además que llegue el 
transporte público, sino alguien me tendrá que llevar. 
Sólo puedo acudir a las fiestas o salidas si acudo con 
acompañante, pues seguro me tendrá que ayudar en 
alguna cosa.

Y se preguntan a diario el por qué la Sanidad pública 
no ofrece las sesiones necesarias de terapia. Al 
ser crónicas no son cubiertas por lo público. No 
entendemos por qué no invertir el doble para poder 
garantizar su derecho a la salud.

Otra cuestión es por qué sólo dan ayuda para 1 tipo 
de silla, si necesito la eléctrica y la manual. La 
manual se precisa en algunos domicilios no accesibles 
y para traslados en transporte, no es por capricho. 
Se necesita la silla eléctrica para desplazamien-
tos largos y ser independiente, no precisando tanto 
del cuidador. Además según mi limitación necesito 
complementos en la silla como cojines modulares 
o reposa cabeza o incluso un modelo de silla más 
específico como silla bipedestador o reclinable. 

Las consecuencias de esto es que en muchas 
ocasiones al no poder costear todas mis adaptaciones 
nos conformamos sin poner solución, teniendo 
como repercusión la aparición de contracturas, 
tensión muscular, úlceras. Es importante acudir a los 
Trabajadores Sociales de las Asociaciones o de las 
Unidades de Trabajo Social de Zona o del Centro de 
Salud, que nos podrán asesorar. 

También el compartir con otras asociados nuestros 
trucos, recordar que las Terapeutas ocupacionales y 
algún socio se elabora sus propios productos de apoyo 
con materiales muy asequibles. 

Continuidad en las terapias,
¿puedo o debo?

ASEMPA
Asturias

En ocasiones desistimos y dejamos de hacer salidas 
adelantando acontecimientos. Os animamos a 
insistir y luchar para realizar las actividades, 
los sentimientos y sensaciones que se aprecian 
después de acudir a las actividades no las podemos 
describir en este texto con palabras. Sólo decir que 
esos sentimientos perduran en el tiempo.

Por tanto, SI, lo sabemos, no nos ha tocado vivir un 
camino sencillo, pero nadie nos puede impedir que 
sea bonito buscando la emoción en cada momento. 
Cada uno tiene que buscar cómo alcanzar el 
bienestar y la felicidad, que la mayoría de las 
veces se encuentra en las pequeñas cosas.

Por tanto, el mensaje a transmitir sería Si PUEDO. 
Puedo hacer las actividades de rehabilitación 
intentando hacerlas más divertidas. Puedo y debo 
compartir mis estrategias del día a día con los 
demás. Puedo y tengo derecho a buscar la felicidad.

Aprovechamos estas líneas para dar el 
agradecimiento a cada una de las personas, 
Organismos o Entidades con las que nos hemos 
cruzado para poder impulsarnos a alcanzar nuestros 
objetivos. Nuestro camino para lograr alcanzar la 
continuidad en las terapias no es fácil pero hay que 
continuar adelante. 

Beatriz Vázquez, Trabajadora Social de ASEMPA 

MOviMientO aSeM
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Raúl Gay
Querer es poder (a veces)

cultura

Primer libro de Raúl Gay que, como el propio autor nos cuenta en su 
blog viajeroaitaca.com, es un libro “que muestra la evolución de una 
España en la que no tener brazos era una condena al ostracismo a 
una España en la que un discapacitado puede, con mucho esfuerzo y 
dinero, llevar una vida moderadamente feliz.

“Querer es poder (a veces)” está publicado por la editorial Next Door 
Publishers. Es un libro que habla de discapacidad, de sexo, de humor, 
de quirófanos y de dinero, desde una óptica gamberra, divertida e 
irreverente.

Tim Whitby

Jo Sol

Los mejores hombres

Vivir y otras ficciones

The best of men. Reino Unido.  2012

Médico judío en Alemania, el neurólogo Ludwig Guttmann llegó 
al Reino Unido huyendo de los nazis al inicio de la Segunda Guerra 
Mundial y se hizo cargo de la unidad de parapléjicos de un hospital 
en Buckinghamshire. Escandalizado por la forma en que trataban a 
los enfermos, fuertemente sedados y llenos de llagas por estar atados 
a la cama, Guttmann transformó radicalmente el tratamiento. Se 
deshizo de los antiguos equipos y de los sedantes e incluyó actividades 
deportivas y musicales en la rutina diaria. Aunque al principio sus 
colegas y superiores se opusieron, pronto demostró la efectividad 
de su método en el estado físico y emocional de los pacientes Al 
término de la guerra, Guttmann empieza a organizar competiciones 
deportivas en silla de ruedas, sembrando el germen de los futuros 
Juegos Paralímpicos, cuya primera edición inauguró él mismo en 1960.

España.  2016

Pepe ha salido del psiquiátrico tras pagar condena por robar para 
trabajar. Únicamente la solidaridad de Antonio, activista con 
diversidad funcional, le permite construir una vida frágil sobre la que 
proyectar nuevas ilusiones. Sin embargo, su necesidad de encajar 
en un mundo sin sentido se convierte en una tarea desesperada. 
El horizonte de su ansiada “normalidad” resulta inalcanzable. La 
relación con Antonio interpela su mirada sobre la vida, invitándole a 
reconocerse como anomalia e inventar una locura mayor, para vivir.

Sección Oficial 64º edición del Festival de San Sebastián.
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http://cristinachacon.es
Cristina Chacón

Accesibility Plus

http://www.orpha.net/
Orphanet

en la reD

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.sdos.accesibility

Accessibility Plus es una aplicación gratuita, 
desarrollada por FAMMA COCEMFE Madrid y 
Fundación Vodafone España con el apoyo de 
COCEMFE Nacional, que permite localizar y solicitar 
el taxi accesible más cercano al emplazamiento del 
usuario, así como consultar más de 49.000 puntos de 
interés libres de barreras en todo el territorio nacional. 

Entre estos puntos, se encuentran: plazas de 
estacionamiento para Personas con Movilidad 
Reducida (PMR), establecimientos de ocio, cajeros 
automáticos, gasolineras, centros sanitarios o playas. 
Además, el usuario puede reportar puntos de 
interés accesibles, así como notificar incidencias, y 
programar viajes y rutas libres de barreras.

Un blog personal de temática variada desde una 
perspectiva de diversidad funcional. Como su propia 
autora lo describe “Soy una persona con diversidad 
funcional, pero esto nunca me ha impedido luchar 
por mis sueños. Porque ser una persona con diversidad 
funcional, significa únicamente que tendrás que 
tomar un camino distinto al de los demás.”

“Me apasiona comunicar, escribir y leer. Además me 
fascina el mundo de la fotografía, la interpretación, 
la moda y las redes sociales.”

Como muchos ya conocéis, Orphanet es una entidad 
europea que trabaja para mejorar la visibilidad de las 
enfermedades raras en los campos de la salud y la 
investigación.

Recientemente han actualizado su web, donde se 
pueden consultar diferentes directorios: clasificación 
de enfermedades raras, directorio de asociaciones de 
pacientes, directorio de proyectos, ensayos clínicos 
y registros, inventario de medicamentos huérfanos, 
directorio de profesionales e instituciones, directorio 
de centros, consultas o expertos y también directorio 
de laboratorios que ofrecen pruebas diagnósticas 
para enfermedades raras.
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ASEM ARAGÓN 
tel. 976 282 242

asem@asemaragon.com
www.asemaragon.com

 
ASEM CASTILLA LA MANCHA 

tel. 925 813 968 / 639 348 438
asemclm@hotmail.com

www.asemclm.com

 ASEM CASTILLA Y LEÓN
tel. 923 482 012 / 645 366 813

asemcyl@hotmail.com
 

ASEM CATALUNYA
tel. 932 744 983 / 933 469 059

info@asemcatalunya.com
www.asemcatalunya.com

ASEM GALICIA
tel. 986 378 001

info@asemgalicia.com
www.asemgalicia.com

ASEM GRANADA
tel. 670 785 671

asemgra@gmail.com
asemgra.com

ASEM MADRID
tel. 917 737 205

info@asemmadrid.org
www.asemmadrid.org

AMES
tel. 963 971 222. ext 336 

 info@miastenia.ong 
miastenia.ong

ASEMCAN
tel. 942 320 579  

asemcan@yahoo.es
www.asemcantabria.org

 
Fundación Ana  

Carolina Díez Mahou 
tel. 915 344 008   

info@fundacionanacarolinadiezmahou.com
www.fundacionanacarolinadiezmahou.com 

 
AEPMI

tel. 618 789 068 
info@aepmi.org 
www.aepmi.org

FUNDAME
tel. 634 238 004

organizacion@fundame.net 
www.fundame.net

AFENMVA
tel. 963 638 332
afenmva@afenmva.org
www.afenmva.org 

BENE - BIZCAIA
tel. 944 480 155
info@asociacionbene.com
www.asociacionbene.com

ARENE - ÁLAVA 
tel. 945 200 836     
contacto@arene.es                                 
www.arene.es  

GENE - GUIPÚZCOA 
tel. 943 245 611 / 943 279 897
infogene@telefonica.net 
www.gene.eus

AEPEF
tel. 916 584 859 / 636 580 681 
oficina@aepef.org                              
www.aepef.org

ASEM Comunidad 
Valenciana 
tel. 963 514 320 / 658751081
info@asemcv.org
www.asemcv.org 
 
ASEMPA 
tel. 985 165 671 / 984 299 718
asemasturias@hotmail.com 
asemasturias.wordpress.com      

ELA ESPAÑA
tel. 912 977 549  
elaespana.aso@gmail.com                         
www.elaespana.com

ASENSE-A
tel. 617 217 944 
asensevilla@gmail.com 
www.asense-a.org  

ASENECAN 
tel. 928 246 236 / 690 861 840
asenecan@gmail.com      
www.asenecan.org

ASNAEN
tel. 608 774 001 
asnaen@hotmail.com 
www.asnaen.org

ASENCO
tel. 649 041 734
asenco@hotmail.com 
www.asencordoba.org 
 


