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Estimados/as amigos/as del Movimiento asociativo aSEM;

Los recortes  drásticos aplicados por el Gobierno nos  afectan  en materia de Sanidad y Educación  
y con grandes incógnitas para los años 2.013 y 2.014, que se auguran  pesimistas.

Las asociaciones del movimiento aSEM se están derrumbando por falta de apoyos en materia de 
ayudas, ya que las subvenciones no llegan o lo hacen tarde y reducidas y por tanto nuestros asociados  
se están planteando a qué puerta tienen que llamar, o plantear sus dudas a los múltiples problemas que 
tienen, simplemente al objeto de recibir orientación de su enfermedad.

La Investigación no se realiza con los fondos precisos por parte de la administración Central  y  la 
Industria farmacéutica. Los escasos proyectos  que se acometen funcionan con pequeñas dotaciones lo 
cual significa  que se ralenticen los resultados. Nuestros Investigadores se van a otros países donde 
encuentran salida a su esfuerzo y dedicación, no podemos retenerlos con proyectos por muy ambiciosos 
que estos sean y esto no solo se consigue por medios económicos, sino por motivaciones e ilusiones en 
proyectos innovadores que den  futuro a las personas que conviven con una enfermedad neuromuscular.

La rehabilitación, también ha visto reducidas sus prestaciones en aquellas Comunidades autónomas que 
la tenían concedida y asimismo los costes de estos servicios también han sido incrementados, con lo que 
conlleva un gran sacrificio para las familias, que han tenido que reducir las sesiones de aplicación para 
sus afectados. 

El Consejo de Ministros recientemente ha aprobado un real Decreto por el que se modifica el procedimiento 
de reconocimiento y declaración del grado de discapacidad, que básicamente consiste en establecer un 
único baremo en todas las Comunidades autónomas, para determinar cuándo es necesaria la asistencia 
de una tercera persona, tanto en las situaciones de discapacidad, como en las de dependencia (real 
Decreto 1971/1999)al que se está adaptando el publicado real Decreto del 2.011.

Federación aSEM  pone de manifiesto, que es intolerable que las personas con discapacidad paguen 
por los errores y excesos que otros han cometido. La crisis que  afecta a todos, se está cebando de forma 
injusta con las personas con discapacidad y sus familias.

asimismo Federacion aSEM entiende que los nuevos impuestos, copagos y recortes deberían aplicarse a 
servicios que son prescindibles o productos cuyo consumo, es voluntario. Con la implantación de una cartera 
de servicios complementarios se penaliza al colectivo de afectados por Enfermedades Neuromusculares 
y sus familias. En este sentido, la eliminación de determinados fármacos de la financiación pública, 
supone una merma de su capacidad económica, pues se han excluido las cremas y pomadas que sirven 
para evitar las rozaduras ocasionadas en personas con movilidad reducida  y los mucolíticos, que 
son esenciales para el control de los problemas respiratorios de las  personas que conviven con una 
enfermedad neuromuscular.

Federacion aSEM insta  al Gobierno a paralizar el cobro de los servicios para las personas con 
discapacidad y Enfermedades Neuromusculares,  y que mantenga la financiación de los medicamentos 
prescritos específicamente para el tratamiento de estas personas.

Seguiremos revindicando y tratando de impulsar iniciativas, para que las administraciones, tengan en 
cuenta la problemática asociada a las personas que conviven con una ENM.

EDITORIAL

Tiempos difíciles 
para el movimiento asociativo 

Antonio Álvarez 
Presidente de Federación ASEM
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OPINIÓN

Comparte tus      ideas...

Esperar 365 días  
para verles

por Andrea Fernández de la Rosa
Participante en Colonias 2012

info@asem-esp.org

    VIVIR se trata de hacer que cada momento de tu vida, cada milésima de tu existencia 
sea irrepetible, saturada de felicidad. 

Se trata de sufrir, de aprender de la vida, de saber sobrellevar los momentos difíciles, de 
tirar para adelante sin mirar atrás, de saber reír, pero saber llorar, de ser sinceros, pero 
no callar ante lo injusto, y, si quieres algo, ir a por ello, con todo tu esfuerzo, tus ganas, 
con la felicidad de quien está convencido de que lo conseguirá.

Esto es lo que me han enseñado ellos. Personas que siguen adelante a pesar de todo, 
que te apoyan cuando más lo necesitas, que te hacen reír y llorar. Personas de las que 
cuesta despedirse porque en una semana se convierten en algo más que en unos amigos. Se 
convierten en tu familia.

Si, es raro tener una familia a la que solo se la ve una semana al año...o incluso menos que 
eso, pero en esa semana una sonrisa suya vale mil veces más que una sonrisa de cualquier 
otra persona en este mundo, mi felicidad dependerá de la suya en ese poco tiempo, y yo 
seré feliz porque sé que ellos lo son.

Esperar 358 días para verles, año tras año, es algo que merece la pena si después de 
tanta espera están ellos.

Que si alguien querido se va, estará dentro de cada uno de nuestros corazones, y que si 
alguien nuevo viene... Pues bienvenido a la gran familia de ASEM.

Solo me queda dar las gracias. Gracias por cada uno de esos momentos, gracias por esos 8 
días tan maravillosos que te permiten crecer como persona y te permiten darte cuenta de 
cómo son las cosas en otras circunstancias. Pero sobre todo, gracias por haberme acogido 
en vuestra gran familia desde hace ya 5 añazos. 

Sois algo más que increíbles.
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Comparte tus      ideas...

por Andrea Fernández de la Rosa
Participante en Colonias 2012

por Jaime Jiménez

Si no hay investigación, 
no hay cura

La moneda 
siempre tiene dos caras

Acabo de llegar del médico de esa visita rutinaria que 
hay que hacer cada año. Entro en la consulta, típicas 

preguntas, típica revisión, nuevas citas para otros especialistas y nuevo informe para 
el médico de cabecera. Cuando leo el informe pone lo de siempre “sin tratamiento 
etiológico en la actualidad” y es inevitable que se me vengan a la cabeza preguntas 
como ...¿cambiará esto alguna vez? ¿Alguna vez vendré y dirán que han encontrado 
algo? 

Es inevitable que sienta aburrimiento y se me haga un poco duro que después de tantos 
años sea siempre lo mismo y no tenga respuestas para esas preguntas. Esa respu-
estassería cumplir uno de mis principales sueños. Después pienso y me digo siempre la 
misma rutina pero está todo estable e igual desde hace unos años… eso es bueno, ¿no? Y 
esa es la otra cara de la moneda, de mi moneda.

Por eso, cuando pasa algo hay que intentar mirar bien porque todo tiene esa moneda 
con sus dos caras por muy pequeña que sea e intentarlo ya es un paso.

Me llamo Jaime Jiménez, soy un chaval de 26 años.

Padezco una de esas enfermedades llamadas Raras, tengo una Distrofia Muscular 
(Duchenne), una enfermedad degenerativa de los músculos, en la cual poco a poco vas 
perdiendo fuerzas, llegando a un momento en el que no puedes hacer nada por ti mismo, 
y necesitas ayuda para todo.

 Mi objetivo es ponerme en contacto con los medios de Comunicación tanto en Televisión, 
Periódicos, Radios, etc. Me gustaría que se dieran más a conocer estas enfermedades 
raras que no por el hecho de ser raras,  tienen que ser menos importante que otras 
enfermedades, como en el caso de las más conocidas como son el ( Cáncer, Sida, etc.) y 
que no se investigue por el hecho de afectar a un menor número de personas, no deberían 
quedar por eso en un segundo plano.

Como yo, hay muchos que su vida es un continuo sufrimiento y esfuerzo perseverante por 
la vida presentan un serio interrogante a toda la sociedad, en especial a los gobiernos, 
empresas y políticas que utilizan criterios de rentabilidad ya sea económica (coste) o 
política (número de beneficiarios) que se centran sólo en las “grandes enfermedades”.

Con perdón de la palabra pero es una vergüenza que estén recortando el presupuesto de las 
investigaciones, como yo digo: ¡¡¡si no hay investigación no hay cura!!!

por Ana María de Málaga 
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Desde Federación aSEM queremos agradecer la 
contribución de todas estas entidades que lo han 
hecho posible: Fundación Félix LLobet, Fundación 
SEPLA-Ayuda, Fundación Cruyff, Federación 
de Asociaciones Neuromusculares de Euskadi 
FENEUME, Quinielista, Club de Leones de Nerja 
y el Sector de Oxigenoterapia de la Federación 
Española de Empresas de Tecnología Sanitaria 
FENIN. 

a lo largo de la semana, se fomentó la creación 
de espacios y actividades que favorecen relaciones 
personales entre todos los participantes, incluidos 
monitores y acompañantes. Esta clara intención, 
generó un clima de convivencia muy positivo y 
constructivo basado en el diálogo, el respeto 
hacia el entorno y a los demás, y la atención a las 
necesidades de cada uno de los participantes.

Las colonias de aSEM son una experiencia inolvidable 
y difícilmente descriptible a nivel emocional para 
todos los que las hemos vivido. Es una semana llena 
de vida, ilusión, compañerismo, diversión, respeto, 
alegría y felicidad, en la que cada participante, 
ofrece lo mejor  que posee para mantener viva la 
magia que existe en estas colonias.

NOTICIAS

Las Colonias de ASEM,  
creciendo año tras año

Desde el 8 al 15 de julio 47 niñas y niños llegados 
desde diferentes comunidades autónomas, tuvieron 
la oportunidad de compartir gratas experiencias 
en la Casa de Colonias “La Cinglera” en Vilanova 
de Sau. Disfrutaron de toda una semana repleta 
de actividades lúdicas, deportivas y educativas 
que Federación aSEM como cada año se encarga 
de preparar. Estas actividades están adaptadas a 
los problemas de movilidad derivados de los tipos 
de patologías neuromusculares que padecen, como 
distrofia muscular de Duchenne, Charcot Marie 
Tooth, atrofia muscular espinal, distrofia muscular de 
Becker, distrofia muscular de Steinert y diferentes 
miopatías. En España son las únicas colonias que 
existen adaptadas a estas patologías ya que 
cuentan con la presencia de asistentes personales y 
sanitarios las 24 horas del día.

La realización de este proyecto ha sido posible 
gracias a la colaboración de personas solidarias 
que a través de donativos a la Federación ASEM 
han contribuido a conseguir los fondos para que 
asistan todos los niños que lo solicitaron. otra parte 
fundamental del presupuesto para llevar a cabo este 
proyecto lo han aportado las entidades privadas.

Esta nueva edición de “Semana de Respiro Familiar de Federación ASEM” ha marcado record de 
asistencia. En julio más de 70 personas entre niños, acompañantes y monitores llenaron la casa de 
Colonias “La Cinglera” de emociones, risas, juegos y diversión. Todo ello gracias a la colaboración 
desinteresada de numerosas entidades y personas solidarias que han donado su tiempo, dinero o 
esfuerzo a este particular proyecto que año tras año regala felicidad y buenos momentos a niñas y 
niños afectados por una enfermedad neuromuscular.
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Las Colonias de ASEM,  
creciendo año tras año

El pasado 26 de junio se firmó en Barcelona el convenio de colaboración entre la Fundación “La Caixa” y 
la Federación ASEM  correspondiente al proyecto Servicio de Promoción de la Autonomía personal para 
personas afectadas por una enfermedad neuromuscular. Asistieron a la firma por parte la Fundación La Caixa  
el Sr. Jaume Miquel ausina y por la Federación aSEM nuestro tesorero el sr. Juan José Moro.

El objetivo de este proyecto  es  establecer un servicio de asesoramiento y atención personalizada para 
satisfacer las necesidades de autonomía personal y vida independiente que demandan las personas que conviven 
con una enfermedad neuromuscular.

La Federación ASEM  llevará a cabo este proyecto piloto en  colaboración con las entidades de Castilla la 
Mancha, Aragón y Madrid y se pretende a través de la figura del  terapeuta ocupacional mejorar la calidad 
de vida de los afectados y sus familias.

Para las personas que deseen realizar alguna consulta  sobre el proyecto pueden contactar a través del mail: 
terapiaocupacional@asemgalicia.com

Fundación la Caixa financia el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal 
para Personas Afectadas por una Enfermedad Neuromuscular desarrollado por 

Federación ASEM.

Fundación 
la Caixa 

promueve la  
autonomía personal

Sr. Jaume Miquel Ausina - Director de Área de Negocio de La Caixa - y Juanjo Moro Viñuela - Tesorero de la Federación ASEM - 
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Entre el 3 y el 6 de mayo se celebró en el CREER el I Encuentro de Familias que conviven con una enfermedad 
neuromuscular con el fin de compartir experiencias y participar en distintos talleres dirigidos a mejorar 
habilidades y conocer recursos terapéuticos y de apoyo, así como disfrutar de propuestas culturales y de ocio.

Con un completo programa de actividades en el que participaron diferentes profesionales con experiencia y 
dedicación a la atención de personas con enfermedades neuromusculares como la terapeuta ocupacional Thais 
Pousada García quien dirigió un interesante y participativo Taller de Ayudas Técnicas de bajo coste. El Dr. 
Yerko Ivanovic, médico rehabilitador, habló sobre Modelos integrativos de rehabilitación médica, aplicación, 
mecanismos en terapias complementarias en las ENM y acupuntura médica. La psicóloga del Creer, Cristina 
Pérez, facilitó un espacio de expresión e intercambio de experiencias. El terapeuta ocupacional David Hernández, 
en su Taller de Risoterapia permitió descubrir y vivenciar la risa como terapia. Y Paco Martín, director de Canen 
(Centro de Terapias asistidas), incidió en las ventajas que los perros de asistencia reportan a las personas con 
enfermedades neuromusculares.

Las visitas culturales y recreativas se dedicaron al Monasterio de las Huelgas Reales, al Museo de la Evolución 
Humana y al Parque Temático de Atapuerca. También hubo espacios dedicados a los más pequeños con talleres 
de manualidades y juegos en los que disfrutar, desarrollar talentos creativos y hacer amigos. El tiempo de ocio 
se completó con la actuación en directo del dúo musical Sinbanda.

Más de 25 familias se reunieron en el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas 
con Enfermedades Raras y sus Familias (CREER) de Burgos en un espacio de convivencia, 
ref lexión y aprendizaje. Desde ASEM, trabajamos para que las personas que conviven con 
una enfermedad neuromuscular y sus familias sean los actores principales del movimiento 
ASEM. 

I Encuentro 
de Familias

NOTICIAS
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Ha resultado ser para mi familia, un encuentro muy enriquecedor en todos los sentidos. En primer lugar se nos 
planteaba la ocasión de hacer un viaje familiar, con lo que todo eso conlleva (dos niños de 5 y 11 años, 

juntos en un coche, 8 horas de viaje, no digo más), pero también conoceríamos una nueva ciudad a la que hasta 
ahora no habíamos tenido la oportunidad de ir. así que nos buscamos el mapa en Google y cogimos la ruta de 
la Plata. Creo que fue la mejor elección.

Burgos nos recibió con lluvia, pero pronto no nos importó nada, porque al llegar al centro CrEEr nos acogieron 
con una sonrisa. Desde la llegada nos hicieron sentir como en nuestra casa. Una nueva casa, enorme, con muchos 
pasillos y estancias con olor a recién estrenado, que albergaría por unos días una maraña de experiencias 
vividas.

Los niños, a pesar del cansancio del viaje disfrutaron de la sensación de estar en un hotel de vacaciones. No 
hubo discusiones ni peleas, las novedades del apartamento eran tan divertidas…, nos daban autonomía a todos. 
David podía estar a placer por la estancia. Él y su hermana descubrieron un nuevo mando enganchado en la 
cama que probaron una y otra vez, pulsando aquellos botones que hacían que se moviese arriba y abajo, abajo 
y arriba, primero los pies arriba, “mira Carmen…, me puedo levantar así para ver la tele !!!... 

 Los siguientes días transcurrieron muy veloces pero intensos. Estaba todo previsto de manera que tanto adultos 
como pequeños pudieran disfrutar del encuentro. Mientras que a los adultos nos hacían soltar lo que teníamos 
dentro, nos hacían reír y nos ofrecían  una tonelada de consejos prácticos, baratos , originales, para hacer 
nuestra vida un poco más cómoda sin gastar mucho dinero, los pequeños se dedicaban a hacer explotar un 
volcán o a jugar con los videojuegos, que es lo suyo.

al comienzo de cualquier taller se organizaba por un momento un pequeño caos. Unos se reencontraban 
con personas que habían conocido en algunas jornadas científicas y se presentaban mutuamente a sus hijos, 
otros aprovechaban para comprar artículos artesanales, otros acababan de llegar de su ciudad de origen 
y se incorporaban al grupo… Nos mezclábamos todos, grandes y chicos, familias y profesionales, amigos y 
desconocidos, partidarios del “athletic” o no…  así transcurrieron los días en Burgos.

Me quedo con los momentos en que todos compartimos el mismo lugar: las salidas a conocer algunos museos de 
Burgos, las comidas en una gran mesa, la velada con orquesta incluida…, me quedo con la autonomía de la que 
durante unos días disfrutaron mis hijos, que sin mediar palabra andaban de allí para acá, haciendo amigos, sin 
preguntar… Lo que yo os diga… los dueños del CrEEr.

allí verdaderamente no existieron barreras de ningún tipo, ni siquiera para mostrarnos a los demás tal como 
somos.  Muchos CrEEr y muchos encuentros es lo que necesitamos, esto también nos da fuerza.

De Sevilla a Burgos  
en primavera

Familia Mesa Vida (Dos Hermanas, SEVILLA)
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NOTICIAS

En la pasada Asamblea extraordinaria de COCEMFE se realizaron las elecciones al Consejo Estatal para el 
periodo 2012-2016 y resultó elegida la candidatura del presidente Mario García en reñida competencia. En 
dicha asamblea se renovó el  Consejo Estatal de la entidad que está formado por 33 miembros y que tiene por 
objetivos potenciar la creación de nuevas comisiones y grupos de trabajo contando con todos los miembros de 
la organización para abordar los temas que más preocupan al colectivo, como son los recortes económicos en 
sanidad, educación e investigación.

El Movimiento ASEM por primera vez estará representado de la mano de Elisa Pérez miembro de la Junta 
Directiva  de Federación aSEM y con una larga experiencia en  el mundo asociativo y familiar de afectado. 

Con esta presencia en los órganos directivos de CoCEMFE se pretende ganar en visibilidad y potenciar la voz 
de las personas que conviven con una enfermedad neuromuscular en  esta época  de gran crisis  económica.

Federación ASEM aumenta su presencia en entidades y organos de decisión para que 
se tengan en cuenta las reivindicaciones de las personas que conviven con enfermedad 
neuromuscular en un marco más amplio, el de la discapacidad.

El movimiento ASEM 
ingresa en el Consejo 

Estatal de COCEMFE 

Nuevo Consejo Estatal de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica COCEMFE. 
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La Neuroalianza tiene como misión coordinar y gestionar en representación de las asociaciones de pacientes de 
enfermedades neurológicas, todo aquello que sirva para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y 
sus familiares.

La alianza Española de Enfermedades Neurodegenerativas tiene como objetivos:

 Z Posicionar a la plataforma en un referente social en el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas.

 Z Defender los derechos de las personas afectadas.

 Z Concienciar a la sociedad

 Z Mejorar los recursos y la atención sociosanitaria para los afectados.

La Neuroalianza la componen las siguientes entidades:

La Federación Española para la Lucha contra la Esclerosis Múltiple (FELEM) Entidad sin ánimo de lucro declarada 
de Utilidad Pública, que coordina la actuación de sus 29 miembros federados y representa a más de 8.000 personas 
en España.
www.esclerosismultiple.com

La Federación Española de Parkinson, FEP, es una oNL, declarada de Utilidad Pública, que está formada por 45 
asociaciones y representa a más de 150.000 personas.
www.fedesparkinson.org

Confederación Española de Asociaciones de Familiares de personas con Alzheimer y otras demencias CEAFA, 
es una oNG portavoz y defensora de las asociaciones de Familiares de Enfermos de alzheimer y otras Demencias 
en España.
www.ceafa.es

Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica, ADELA, es una organización de ámbito nacional declarada 
de Utilidad Pública, dedicada a la lucha contra la ELa. 
www.adelaweb.com

La Federación Españolade Enfermedades Neuromusculares, ASEM, es una organización sin ánimo de lucro 
reconocida como Entidad de Utilidad Pública y consta de 21 asociaciones con más de 8.000 socios, representando a 
las más de 60.000 personas afectadas por enfermedades neuromusculares.
www.asem-esp.org

Nace la 
Neuroalianza

Se ha constituído la Alianza Española de Enfermedades Neurodegenerativas NEUROALIANZA en la 
cúal Federación Española de Enfermedades Neuromusculares ASEM forma parte junto con Federación 
Española de Parkinson, Federación Española de Esclerosis Múltiple, CEAFA Confederación Española 
de Familiares con Alzheimer, ADELA Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica.
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El Centro de referencia Estatal de atención a Personas con Enfermedades raras y sus Familias de Burgos (CrEEr), 
dependiente del IMSErSo ha albergado del 27 al 30 de septiembre la tercera edición del Encuentro de Jóvenes 
con Enfermedades Neuromusculares (ENM) de Federación aSEM. Mediante este encuentro los miembros más 
jóvenes del movimiento aSEM disfrutaron de unos días de convivencia en un espacio adaptado, en el que poder 
relacionarse y realizar tanto talleres pedagógicos como actividades de ocio.

En esta tercera edición, se han impartido diversos talleres de interés para los chic@s, en áreas como: la 
participación social, sexualidad, cómo confeccionar nuestras propias ayudas técnicas, risoterapia, etc.

Las actividades de ocio fuera del centro se vieron empañadas por el mal tiempo, pero eso no impidió que 
disfrutaran de una tarde de ocio en la ciudad de Burgos ni, por supuesto de la imprescindible fiesta de despedida.
Todos los jóvenes asistentes se han implicado en todas las actividades realizadas y han tenido la oportunidad 
de conocer otros lugares, conocerse, compartir sus experiencias y disfrutar de forma autónoma al posibilitarles 
un entorno que potencia el desarrollo de su autoestima.

ASEM celebra la tercera Edición del Encuentro de Jóvenes con Enfermedades 
Neuromusculares, donde 15 jóvenes de diferentes lugares de la geografía española se 
dieron cita en Burgos.

Encuentro
de Jóvenes

NOTICIAS

III Encuentro de Jóvenes de Federación ASEM.  De paseo por Burgos, cruzando el Puente de Malatos.
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La Fundación Ramón Areces en colaboración con la Federción ASEM organizan el “Simposio Internacional 
de Enfermedades Neuromusculares: Es el tiempo para el tratamiento” que tendrá lugar los días 15 y 16 de 
Noviembre de 2012 en Madrid. 
 
Como continuación del anterior Simposio Internacional celebrado en este mismo foro en 2009, expertos nacionales 
e internacionales en enfermedades neuromusculares expondrán en la presente edición los datos más actualizados 
en las principales enfermedades neuromusculares desde los diferentes abordajes.

Los días 15 y 16 de noviembre 2012, se celebrará en Madrid el  
II Simposio Internacional sobre Enfermedades Neuromusculares.

Simposio Internacional 
 Enfermedades Neuromusculares 

 de la Fundación Ramón Areces

AGENDA 

El programa incluirá entre otras actividades las siguientes ponencias:

 Z Secuenciación del exoma: nuevas estrategias para el diagnóstico de las distrofias musculares.

 Z El sistema ubiquitin-proteasoma: una nueva diana terapéutica para las terapias en las distrofias 
musculares y las atrofias musculares secundarias .

 Z La RM en el diagnóstico y la monitorización de las enfermedades neuromusculares.

 Z Síndromes facioescapulohumerales: nuevas perspectivas terapéuticas.

 Z Terapias celulares en las distrofias musculares: luces y sombras.

 Z Implicación de la autofagia en las distrofias musculares congénitas: nuevas oportunidades terapéuticas.

 Z Esclerosis lateral amiotrófica 2012: el año de la revolución.

 Z Nuevas tendencias terapéuticas en distrofia miotónica.

 Z Distrofinopatías: Conceptos actuales sobre las estrategias terapéuticas antisense. Ensayos clínicos

 Z Nuevos anticuerpos relacionados con enfermedades neuromusculares.

 Z Atrofia muscular espinal. Actualización de las estrategias terapéuticas.

 Z Síndromes miasténicos congénitos.
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AGENDA

El movimiento aSEM que engloba a afectados, familiares y profesionales, estamos alarmados  por la creciente  
reducción de servicios, prestaciones  y el aumento de tasas y fórmulas de copago a las personas que vivimos con una 
ENM y  a nuestras familias, tanto en sanidad, educación y servicios sociales debido a los fuertes recortes fruto de los 
ajustes presupuestarios. así mismo la drástica reducción  de las subvenciones  públicas y privadas pone en duda la 
continuidad de gran parte de las entidades del movimiento aSEM en el territorio español. También señalar la situación 
de la investigación científica,  nuestra esperanza de solución a  las  ENM más real, que se encuentra cada vez con 
mayores problemas para su continuidad. 

Por todo ello  Federación aSEM, insta  al Gobierno Central y Comunidades autónomas, a paralizar  el cobro de los 
servicios para las personas con discapacidad y Enfermedades Neuromusculares,  y a mantener la financiación de 
los fármacos prescritos específicamente para el tratamiento de estas personas.  Así mismo es necesario un ajuste de 
presupuestos, para evitar que la crisis económica afecte a quien más lo necesita y  podamos facilitar a las personas 
de conviven con una ENM y a sus familias esperanza ante el futuro que nos aguarda.

Nosotros, las personas con enfermedades neuromusculares, nuestras familias y los profesionales, nos comprometemos 
a continuar trabajando como hasta ahora , con rigor y transparencia. Invitamos a todos a acompañarnos, para  que 
juntos, podamos romper barreras y hacer una  sociedad más justa e igualitaria.

Somos conscientes de las dificultades, y de todo el camino que nos queda por recorrer, pero seguiremos adelante, con 
ilusión y esperanza avanzando ¡Hacia el futuro con fuerza!

 
Nuestras principales reivindicaciones:

Día Nacional 
de las Enfermedades 
Neuromusculares

Con motivo de esta celebración las personas que convivimos con estas patologías unimos 
nuestras voces para que nos escuchen, tanto desde las diversas administraciones como la 
sociedad en general, con el fin de convertir nuestras reivindicaciones en realidad.

Desde el ámbito de la salud:
 o Incrementar la  investigación en enfermedades neuromusculares.  
 o  Creación de unidades de referencia mult idisciplinares. 
 o  Facil i tar el acceso al estudio genético.
 o  aplicar la fis io-rehabil i tación a cargo de la Seguridad Social como único 
tratamiento que mejora la calidad de vida.
 o  Consolidación de un único registro epidemiológico.

Desde el ámbito social: 
 o  atención socio-sanitaria integral de las personas que convivimos con una 
enfermedad neuromuscular. 
 o  Velar porque se cumplan las leyes de accesibil idad.
 o  actualización de la Ley de autonomía personal  y atención de las personas en 
situación de dependencia en todas las comunidades autónomas.

Desde los ámbitos educativo y laboral:
 o  Promover la integración mediante la escolarización en centros convencionales. 
 o  Impulsar la formación post-obligatoria. 
 o  aumentar la discriminación posit iva tanto en las pruebas de acceso a la 
administración pública como en el acceso a puestos de trabajo en la empresa 
privada.
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Las reuniones celebradas por Federación aSEM, FEDEr y Fundación Isabel Gemio con el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad han dado como fruto “la declaración del 2013 como año nacional de las 
Enfermedades raras” por parte del Ministerio que dirige ana Mato. 

Se trata de una iniciativa del Gobierno, aprobada  el día 26 de octubre por el Consejo de Ministros. El 
objetivo es acercar a los ciudadanos al conocimiento de las patologías consideradas como poco frecuentes, 
para “establecer lazos de ayuda mutua más intensos” y, además, “despertar el interés de nuevos investigadores, 
profesionales sanitarios y de la industria, y así continuar avanzando en el conocimiento y tratamiento de estas 
dolencias”.

En concreto, desde el Ministerio se va a desarrollar una estrategia coordinada para la atención integral de las 
necesidades de las personas que conviven con estas patologías con tres ejes de actuación:

2013 Año Nacional 
 

de las Enfermedades  RarasFederación ASEM aplaude por la Declaración del Año Nacional  y seguirá con atención  el 
calendario propuesto por el Ministerio así como su dotación presupuestaria  para  poder 
salvaguardar los derechos y necesidades de las personas que conviven con una ENM y sus 

familias que son mayoritarias dentro de las Enfermedades Raras.

•    Perspectiva sanitaria: se impulsará la puesta en funcionamiento de la Estrategia en Enfermedades raras, 
que en la actualidad está en evaluación, en coordinación con las CC aa, para promover la prevención y 
la detección precoz, así como la mejora de la atención sanitaria y sociosanitaria, así como la aplicación 
de terapias avanzadas.

•    Perspectiva científica: se fomentarán las líneas de investigación sobre enfermedades raras y la creación 
de grupos de trabajo constituidos por expertos.

•    Perspectiva social: se pretende mejorar el conocimiento acerca de las enfermedades raras a través de 
campañas de información y sensibilización dirigidas al público en general y también a la formación de 
los profesionales sanitarios.

De izquierda a derecha: Dña. Ana Mato, Isabel Gemio y Antonio Álvarez - Presidente de Federación ASEM - 
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AGENDA

Dentro de campaña para el Día Nacional de las Enfermedades Neuromusculares de 2012 . La organización 
nacional de Ciegos Españoles oNCE, va a dedicar el cupón del 17 de noviembre a difundir nuestro día Nacional, 
con objeto de  dar visibilidad a estas patologías, la realidad de las mismas y  las necesidades de las personas 
que conviven con una ENM y sus familias.  

La presentación del cupón del Día Nacional se realizará en la  agencia administrativa de la oNCE en Talavera 
de la reina, a la cual asistirá en representación de Federación aSEM la presidenta  de aSEM Castilla la Mancha 
y vocal de la Junta Directiva Nacional Begoña Martín, así como representantes de la oNCE y del gobierno 
autonómico.

El diseño del cupón incluirá la imagen de la campaña del Día Nacional de las Enfermedades Neuromusculares 
que tanto la Federación aSEM como todas las asociaciones federadas utilizarán en sus actividades en el marco 
de la campaña del 15 de noviembre de 2012.

El lazo dorado vuelve a ser el símbolo visual para este día, representando solidaridad con las reivindicaciones 
de personas afectadas por patología neuromuscular, sus familiares y su entorno.

ONCE y ASEM 
presentan un cupón 
para nuestro día nacional

La Federación ASEM y ONCE  (Organización Nacional de Ciegos Españoles ) presentan el 
Cupón para el sorteo de la ONCE con motivo del  Día Nacional Enfermedades Neuromusculares.
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La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth (CMT) 
forma parte del amplio conjunto de trastornos 
neuromusculares. Se caracteriza por ser una 
enfermedad de los nervios periféricos motores y 
sensitivos causada por un amplio número de genes 
y de transmitirse a la descendencia siguiendo 
distintos patrones de las leyes de Mendel. Aún 
formando parte del ámbito de las enfermedades 
raras o minoritarias, la neuropatía CMT constituye 
la enfermedad hereditaria más frecuente de las 
patologías que afectan al sistema nervioso. 

TREAT-CMT es un proyecto de investigación 
traslacional financiado por el Instituto de Salud 
Carlos III en el marco de la iniciativa internacional 
de la Unión Europea y los Institutos Nacionales de la 
Salud de Estados Unidos sobre enfermedades raras 
conocida como IRDiRC (Consorcio Internacional de 
Investigación sobre Enfermedades Raras)

El proyecto se denomina “Investigación 
Traslacional, Medicina Experimental y Terapéutica 
de la Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth” 
(TREAT-CMT en sus siglas inglesas) y con el mismo 
se pretende abordar tres aspectos fundamentales 
para el conocimiento de la enfermedad y la 
generación de nuevos instrumentos diagnósticos y 
terapéuticos. 

      TREAT-CMT: Un proyecto de investigación multidisciplinar 
para la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth 

INVESTIGaCIóN 
EN LaS ENM

Dos proyectos de 
investigación actuales  
sobre Charcot-Marie 
Tooth y la Distrofia 
Miotónica de Steinert

Francesc Palau Instituto de Biomedicina de Valencia, CSIC, y CIBER 
de Enfermedades Raras (CIBERER), Valencia.

La enfermedad de Charcot-Marie-
Tooth (CMT) es uno de los trastornos 
neurológicos hereditarios más comunes. 
También es conocida como neuropatía 
hereditaria motora y sensitiva o atrofia 
muscular del peroneo, abarca un grupo 
de trastornos que afectan los nervios 
periféricos.

REPORTAJE
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 o Definición de las caracterís ticas cl ínicas, 
fenotipo y proceso evolutivo de las diferentes 
variantes de la enfermedad, con generación 
de una base de datos completa y operativa 
que será la base de inves tigaciones cl ínicas 
presentes y futuras. 
 o Realizar es tudios genéticos y genómicos 
exhautivos con el f in de caracterizar las 
caus as genéticas de los pacientes y sus 
familias, así  como buscar marcadores 
biológicos ( los llamados biomarcadores) 
que nos permitan determinar el proceso 
evolutivo de la patología y la respues ta a 
futuros tratamientos de un modo 
más sensible que los síntomas y 
signos cl ínicos, los cuales tienen 
por sí  mismos una lenta evolución 
y son poco discriminatorios.
 o Es tudiar los mecanismos de 
producción de las formas de CMT 
relacionadas con la mitocondria, 
es tableciendo modelos animales 
(en ratón y en la mosca Drosophila) 
que permitan ens ayos preclínicos 
con nuevas terapias.

Líneas de Actución

El Dr. Francesc Palau es Profesor de 
Investigación y Director Científico del 
CIBERER. Unidad de Genética y Medicina 
Molecular, Profesor de Investigación en 
el Instituto de Biomedicina de Valencia, 
CSIC, Valencia

REPORTAJE

Los hospitales participantes son La 
Fe de Valencia, Virgen del Rocío de 
Sevilla, Bellvitge de L’Hospilatet de 
Llobregat en Barcelona y La Paz de 
Madrid. Los centros de investigación que 
conforman el consorcio son el Instituto 
de Biomedicina de Valencia, el Centro 
de Biología Molecular Severo Ochoa en 
Madrid, ambos pertenecientes al Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), la Universidad de Valencia y grupos 
de genética del Hospital La Fe. 

El objetivo final es estructurar y realizar 
una investigación de excelencia y con 
proyección traslacional en beneficio 
de los pacientes, con una clara vocación 
integradora entre médicos clínicos, personal 
sanitario, investigadores, y pacientes y familiares, 
que redunde en una mejora de su calidad de vida. 
En este sentido, nuestro compromiso es con la 
ciencia y con la sociedad, con los pacientes y con 
su asociación, ASEM y la Federación ASEM.

 El CIBER de Enfermedades Raras es 
uno de los nueve consorcios públicos 
establecidos por iniciativa del Instituto 
de Salud Carlos III (ISCIII); creado para 
servir de referencia, coordinar y 
potenciar la investigación sobre las 
enfermedades raras en España.

Está formado por 60 grupos de 
investigación, ligados a 28 instituciones 
consorciadas. Estos grupos de 
investigación son las unidades básicas 
de funcionamiento y se agrupan dentro 
de siete Programas de Investigación.
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La empresa biotecnológica valenciana Valentia 
BioPharma está investigando un fármaco contra la 
Distrofia Muscular Miotónica  que  es  una patología 
de progresión lenta y se puede manifestar en 
cualquier momento de la vida desde el nacimiento 
a la vejez. Los más graves síntomas clínicos se 
detectan a nivel de músculo esquelético, con 
reducción de su masa (distrofia) y dificultad para 
su relajación (miotonía), cardíaco (defectos en 
la conducción del impulso cardíaco que deriva 
en paradas cardíacas), y pulmonar (dificultades 
respiratorias).

Valentia BioPharma, tiene como  misión de empresa  
llevar al mercado un fármaco contra la DM1 en 
el menor plazo. Los resultados  obtenidos  hasta 
ahora son prometedores pero  hay que verificar 
diferentes parámetros tanto de eficacia como de 
seguridad (no toxicidad) antes de poder empezar 
un ensayo clínico.

La empresa tiene previsto  comenzar en un año 
dichos  ensayos clínicos y si pasan todos los 
controles confían en que el fármaco esté en el 
mercado en cinco o seis años, siempre y cuando  
las condiciones científico-económicas que rodean 
al proyecto  permiten avanzar a la velocidad 
deseada. Dada la importancia del proyecto está  
buscando colaboradores que serán los que tomen 
la iniciativa a la hora de iniciar un ensayo clínico. 
A este respecto, colaboran  con los Centros 
Hospitalarios de referencia a nivel nacional, por 
lo que tanto desde dichos centros, como desde la 
propia empresa, nos mantendrán  informados de 
las características de dicho futuro ensayo.

Más información y consultas a través del foro:

www.valentiabiopharma.com/foro

O desde la página de Facebook: 

www.facebook.com/distrofiamiotonica

      Valentia Biopharma investiga la  
Distrofia Miotónica de Steinert

Avances en investigación 
en Distrofia Miotónica 
de Steinert.

           www.valentiabiopharma.com/foro
www.facebook.com/distrofiamiotonica
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Las dos cosas. Escribo fundamentalmente 
para mantenerme mentalmente en forma; es 
un ejercicio muy completo que me ayuda a 
afrontar el día a día. Ahora bien, esto de por 
sí no te hace escritor, sino tener una historia 
que quieres compartir con los demás.

De pequeño no me gustaba mucho leer, pero 
debido a mi enfermedad tenía que pasar mucho 
tiempo en casa mientras mis compañeros se 
iban por ahí. Tenía que ocupar el tiempo, y 
empecé a aficionarme  a la lectura. Fue un 
proceso gradual, hasta que llegó un momento 
en el que sentí la necesidad de ponerme a  
escribir.

Sirviéndome de una estructura autobiográfica 
lo que traté de relatar es el viaje interior 
de una persona que padece alguna de estas 
enfermedades, la lucha entre la mente y 
el cuerpo que no le responde, la evolución 
psicológica que uno experimenta a través de 
diferentes etapas de la vida. 

“A mí el lector me aporta 
una motivación para seguir 
viviendo; yo en cambio 
procuro hacerle pasar un 
buen rato y, si es posible, 
que esboce una sonrisa. Me 
parece un trato justo”.

José Antonio Fortuny nació en Mahón (Menorca) en 
el año 1972. Fue un niño de carácter alegre, recuerda 
con cariño jugar con sus amigos en la playa o en el 
patio de su abuela. Su vida se vio desde muy pronto 
condicionada por una grave enfermedad neuromuscular 
(atrofia muscular espinal) que progresivamente ha ido 
paralizando todo su cuerpo, pero que no le ha privado 
de su capacidad para comunicar ni de una de visión 
especial de la existencia. 

Es escritor. Se ayuda de un ordenador adaptado que 
redacta lo que él dicta. En su primer libro Diálogos con 
Áxel (La Tempestad 2003 y reeditado por Círculo de 
Lectores 2006), refleja sus reflexiones, su odisea vital. 
Ahora saca al mercado su nueva novela titulada Alehop  
de la Editorial Funambulista.  Alehop es una sátira sobre 
la sociedad actual, una denuncia sobre la manipulación 
de las masas, sobre la indefensión del más débil.

Jose Antonio Fortuny

Hemos leído en otras 
entrevistas que desde niño 
ha sido un gran lector, ¿en qué 
momento da el gran salto y se 
decide a escribir?

Su primera obra Diálogos 
con Áxel ¿podemos denominarla 
autobiográfica?

ENTREVISTA

Entonces, ¿Podríamos decir 
que convivir con la enfermedad 
ha fomentado su vocación de 
escritor? O ¿podríamos decir que 
la escritura le sirve también como 
terapia?

Novelista
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Denunciar la indefensión de 
los vulnerables ocupa un tema 
central de Alehop, ¿utiliza el libro 
como medio de denuncia de una 
realidad que considera injusta?  

Los personajes principales son una pareja 
de ancianos, que simbolizan la fragilidad. 
Escribir es el arma que yo tengo a mi 
alcance para denunciar según que cosas, 
como la indefensión de las minorías, esta 
falta alarmante de ayudas que tenemos para 
llevar una vida digna en este país, en el que 
constantemente se mira hacia otro lado 
mientras se pisotean nuestros derechos.

Muchas de las situaciones 
que ha descrito en la novela 
están ocurriendo en la realidad 
¿cuándo escribía la novela se 
imaginaba esta situación como 
posible o “la realidad supera la 
ficción”?

La realidad siempre supera la ficción. Aunque  
escribir una sátira social como ésta exige 
caricaturizar a los personajes, todas las 
personas que la han leído concuerdan que en 
el fondo lo que describo es totalmente cierto.

Una palabra que sabemos 
que le gusta y que está muy 
de moda es resiliencia. ¿Qué 
significado tiene en su vida? 

Me gusta esa palabra que significa la 
capacidad de volver a reconstruirse después 
de haber sufrido algún suceso traumático. Los 
que padecemos este tipo de enfermedades 
conocemos muy bien lo que significa esta 
palabra, ya que  constantemente tenemos 
que estar adaptándonos a una vida cada vez 
más menguante.

Y ya para terminar,  nos encantaría 
seguir leyendo novelas suyas ¿Tiene 
otro proyecto a la vista como escritor? 
 
A mí me gustaría seguir escribiendo 
siempre que crea que tengo algo 
interesante que contar y compartir. Ahora 
bien, soy muy consciente de que estoy 
luchando contrarreloj, de que el tiempo 
se me escapa de las manos, y no sé si mi 
salud aguantará los años que necesito 
para escribir otro libro.

He tardado casi cinco años en escribir la 
novela. No fue difícil gestarla: bastó darse 
cuenta de algunos sucesos estrambóticos 
que ocurren a nuestro alrededor. Lo más 
complicado fue escribir una comedia que 
fuera divertida pero a la vez profunda.

Actualmente el libro está totalmente 
agotado, ojalá me surja otra oportunidad de 
reeditarlo.

Acerca de Alehop, ¿en qué 
momento surge la idea para 
escribir la novela? Y, ¿cómo ha 
sido el proceso de gestación?

“Diálogos con Axel”  2003
http://www.menorcaweb.net/jafortuny

“Alehop”  2012
http://alehopnovela.com
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Unos de los principales objetivos de nuestra 
asociación es transmitir información sobre las 
enfermedades neuromusculares en la provincia de 
Granada. Como cada año, desde ASEMGRA trabajamos 
para organizar un evento de estas características y 
enfocamos todos nuestros esfuerzos para que cada 
jornada informativa sea distinta y novedosa para los 
asistentes e interesados.

Este año nuestra jornada informativa, un evento fijo 
en nuestro calendario de actividades, tuvo lugar el 
28 de Abril en el Hotel Abades Nevada Palace. La 
asistencia al evento fue multitudinaria, 96 asistentes 
entre los que se encontraban afectados, familiares y 
profesionales, mucho mayor que en años anteriores 
debido a la repercusión que tiene la temática no sólo 
en el comunidad andaluza, sino en todo el territorio 
nacional, ya que los asistentes llegaron de diferentes 
puntos del país.

MOVIMIENTO ASEM

Las Asociaciones del   
movimiento ASEM

El programa se organizó en torno a tres grupos: 
Distrofia Muscular de Duchenne – Becker, Atrofia 
muscular espinal, dos de las enfermedades neuro-
musculares más frecuentes entre nuestros asociados 
y un último grupo de terapia de rehabilitación. En el 
primer grupo, Luis García y Dr. Juan Jesús Vílchez nos 
detallaron con exactitud los resultados del transcurso 
de los estudios orientados a Duchenne y Becker tanto 
en el extranjero como en el territorio nacional, así 
como son las previsiones de futuro en este ámbito 
de investigación. En el segundo grupo, contamos 
con la colaboración del Dr. Tizzano que centró su 
ponencia en los estudios y ensayos que desde la 
genética se están desarrollando relacionados con 
AME; y Mónica Breitman, miembro de FUNDAME, nos 
resumió el trabajo que desde la Fundación realizan 

padres y profesionales, así 
como nos transmitió su propia 
experiencia. 

En cuanto al grupo de reha-
bilitación, la Dra. Quintana, 
rehabilitadora del Hospital 
Universitario Clínico “San 
Cecilio” de Granada, realizó 
un resumen muy completo 
sobre la rehabilitación en las 
enfermedades neuromuscu-
lares orientado a la terapia 
física y las ayudas técnicas 
disponibles que facilitan el 
día a día.

Además, la jornada fue un 
momento especial, ya que se 
conmemoró el X aniversario 

de la fundación de ASEMGRA. Desde la asociación 
quisimos hacer un pequeño detalle, proyectando un 
corto que recogía de manera sencilla nuestros diez 
años de trabajo en las ENM. 

También quisimos tener un detalle con Isabel 
Folgueras, fundadora de la asociación; Manuel 
Aragón, presidente de ASEMGRA desde 2004 a 2010 y 
Federación ASEM, por el trabajo y dedicación prestado 
a la asociación, porque gracias a ellos hemos podido 
construir lo que hoy es ASEMGRA.

ASEMGRA

V Jornadas Informativas 
sobre enfermedades nuromusculares
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El pasado 23 de Junio nos reunimos en Donostia 
San Sebastián unas doscientas personas , de las  
asociaciones vascas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, 
para celebrar el día del afectado neuromuscular 
en el País Vasco. El encuentro se llevo a cabo en la 
Plaza de Zuloaga en la Parte vieja de Donostia – San 
Sebastian junto al museo de San Telmo. 

El primer acto de la jornada se celebró a las 11 en 
el salon de actos  del museo donde el reconocido 
neurólogo Adolfo López de Munain ofreció una 
conferencia en la que explico las investigaciones que 
se están llevando en la actualidad para luchar contra 
las enfermdades neuromusculares.

 El acto más festivo se celebró terminada la charla, 
a partir de las 12:30, entonces el escultor Miguel 
Ángel Orive, miembro de GENE, realizó una obra con 
latas de refrescos que los asistentes dejaron en el 

lugar desde las 10 de la mañana. Por cada cinco latas 
vacías se entregaba un número para el sorteo de 
lotes de vino de crianza o golosinas para los menores. 

La escultura representó el logotipo de FENEUME  en 
la que una  figura humana aparece rodeada de un 
círculo. La obra se realizo en posición horizontal 
sobre una base en el suelo  para, una vez terminada 
izarla con la ayuda de los afectados. La idea era que 
mientras  izábamos,  

, la escultura, la fuerza de la  gravedad provocase la 
caída de las latas después de unos segundos, De esta 
forma quisimos simbolizar nuestra propia situación 
lo fáciles que son las caídas pero que a pesar de las 
dificultades que entrañan nuestras enfermedades 
en el día a día,  nosotros nos intentamos levantar 
aunque volvamos a caer.

Todo este acto estuvo amenizado con música del 
grupo de jazz Xavier Barrenetxea Trio.

Después de estos actos en la plaza Zuloaga fuimos en 
los autobuses a comer y a seguir celebrando el día del 
afectado neuromuscular de Euskadi en un ambiente 
más tranquilo y relajado.

La verdad es que el día tuvo amplia repercusión en 
los medios de comunicación y sirvió para reivindicar 
nuestras peticiones al servicio vasco de salud 
(Osakidetza).

Día del Afectado Neuromuscular 
en el País Vasco

III Congreso de 
AEPEF

GENE

AEPEF

Día del Afectado Neuromuscular 2012 en el País Vasco

La Asociación Española de Paraparesia 
Espástica Familiar (AEPEF), coincidiendo 
con el X Aniversario de su creación, celebró 
los días 19 y 20 de octubre, en horario el 
día 19 de 9.00 a 19.00 y el día 20 de 9.00 
a 14.00, en los salones del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), 
en la calle Ginzo de Limia número 58, el 
III Congreso de AEPEF “Actualidad en el 
estudio y tratamiento de la espasticidad y 
patologías asociadas”. Este evento tiene la 
consideración de “Interés Sanitario” por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e    
Igualdad.

En esta celebración dió a conocer a los 
profesionales sanitarios y agentes sociales, así
como a los afectados, tratamientos de la Paraparesia 
Espástica Familiar (PEF), la espasticidad y sus
patologías asociadas, tales como deformaciones 
del pie, patología de la columna, trastornos de
esfínteres y urológicos, tratamiento del dolor, 
disartria (dificultad en el habla), disfagia (dificultad
al tragar), etc. Los expertos discutieron también
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Es por todos conocidos el día a día de los que 
estamos, de una forma u otra, en esta lucha diaria 
físicamente, psicológicamente, económicamente...
En fin, mucha tarea.

Tengo que decir que somos las personas más valientes, 
tolerantes y pacientes que hoy en día componen 
la sociedad. Esta sociedad en la que cada vez va 
primando más el dinero que las propias personas.

Tanto los afectados como los familiares sufren la 
enfermedad, estamos inmersos en dudas continuas y 
muchas veces en soledad. No necesitamos compasión 
necesitamos ser parte del todo.

Hay días, sobre todo noches  que en la oscuridad sin 
que nadie nos oiga ni nos vea nos preguntamos tantas 
cosas. En estas mismas noches cuando el agotamiento 
es extremo sin que se note, repasamos todo el día 
pasado para ver si hemos hecho lo que hemos podido 
o hemos hecho lo que teníamos que hacer.

Necesitamos ayuda, alguien que nos escuche, nos 
aconseje y de ahí que en Córdoba, el pasado mes 
de junio se llevo a cabo una “Escuela de Padres” en 
el Centro Cívico Poniente Sur organizado por Asenco.

Al frente de esta Escuela de Padres estuvo Mercedes 
Carreto Ribot Ribot, psicóloga clínica que colabora 
con esta asociación.

El resultado ha sido muy positivo para todos los que 
asistieron, pero se ha visto la necesidad de continuar 
profundizando más  en este tema. Razón por la cual 
Asenco está planificando una segunda parte de esta 
Escuela de Padres.

ASENCO

MOVIMIENTO ASEM
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Escuela de Padres

diversas técnicas y terapias disponibles como la 
infiltración de toxina botulínica, bomba de infusión 
intratecal y electroestimuladores, técnica REAC, 
acupuntura y fibrotomía , técnicas para mejorar la 
calidad de vida de los enfermos.

Además se dió información sobre los avances en el 
estudio familiar clínico genético que se está llevando 
a cabo, financiado por el Instituto de Salud Carlos III, 
y en el que ya han participado más de 200 afectados 
con diagnóstico de AEPEF para la búsqueda de la 
mutación causal en cada familia,con utilización de 
novedosas herramientas genómicas. 

Por otro lado, el día 21 se llevo a cabo el estudio 
clínico genético de familias que no participaron y lo 
así lo solicitaron.

En la reunión participaron especialistas clínicos e 
investigadores de nuestro país, así como expertos 
internacionales en PEF que, entre otros aspectos, 
presentaron datos sobre las bases biológicas de la 
enfermedad, nuevas herramientas bioinformáticas 
para el análisis genético, estudios neurofisiológicos 
y de imagen. 

En este III Congreso aunque proyectado bajo los 
condicionantes de la austeridad necesaria en estos 
días se presentaron novedades no abordadas con 
anterioridad y cuyo conocimiento es necesario para 
todos los profesionales y afectados relacionados 
con una enfermedad que curse espasticidad 
(enfermedad que refleja un trastorno motor en el 
que algunos músculos se mantienen permanente-
mente contraídos).
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Nuestra experiencia navegando. El 
Laión, un velero adaptado.

ASEM
Galicia

del agua al chocar contra el casco. Ramón, el 
patrón, y Carlos sin dejar el timón, y el resto de la 
tripulación -las dos voluntarias María y Clara-, nos 
explicaban algunos entresijos marineros y las distintas 
maniobras: dirección del viento, rumbo a seguir... . 
Se entremezclaban las conversaciones, las bromas y 
las risas y todo ello hizo que tuviéramos un breve 
pero intenso y entretenido intercambio amistoso.

Para algunos era el primer viaje en barco, otros 
repetíamos, pero la experiencia fue tan gratificante 
que todos prometimos volver a vivir ese maravilloso 
momento.

 Después de casi cuatro horas, y ya de vuelta, un grupo 
de delfines nos siguió desde la distancia alegrándonos 
la vista con sus piruetas y saltos acrobáticos. 

Antes de volver compartimos mesa y mantel en un 
acogedor restaurante situado al borde de la playa.
Regresamos a casa con un regusto salado pegado 
a nuestra piel y la sensación de haber vivido una 

experiencia única.

      Esto es una demostración 
colectiva de que no hay límites, 
de que los mayores obstáculos 
son el miedo, los prejuicios y no 
intentar las cosas. Las personas 
y los veleros tienen alma; eso lo 
saben quiénes conocen personas 
y tienen la suerte de navegar.

Gracias a la tripulación por 
cuidarnos, mimarnos, por 
contestar a todas nuestras 
preguntas, por hacernos sentir 
bien, pero sobre todo por pro-
porcionarnos esta vivencia que 
no olvidaremos y que esperamos 
repetir.

El proyecto GAVEA hace posible que las personas con 
movilidad reducida puedan participar en actividades 
náuticas. Diversos colectivos, entre ellos ASEM, 
integrados en la COGAMI, tienen la oportunidad en 
los meses de verano de subir a bordo del velero 
Laion que con sus trece metros de eslora y capacidad 
para nueve personas entre tripulación, voluntarios y 
participantes, cuenta con adaptaciones como la grúa 
instalada en la botavara que permite embarcar desde 
el pantalán hasta la bañera del barco a personas en 
silla de ruedas.

Nuestra experiencia consistió en hacer una ruta por 
la Ría de Arousa con salida desde el Club Náutico de 
A pobra do Caramiñal a las 10.30h del 21 de julio.

El día había comenzado bien, las aguas estaban en 
calma, el cielo despejado y el viento era apenas 
apreciable.¿Será relajante o estresante? era la 
pregunta que se hacían los que nunca habían subido 
a un barco. Salimos de la bocana del puerto con los 
motores y más tarde desplegamos las velas. Desde la 
distancia veíamos como la costa se iba convirtiendo 
en una línea en el horizonte. El sonido del mar era 
un silencio extraño y limpio sólo interrumpido por el 
viento golpeando las velas y por el ligero chapoteo 
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El pasado 24 de Junio tuvo lugar la segunda 
convivencia de las familias y afectados/as miembros 
de ASEM ARAGÓN. La actividad consistió en una visita 
por la mañana al Centro de Historia de Zaragoza, 
y una comida posteriormente en el restaurante del 
mismo Centro. 

Dicho encuentro sirvió para acercar 
a las familias y afectados/as, y 
formar así nuevos lazos de unión, 
independientemente de la edad o 
la patología. 

Con objeto de recaudar fondos 
para dar continuidad a nuestros 
proyectos y seguir prestando 
servicios básicos a los/as 
afectados/as por una Enfermedad 
Neuromuscular ASEM ARAGÓN, ha 
realizado varios eventos, entre los 
que destacamos:

- Desafío Solidario. 24h 
Sport. El pasado 25 de mayo a las 
12h, comenzó esta actividad que 
duró 24 horas (hasta las 12h. del  
sábado 26 de mayo) fue dirigido a 
recaudar fondos a favor de ASEM ARAGÓN, y de la 
Fundación Atrofia Muscular Espinal, FUNDAME, así 
como a dar a conocer y concienciar a la población 
sobre las Enfermedades Neuromusculares. El Desafío 
también quería reflejar el increíble esfuerzo que 
realizan las personas afectadas por una enfermedad 
neuromuscular y sus familiares, de forma incansable 
por facilitarles su día a día y una calidad de vida digna. 
Por eso, durante 24 horas y de forma ininterrumpida, 
César Rubio (creador del Método Le Motie) realizó 
diversas actividades deportivas en las instalaciones 
del Centro deportivo Body Factory. Con una 
aportación económica mínima, se pudieron realizar 
diversas actividades, paralelamente organizadas, 
como: Aquatono, Ciclo, Pilates, Aerobic, Boy tono, 
Charlas sobre perros de Asistencia para personas con 
discapacidad y Natación adaptada, Step, etc. 

MOVIMIENTO ASEM

También hubo sorteos (estancias de fines de semana, 
regalos, entradas parques temáticos, etc). Y contamos 
con la presencia de destacadas personalidades del 
ámbito cultural, deportivo y social de Aragón.

- Actuación Música-Humor. Y tras el deporte, 
por la tarde, tocó relajarnos con la mejor música 
y humor. El humor corrió a cargo del show de 
“Los Hermanos Carcoma”. Un espectáculo que 
da rienda suelta a la locura de este dúo cómico, 
que se enfunda en toda clase de personajes. Y 
contamos con la actuación del dúo musical de 
Getxo (Bizkaia) formado por Verónica Domínguez 
y Juan Carlos SINBANDA, quienes compusieron el 
tema “Como Ayer”, con motivo del Día Nacional de 
Enfermedades Neuromusculares (15 de Noviembre). 

- Cocktail Solidario El 14 de junio, junto con 
la colaboración de Ester Media, organizamos un 
Coctail Solidario, que tuvo lugar en un céntrico 
restaurante de la capital maña. Se desgustó una 
excelente cocina, y todos juntos vimos a la selección 
española de fútbol, en su partido de la Eurocopa en 
dos pantallas gigantes. Contamos con la asistencia de 
personalidades del ámbito de la política aragonesa 
y local, y algunos de los miembros de Oregón T.V, 
conocido programa de la televisión autonómica.

Además, ASEM Aragón ha organizado diferentes 
actividades de sensibilización y divulgación de las 
enfermedades neuromusculares como charlas en 
colegios de primaria, la Jornada de Enfermedades 
Raras o el III Congreso de Fisiología para Estudiantes 
de la Facultad de Medicina de Zaragoza.

III Encuentro de ASEM Aragón

ASEM
Aragón

Eventos Solidarios
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El pasado 10 de Marzo ASEM-CLM celebró su VIII cena 
benéfica anual con la participación de cerca de 300 
comensales, entre asociados, familiares y amigos. Un 
año más la sociedad talaverana se ha volcado con 
la asociación mostrando su apoyo en esta velada de 
convivencia y reivindicación de la importancia y del 
papel que juegan este tipo de asociaciones.

La asociación aprovechó el acto para entregar los 
II Premios de Acción Social a aquellas empresas o 
instituciones que han colaborado a lo largo del año 
con ASEM en diferentes proyectos y actividades. En 
esta ocasión, los premios fueron para la empresa 
Cárnicas Otero, la Unión Deportiva Atlética Talavera 
(UDAT) y la Fundación Futurart.

Para amenizar la noche contamos con la tradicional 
rifa y  pudimos disfrutar con la actuación del mago 
Alfred Cobami, que puso el broche final a este evento.

ASEM inaugura delegación 
 provincial en Ciudad Real

La Asociación de Enfermedades Neuromusculares de 
Castilla –La Mancha (ASEM-CLM) inauguró nueva sede 
en el municipio de Corral de Calatrava, dentro de 
su política de expansión para poder dar servicio a 
todos los afectados por este tipo de patologías y a 
sus familias.

El acto de inauguración tuvo lugar el sábado 31 de 
marzo; en la sede ubicada en la calle Deán de Alba, 8.

Al evento asistieron, Luis Alberto Marín, Coordinador 
Provincial de Ciudad Real de Sanidad y Asuntos 
Sociales, Miguel Morales, Coordinador Provincial de 
Ciudad Real de Educación, David Marín, Alcalde del 
Ayuntamiento de Corral de Calatrava, también otros 
representantes políticos de pueblos de la provincia, 
de Puertollano, Porzuna y Malagón.

Fue una inauguración, donde también asistieron 
personas afectadas y sus familias, ya que lo que 
pretende esta delegación provincial es poner a 
disposición de la sociedad servicios tan básicos 
e importantes como la información, el apoyo en 
el momento de la detección de una enfermedad 
neuromuscular, y, en general, trabajará por difundir 
el conocimiento y la sensibilización hacia estas 
patologías.

Para cerrar la parte más seria de la inauguración por 
la noche hubo un  festival flamenco que fue un gran 
éxito, tanto en espectáculo , como en asistencia. 
Todo lo recaudado ha sido destinado a ASEM-CLM.

ASEM
Castilla la Mancha 

VIII Cena Benéfica

Visita al Museo del Prado 
y I Torneo de fútbol

ASEM
Madrid

Se celebró el pasado día 16 de junio  en  el campo 
de fútbol de la Asociación de vecinos de Orcasitas, 
una jornada festiva a favor de ASEM Madrid. Tal y 
como estaba previsto  han participado equipos de 
las categorías inferiores del Real Madrid, Leganés 
y  de la Agrupación Deportiva  Orcasitas . Además 
han colaborado desinteresadamente diversos grupos 
como: Batucada “Iglesia Preciosa Sangre”,grupos 
musicales como “Al son de la calle” y “Baile”, 
payasos y sorteos, etc. También agradecer a Coca 
Cola su aportación. 

Este primer torneo que organiza ASEM, ha sido un 
éxito, más de mil personas, y ha permitido a  muchos 
madirleños recibir información directa sobre las 
enfermedades neuromusculares y colaborar con 
una asociación que ayuda a más de 500 familias de 
afectados en Madrid capital y provincia.

En septiembre ASEM Madrid visitó el Museo del Prado. 
con la ayuda de Arturo Cañamares,  profesor del 
Colegio Tajamar de Madrid, quien nos fue explicando 
los cuadros más importantes del museo y de la 
Historia. Resultó un rato muy agradable en el que 
aprendimos además muchísimo de Arte y de Historia.
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La V semana se celebró entre los pasados días 
4 y 8 de junio organizada por Asem Catalunya. La 
primera jornada se abrió con las intervenciones de 
representantes de las distintas administraciones  que 
una vez más hicieron explícito su apoyo a iniciativas 
como las que se concretaban en el programa de 
actividades de la jornada.

El nivel de las intervenciones 
mantuvo el de  ediciones anteriores 
incrementando su número en lo que 
se refiere a investigadores de los 
distintos ámbitos en la búsqueda 
de métodos paliativos.

La sala se llenó como había ocurrido 
en ediciones anteriores cuando 
en la mesa se hallaban médicos 
especialistas que expusieron en 
que situación se encuentran los 
distintos trabajos que actualmente 
se están realizando.

Con su voluntad descentralizadora 
no todos los actos se hicieron en 
Barcelona y los actos programados 
para el jueves se hicieron en 
Mataró.

Una vez más las exposiciones de 
los ponentes fueron dignos del 
más prestigioso de los  congresos 
médicos de la especialidad.

MOVIMIENTO ASEM

de miembros externos a la asociación para que el 
veredicto sea lo más imparcial posible.

Con esta gala se pretende reafirmar el compromiso 
asumido en el  XXV Congreso de Asem, celebrado en 
Barcelona de declarar el día 15 de noviembre como 
a Día Nacional de las Enfermedades Neuromusculares  
e institucionalizar la Gala de premios “Fem Pinya!”.

En ésta, se hará un reconocimiento a las personas o 
instituciones más destacadas en la vida de la entidad 
mediante la entrega de premios.

Como que la primera edición de los premios “Fem 
Pinya” fue muy bien valorada tanto por parte de los 
socios como por la de los miembros de la junta, la 
convocatoria de una nueva edición para este mes de 
noviembre ha generado las mismas expectativas y 
des de Asem Catalunys se está trabajando para que 
todo salga igual o mejor que el año pasado. 

Se mantendrán las mismas 
categorías y la decisión recaerá en 
un jurado cualificado y con algunos 
de sus miembros sin una relación 
directa con nuestra asociación 
más allá del conocimiento 
mutuo derivado de las tareas 
relacionadas en el entorno de la 
salud, la asistencia social.

La Asociación Catalana de 
Enfermedades Neuromusculares, 
mediante los Premios Fem Pinya, 
persigue promover e incentivar 
las mejores prácticas y apren- 
dizajes de nuestra asociación, 
proporcionando una plataforma 
donde compartir y conocer nuevas 
ideas e innovación.

Los premios Fem Pinya aportan 
el reconocimiento a los socios 
/ as, familiares y profesionales 
en el campo de la fidelización, 

la participación y el compromiso con la entidad, a 
partir del reconocimiento público de las mejores 
actuaciones realizadas:

Así pues, los principales objetivos del premio son:

- Reconocer la mejor iniciativa del socio / a la 
entidad.

- Proporcionar una plataforma donde compartir 
satisfacción de pertenencia a la entidad.

Los nominados deben ser personas asociadas a ASEM 
Catalunya y / o colaboradores / as.

La V Semana de las Enfermedades 
Neuromusculares presenta más 

ponencias de gran calidad

ASEM
Catalunya

II Edición de los Premios Fem Pinya
Después del éxito de la primera edición de unos 
premios que pretenden incentivar la participación 
de sus socios se está preparando una nueva edición 
con la voluntad de mejorar y dar más realce a estos 
galardones que tienen el gran valor del reconocimiento 
público al trabajo abnegado de muchas personas.

Como no es posible premiar a todos se hace una 
selección de candidatos entre las propuestas de 
los socios y se crea un jurado con la integración

INICIATIVA DE
PARTICIPACIÓ A LA VIDA
D’ASEM CATALUNYA

La Gala de premis serà el
16 DE NOVEMBRE

a les 18 h a la Casa del Mar
(C/ Albareda 13)
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Eric Toledano y Olivier Nakache
Intocables

Caito

Guía Metabólica
Dras. Maria Antònia Vilaseca, Merche Serrano, Paz Briones.
http://issuu.com/hospitalsantjoandedeu/docs/2012_06_
cuento_leon_pim_cast/22

El cuento El León Pim es una historia elaborada para niños y sus 
familiares que habla de un pequeño león que tiene una enfermedad 
por la que no tiene tanta energía como el resto de leones.

Habla de cómo Pim, tras algunas adaptaciones en su entorno, llega 
a ser feliz y a hacer feliz a su mejor amigo, un niño llamado Noy.

El León Pim

CULTURA

Guillermo Pfening

En 2004, el entonces incipiente actor Guillermo 
Pfening presentaba un cortometraje muy 
particular: Caíto, dedicado a su hermano menor 
y que le valió el premio Georges Méliès. Luis 
“Caíto” Pfening padece una forma de distrofia muscular que afectó su crecimiento y condiciona sus 
capacidades motrices. Vive, como buena parte de su familia, en la localidad cordobesa de Marcos 
Juárez. Caíto, el largometraje, es una extensión y desarrollo de las posibilidades de aquel corto, 
que abarcan tanto el registro documental de las actividades de Caíto como el desarrollo de un hilo 
argumental que lo tiene como héroe, subido a su cuatriciclo cual vaquero a su caballo.

Tras un accidente de parapente, Philippe, un rico aristócrata, 
contrata a Driss como asistente y cuidador, un joven procedente 
de un barrio de viviendas públicas que ha salido recientemente 
de prisión —en otras palabras, la persona menos indicada para el 
trabajo—. Juntos van a mezclar a Vivaldi y “Earth, Wind & Fire”, la 
dicción elegante y la jerga callejera, los trajes y los pantalones de 
chándal. Dos mundos van a chocar y van a tener que entenderse 
mutuamente para dar lugar a una amistad tan demencial, cómica y 
sólida como inesperada, una relación singular que genera energía y 
los hace… ¡intocables!

Título original: Intouchables. Interpretación: François Cluzet 
y Omar Sy.  Francia 2011. Género: Comedia dramática. 

Título Original: Caíto. Director: Luis 
Pfening, Marinha Villalobos, Franca Licata 
Argentina 2012. 
http://vimeo.com/39894057
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http://www.anundis.com
Red Social Anundis

Anundis es una red social para gente 
con y sin discapacidad, que establece un 
punto de encuentro donde hacer amigas y 
amigos, charlar, debatir, ayudar, compartir 
(información, experiencias, sentimientos,), 
quedar, acompañar, reivindicar, etc. 
Dispone de distintos apartados: noticias, 
foros, chat, música, radio, turismo accesible, 
juegos y otros muchos temas interesantes.
Bajo el lema “Participa, colabora, crea 
comunidad: solo así tendrá sentido y será útil 
para todos” la red cuenta ya con con 3883 
miembros.

Red de Bloggeros de ELA

http://departamentodeximo.blogspot.com.es

Blog personal del Jaime Jiménez un chico 
que convive con Distrofia Muscular de 
Duchenne. En él podemos encontrar una 
variedad de artículos de este joven tan luchador 
donde nos narra actividades, opiniones y sus 
vivencias desde el año 2009.

“Este blog lo he hecho con un objetivo especifico 
que para mi es muy importante, y es, que todo 
el mundo tenemos dignidad humana por lo 
que somos personas por igual y merecemos el 
mismo trato.”

Departamento de Ximo

EN LA RED

http://bloguerosdeela.blogspot.com.es

Web dedicada a la comunidad de afectados por ELA 
- Esclerosis Lateral Amiotrófica - blogueros, donde 
encontrarás enlace a diferentes blog de personas 
afectadas por ELA, además de noticias sobre la ELA, 
información, videos, enlaces de interés, ...

Podemos encontrar en esta red, blogs tan variados 
como: 

http://miqueridamielina.blogspot.com.es
http://enfoquesadela.blogspot.com.es
http://salvadormota.blogspot.com.es
http://elajaen.blogspot.com.es
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Siguiendo la política  desarrollada estos últimos años de contención del gasto y optimización de recursos 
hemos cambiado la  sede social de nuestra entidad.  

La nueva dirección es. Calle Ter, nº 20 Oficina 10 Barcelona 08026  y seguimos manteniendo el mismo 
teléfono y correo electrónico T-93 4 516 544   info@asem-esp.org  

Año Español de las 
Enfermedades Raras

2013

XXIX Congreso Nacional 
de las Enfermedades 
Neuromusculares

Ya podéis reservar esta fecha en la agenda para el próximo  congreso de ASEM que los compañeros de 
ASEMPA juntamente con Federación ASEM van a organizar. Como en ediciones anteriores esperamos 
poder compartir experiencias  con familias y profesionales y por supuesto, analizar los últimos avances 
en investigación. Os seguiremos informando.

Gijón 25 y 26 de octubre de 2013

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha declarado el 2013 
como año nacional de las Enfermedades Raras.



Federación Española de Enfermedades Neuromusculares

C/  Ter 20 Oficina 10 08026 – Barcelona
Tel. 93 451 65 44

 
www.asem-esp.org 
info@asem-esp.org

Asociación Aragonesa de ENM
ASEM ARAGÓN 

Tel. 976 282 242 / 617 483 975
asem@asemaragon.com

www.asemaragon.com

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

asemclm@hotmail.com
www.asemclm.com

Asociación de ENM Castilla y León 
ASEM CASTILLA Y LEÓN

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

Associació Catalana de Malalties Neuromusculars
ASEM CATALUNYA

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

www.asemcatalunya.com

Asociación de ENM de la Comunitat Valenciana 
ASEM COMUNIDAD VALENCIANA

Tel. 963 514 320
asemcv@telefonica.net

www.asemcv.org

Asociación Gallega contra las ENM
ASEM GALICIA

Tel. 986 378 001 / 698 140 728
info@asemgalicia.com
www.asemgalicia.com

Asociación de ENM de Granada
ASEM GRANADA

Tel. 670 785 671
asemgra@gmail.com

www.asemgra.com

Asociación Madrileña de ENM
ASEM MADRID

Tel. 917 737 205 / 917 736 414
info@asemmadrid.org
www.asemmadrid.org

Asociación de Miastenia de España.
AMES

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

www.miasteniagravis.es

Asociación Cántabra de ENM
ASEMCAN

Tel. 942 320 579  
asemcan@yahoo.es

www.asemcantabria.org

Asociación Familiares y ENM de Valencia 
AFENMVA
Tel. 963 638 332 / 630 632 334
afenmva@afenmva.org
www.afenmva.org 

Bizkaiako Eritasun Neuromuskularren Elkartea
BENE
Tel. 944 480 155 / 688 637 117
bene@euskalnet.net
www.asociacionbene.com

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

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

Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar
AEPEF
Tel. 916 672 257 / 636 580 681 
oficina@aepef.org                              
www.aepef.org

Asociación de ENM del Principado de Asturias 
ASEMPA
Tel.  985 165 671 / 984 299 718
asemasturias@hotmail.com       

Asociación Española contra la Leucodistrofia
ELA
Tel. 912 977 549 / 912 986 969
leuco@asoleuco.org                           
www.elaespana.com

Asociación de ENM de Sevilla
ASENSE
Tel. 617 217 944
asensevilla@gmail.com   
www.asense.org

Asociación de ENM de Canarias 
ASENECAN 
Tel. 928 246 236 / 690 861 840 
asenecan@gmail.com      
www.asenecan.org

Asociación Navarra de ENM
ASNAEN
Tel. 646 438 964 / 608 774 001 
asnaen@hotmail.com

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