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Estimad@s amig@s:

Nuestra Federación ASEM ha crecido mucho desde que yo llegue al mundo asociativo 
por las mismas circunstancias que habéis llegado muchos de vosotros, hace ya 
10 años. Hoy es un honor para mí poder escribiros en esta revista unas palabras. 
Nos han tocado años buenos económicamente hablando, en los que hemos podido 
realizar nuestros proyectos gracias a la financiación publica o privada, pero nos 
encontramos en momentos muy complicados, como bien todos sabemos, en los que 
muchos de nosotros, ven peligrar no solo los servicios que prestan las asociaciones 
y la Federación, sino incluso el propio trabajo. Son tiempos en los que nos costará 
mucho encontrar financiación, pero no vamos a dejar nuestro empeño en continuar 
ayudando a los que más lo necesitan. 

Me gustaría mandaros desde aquí un mensaje y es que todos y cada uno de nosotros 
somos parte de la FEDERACION ASEM y todos podemos poner nuestro granito de 
arena, ayudando a las asociaciones en las actividades, aportando ideas, trabajando 
codo con codo, asistiendo a los actos que organizamos en el movimiento ASEM en tu 
ciudad... pero sólo si participáis de esta gran familia, os sentiréis parte de ella.

La junta directiva de la Federación creemos en este proyecto. La Federación ASEM 
fue el sueño de alguien que como todos nosotros comenzó años atrás en pro de las 
enfermedades neuromusculares, buscando siempre el bienestar de los nuestros, e 
intentado luchar por sus derechos y necesidades.

Acabamos de celebrar por segundo año el 15 de Noviembre, día Nacional de las 
Enfermedades Neuromusculares, y cada día  Federación es más visible en nuestro 
país. Esto es gracias a todos los que trabajamos en nuestro movimiento ASEM, 
en cada una de las asociaciones desde sus ciudades, los socios que colaboran, los 
profesionales que nos ayudan y participan, o los que nos mandáis vuestra energía.

Creo que estamos en el buen camino, y entre todos podemos conseguir lo que nos 
propongamos, pero no lo olvidéis,  necesitamos vuestra “Fuerza”. 

Un afectuoso abrazo.-

EDITORIAL

Todos y cada uno de 
nosotros somos parte  
del movimiento ASEM 

Cristina Fuster 
Vicepresidenta de Federación ASEM
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OPINIÓN

Comparte 
    tus ideas...

Los niños tienen derecho a  
una vida plena y digna

por Marcelino Guillermo Fernández

info@asem-esp.org

Diego escribía la “O” del nombre en la punta de la hoja. Creció cuando Ainhoa le decía a Diego que 
no sabia hacer nada.

Creció cuando los dibujos de la hoja salían de la hoja y se estiraban por la mesa. Creció en el patio 
del recreo, en todos los recreos, cuando Diego paseaba solo por el patio ajeno a todo y a todos.

Cuando llegaba a su casa, Noara se acurrucaba en el sofá con Lorena, conectaba el Canal Panda y 
empezaba a soñar .La madre sospechaba que no eran los dibujos animados que bailaban en los ojos 
de Noara y le preguntó:

- ¿Te encuentras bien, cariño?

-Si mamá,- ella le contesto sin apartar los ojos de las imágenes imaginadas.

Un día, el “si mamá” fue acompañado por dos lágrimas rebeldes. La mama dejó llorar a Noara, 
acariciándole el pelo y le susurro palabras de cariño.

Con las lagrimas le salieron las palabras, aquellas palabras que se fueron formando con el crecimiento 
de sus sueños: que Diego fuera igual a todos los demás chicos, que la “O” de su nombre se acercara 
a la letra “g”, que sus dibujos se quedaran más bonitos y coloridos dentro de su cuaderno, que en el 
patio no hubiera más paseos solitarios…

La mamá le explicó a Noara que Diego era un niño “especial”, distinto, tan diferente como lo son 
todos los niños y las niñas, porque cada niño(a) es único(a).

Único en su crecimiento y en sus sentimientos, único en su aprendizaje, único en el corazón de los 
demás…..Noara entendió y, enjugándose las lágrimas, le dijo:

-Ya sabes mamá, me gustaría que Diego tuviese un hermoso cuaderno, así como el mío.

El es muy aficionado a mi cuaderno, siempre que lo recoge, acaricia sus hojas. A veces dicen que 
el cuaderno de Diego no está bien  y yo sé porque, Diego no se ajusta en el interior del cuaderno.

La madre le sonrío y la abrazó, lanzando la propuesta de hacer dos grandes cuadernos: 

uno para ella, otro para Diego. A Diego le encantaban los animales y la tapa de su cuaderno sería un 
océano de peces y delfines, tortugas y corales, una sabana donde los leones persiguen a las cebras, 
una montaña donde las águilas hacen sus nidos, una llanura donde las mariposas vuelan alrededor 
de las espigas de trigo.

Noara también ama los animales, pero su libro es diferente. Es rosado como los sueños, amarillo 
como el sol  y tiene a Polly y sus amigos, un castillo y muchas hadas. Ahora, en el patio, sentados en 
el suelo, tocan las tapas de sus cuadernos. Noara abre las puertas de su castillo encantado, coge la 
mano de Diego y, juntos corren por los jardines y vuelan en las alas de las mariposas.
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Dentro del marco de visibilización de nuestro 
colectivo la Federación aSEM se movilizó el pasado 
1 de marzo, a la celebración del acto central del 
Día Mundial de las Enfermedades Raras en la sede 
del Consejo General del Poder Judicial, donde se 
procedió a la entrega de los Premios FEDER 2012.

Los actos estuvieron presididos por SAR la princesa 
Dña. Letizia, la Ministra de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, Dña. Ana Mato y el presidente 
del Tribunal Supremo y del Consejo General del 
Poder Judicial, D. Carlos Dívar.

NOTICIAS

Reunión con la Ministra Ana Mato 
y presencia en el Día mundial  
de las enfermedades Raras

•	 La	Ministra	Dña.	Ana	Mato	y	el	Secretario	de	Estado	de	Servicios	Sociales	e	Igualdad	
Juan	 Manuel	 Moreno,	 reciben	 a	 Antonio	 Álvarez	 e	 Isabel	 Gemio	 para	 hablar	 de	 las	
necesidades	de	nuestro	colectivo.

•	 Federación	ASEM		asiste		el	acto	central	del	Día	Mundial	de	las	Enfermedades	Raras	en	
la	sede	del	Consejo	General	del	Poder	Judicial.

De izquierda a derecha. Antonio Álvarez  -Presidente de Federación ASEM- ,  
D. Juan Manuel Moreno -Secretario de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad- , Isabel Gemio -Presidenta de Fundación Isabel Gemio- y 
Dña. Ana Mato -Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad-. 

por Marcelino Guillermo Fernández

Nuestro presidente antonio 
Álvarez en representación 
de todo el movimiento 
aSEM acompañado por 
Isabel Gemio y Álvaro de 
Yturriaga de la Fundación 
Isabel Gemio, asistieron 
el pasado 26 de marzo a 
una reunión con Dña. Ana 
Mato Ministra de Sanidad, 
Sevicios Sociales e Igual- 
dad, y el Secretario de 
Estado de Servicios Sociales 
e Igualdad Juan Manuel 
Moreno, donde tuvieron la 
oportunidad de transmitir 
las necesidades de nuestro 
colectivo.

Se plantearon cuestiones 
como la preocupación  
de nuestro colectivo por 
por la disminución de las  
partidas presupuestarias 
dedicadas a investigación. La importancia de la 
fisiorehabilitación para poder mejorar la calidad 
de vida y prevenir complicaciones respiratorias, 
contracturas, escoliosis, etc. La creación de Centros 
de Referencia en ENM que garanticen la equidad 
en el acceso a atención sanitaria de calidad. La 
consolidación de un único Registro Epidemiológico. El 
mantenimiento de las subvenciones públicas para que 
podamos seguir ofreciendo apoyo a las personas 
afectadas.  Además se habló de la importancia de 
sensibilizar y concienciar a la sociedad de nuestra 
situación.
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NOTICIAS

De reciente creación, el sello de La Fundación del Cerebro surgió con el objetivo de distinguir la excelencia de 
las actividades y programas que entidades, fundaciones, organizaciones y asociaciones ponen en marcha en el 
ámbito de la neurología y las enfermedades neurológicas. La Federación aSEM es, por tanto, la primera entidad 
que consigue este reconocimiento, premiando así la labor que, desde 2003, lleva realizando con profesionalidad 
y responsabilidad.

La Federación ASEM es una organización sin ánimo de lucro que, aunque se constituyó en 2003,  su creación 
supuso la continuidad de la labor que, desde 1983, desarrollaba la asociación Española contra las Enfermedades 
Neuromusculares. En la actualidad engloba a 21 asociaciones y a más de 8.000 personas afectadas por algún 
tipo de patología neuromuscular.

El sello de reconocimiento de La Fundación del Cerebro pueden solicitarlo todas aquellas entidades y 
actividades encaminadas a atender las necesidades socio-sanitarias de los pacientes neurológicos, sus familiares, 
cuidadores, profesionales y otros colectivos afectados. Se puede obtener más información en el siguiente enlace:  
                                                     www.fundaciondelcerebro.es

La	 Fundación	 del	 Cerebro	 acaba	 de	 otorgar	 su	 primer	 Sello	 de	 Reconocimiento	 a	 la	
Federación	ASEM,	como	garantía	de	su	excelente	labor	en	pro	de	los	enfermos	neurológicos.	

Fundación del Cerebro nos 
otorga el primer Sello 

de Reconocimiento 

Es un honor para la Federacion ASEM el habernos concedido el primer Sello de Reconocimiento 
otorgado por la Fundación del Cerebro. Este evento posibilita que  fortalezca aún más el Movimiento 
ASEM  que se puso en marcha desde hace mas de 28 años”, asegura el Presidente de Federación aSEM, 
D. antonio alvarez Martínez. “Queremos agradecer a la Fundación del Cerebro  la atención recibida. 
Este premio será puesto en conocimiento de las 21 Asociaciones que forman parte de la Federacion 
ASEM, porque ellas son las participes también de este premio. Seguiremos trabajando por el espacio 
que necesitan las enfermedades neuromusculares en nuestra sociedad, para que su voz sea escuchada 
en pro de la investigación y mejora de la calidad de vida de nuestros afectados.”

Para la Fundación del Cerebro, ha sido todo un honor haber dado su primer sello a la Federación 
ASEM, una organización que lleva realizando desde hace muchos años una labor encomiable para 
mejorar la calidad de vida y la integración de los enfermos neurológicos”, asegura el Dr. David A. 
Pérez, Director General de La Fundación del Cerebro. “Esperamos que este sello les anime a seguir 
trabajando en la divulgación, investigación y sensibilización de las enfermedades neuromusculares, 
con la participación y unión que todas sus entidades han demostrado hasta la fecha”. “Además, 
confiamos en que el reconocimiento obtenido por la Federación ASEM anime a otras entidades a 
solicitarlo (...) Cuanto más se amplíe esta red, más fácil será seguir trabajando para garantizar la 
calidad de las asociaciones, generar marcos de trabajo y guías de actuación así como fomentar la 
colaboración ciudadana e institucional en beneficio de todos los pacientes neurológicos”.

“

“
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El pasado 11 y 12 de Noviembre se celebró en Sevilla el XXVIII Congreso Nacional de la Federación 
Española de Enfermedades Neuromusculares ASEM, bajo el lema Unamos nuestra fuerza. Unas 250 personas 
entre afectados, familiares y profesionales, se reunieron en el Hotel Tryp Macarena para debatir sobre los 
avances científicos en investigación de las enfermedades neuromusculares más destacados a lo largo del año, 
y porfundizar además sobre la situación psicosocial en que se encuentran las personas que padecen estas 
patologías en nuestro país.

Los ponentes trataron diversos aspectos de índole social, como adaptaciones del hogar, necesidades educativas 
especiales y aspectos psicológicos en el proceso de las enfermedades neuromusculares. además, se pusieron de 
relieve los últimos estudios en materia de investigación, encaminados hacia una clasificación más exacta de este 
tipo de enfermedades y un mayor conocimiento en los mecanismos que las producen al lograr identificar tanto 
genes, como proteínas causantes de las mismas. así mismo se  debatieron los aspectos reproductivos y las técnicas 
de diagnóstico preimplantacional, muy necesarias en estas patologías de trasmisión hereditaria, cuya finalidad 
es poder tener hijos no afectados por la enfermedad.

Los profesionales de la rehabilitación y la fisioterapia dieron respuesta a las inquietudes de las personas 
afectadas y sus familiares,  quiénes destacan la importancia de estas terapias en el tratamiento paliativo a las 
personas que conviven con patología neuromuscular.

El encuentro finalizó con la lectura de un manifiesto muy emotivo leído por el Sr. Javier Santos secretario de 
aSENSE y el cantante David Civera, que aunque no pudo estar presente, envió sus palabras en un video muy 
entrañable. Durante la cena de clausura, se hizo entrega de los Premios ASEM 2011 a las entidades que 
destacadas en la difusión, visibilidad y apoyo al movimiento ASEM. Este año los galardonados han sido la 
Fundación ACS y la Fundación SEPLA Ayuda.
 
Las presentaciones de las ponencias del Congreso están disponibles para su consulta en nuestra página web:

XXVIII Congreso nacional
de Enfermedades 
Neuromusculares

Más	 de	 250	 personas,	 entre	 ellos	 más	 de	 30	 especialistas,	 han	
renovado	la	cita	con	el	congreso	del	movimiento	ASEM,	organizado	
en	 esta	 ocasión	 por	 Federación	 ASEM	 con	 la	 colaboración	 de	
ASENSE,	ASENCO	y	ASEMGRA.

www.asem-esp.org
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NOTICIAS

Uno de los objetivos de la Federación aSEM es el impulsar y favorecer la realización de proyectos de 
investigación aplicada que redunde en un mayor conocimiento de las causas de las enfermedades 

neuromusculares y/o en el desarrollo de tratamientos para las mismas. Dado que por su estructura, aSEM no 
dispone de fondos económicos con los que apoyar directamente la investigación, el papel de la Federación 
puede ser el de favorecer el que otras instituciones tanto públicas o privadas financien proyectos de investigación 
en este campo. 

Federación ASEM ha desarrollado una intensa labor de difusión, visitando instituciones a las que hacer llegar 
este mensaje y cerrando acuerdos de financiación total o parcial de proyectos de investigación. Fruto de la 
experiencia de los últimos años es necesario disponer de un banco de proyectos renovables anualmente, que 
de acuerdo a una serie de directrices, puedan presentarse a diferentes agentes para su financiación.

Para ello, se abrió en el mes de marzo esta convocatoria asociada a unas bases requeridas para la presentación 
de los proyectos que podrían formar parte del Banco de Proyectos de Federación ASEM. 

Se han presentado un total de seis proyectos que en estos momentos están en fase de evaluación. Una comisión 
de selección, nombrada por el Comité de Expertos de aSEM examinará las propuestas y aquellas que cumplan 
con los requisitos establecidos serán enviadas a la Comisión Técnica de la agencia Nacional de Evaluación para 
su calificación Técnica. Con la valoración técnica realizada más la valoración estratégica realizada por la Junta 
Directiva de la Federación aSEM auxiliada si precisa por el Comité asesor, se establecerá una lista priorizada 
de proyectos.

La decisión de la Junta Directiva se trasladará a los promotores del proyecto en el plazo máximo de 2 meses 
desde el cierre del plazo de presentación de proyectos. Por lo que a finales del mes de mayo, podremos conocer 
los proyectos seleccionados que pasarán a formar parte del Banco de Proyectos de Federación aSEM y que 
recibirán el apoyo y el respaldo de la Federación ante posibles entidades y organismos financiadores.

Federación	ASEM	cerró	 en	abril	 el	 plazo	 de	 presentación	 de	 pryectos	 a	 la	Convocatoria	
“Banco	 de	 Proyectos”	 con	 la	 que	 se	 pretende	 promover	 la	 realización	 de	 proyectos	 de	
investigación	en	el	campo	de	las	enfermedades	neuromusculares.

Convocatoria 
Banco de Proyectos  
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Federación	ASEM	apoya	y	promueve	una	campaña,	en	la	que	a	través	del	derecho	de	petición	
de	los	ciudadanos,	se	modifique	un	Real	Decreto	que	limita	la	f lexibilidad	laboral	a	familias	
con	hijos	mayores	de	18	años	con	enfermedades	graves.

El pasado 29 de julio, a través del Real Decreto 1148/2011 se aprobó el desarrollo en el sistema de la 
Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad 
grave. Y aunque ha sido un gran avance, este decreto se queda corto al no contemplar ninguna protección 
cuando estos chicos y chicas tienen más de 18 años. en el caso de enfermedades degenerativas, como las 
neuromusculares, no tiene sentido fijar un límite de edad en la cobertura, pues es precisamente a partir de esta 
edad cuando todo se complica.

Edurne Fernández, madre soltera que tiene un hijo de 24 años con Distrofia Muscular de Duchenne, ha 
comenzado una campaña para conseguir introducir una pequeña modificación de la ley, de modo que en 
enfermedades degenerativas progresivas, no haya límite de edad para solicitar la reducción de jornada laboral.

Como ella misma dice “hay que tratar de convencer al Gobierno para que lleve a cabo una pequeña modificación 
legislativa que nos permita una mayor flexibilidad laboral a aquellas familias que tenemos hijos que padecen 
enfermedades graves”.

asimismo, la ley no contempla en absoluto la situación a que se enfrentan las familias monoparentales, para 
quienes trabajar fuera de casa no es una opción, sino una necesidad; situación que creo merece especial 
atención por parte del legislador.

Es posible consultar y descargar los documentos necesarios a cumplimentar 
 para unirte a la petición, a través de nuestra web:

Por una legislación que permita  
mayor flexibilidad laboral a  
padres con hijos dependientes.

www.asem-esp.org
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Durante la cena de clausura  del XXVIII Congreso 
celebrado en Sevilla, la Federación aSEM de manos 
de nuestro presidente Antonio Alvarez hizo entrega 
a alvaro de  Yturriaga, director gerente de la 
Fundación Isabel Gemio de un cheque por un importe 
de 7.093 euros  destinado a la investigación de las 
enfermedades neuromusculares. La aportación del 
Movimiento aSEM, con motivo de la celebración 
del primer Día Nacional de las Enfermedades 
Neuromusculares, ha sido fruto de la colaboración 
de numerosas personas de toda España que durante 
el año 2010 realizaron aportaciones para aumentar 
la financiación de los proyectos de investigación 
apoyados por Fundación Isabel Gemio.

El	 pasado	 12	 de	 noviembre	 Antonio	 Álvarez	 -Presidente	 de	 Federación	 	 ASEM-	 hizo	
entrega	de	un	cheque	por	valor	de	7.093	euros	destinados	a	la	Fundación	Isabel	Gemio	
para	proyectos	de	investigación	de	enfermedades	neuromusculares.

Entrega de 7.093 € a la 
Fundación Isabel Gemio

destinados a Investigación

NOTICIAS

Proyectos	de	Investigación	 promocionados	 por	 la	 Fundación	
Isabel	 Gemio,	 para	 los	 que	 se	 destinaron	 los	 fondos	
recaudados	 en	 la	 campaña	 del	 “Lazo	 solidario”	 2010	

“Transplante medular y Mesoangioblastos
en modelos murinos”
Dra. Isabel Illa 

  Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

“Caracterización de 
células con potencial 
miogénico” 

  Dr. López de Munain
  Hospital Donostia.

“Biología, fisiopatología y 
terapia de las células satélite 
del musculo esquelético”

  Dr. Palau y Dr.Vilchez 
  Hospital La Fe (Valencia) 

Antonio Álvarez -Presidente de Federación ASEM- 
hace entrega del cheque a Álvaro Yturriaga -Director 
de Fundación Isabel Gemio- 



11Federación Española de Enfermedades Neuromusculares

Con el lema de “Enfermedades neuromusculares: es el tiempo para el tratamiento” los días 15 y 16 de 
noviembre se celebrará en Madrid el II Simposio Internacional sobre Enfermedades Neuromusculares de la 

Fundación areces, organizado por los doctores adolfo López de Munain e Isabel Illa.

En los 25 años transcurridos desde el descubrimiento de la distrofina, envuelta en la fisiopatología de la distrofia 
de Duchenne, el avance en el conocimiento de las enfermedades neuromusculares ha sido impresionante. No 
sòlo conocemos las bases moleculares de prácticamente todas las enfermedades neuromusculares, sino que se 
han desarrollado tecnologías de diagnóstico que han simplificado y abaratado el proceso diagnóstico. Aunque 
hasta el momento no han sido muchos los tratamientos exitosos que han podido ser incorporados a la clínica, 
estamos en el umbral de que estos avances se traduzcan en estrategias terapéuticas exitosas.  El panorama 
terapéutico incluye desde determinados anticuerpos monoclonales usados en enfermedades de base autoinmune, 
hasta combinaciones de terapia génica y celular o el uso de fármacos que tienen como diana determinados 
sistemas celulares implicados en la génesis de diferentes enfermedades neuromusculares. 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.

II Simposio Internacional 
 Enfermedades Neuromusculares 

 de la Fundación Ramón Areces

9.30 Entrega de documentación

9.45 Bienvenida (Julio R. Villanueva -Consejo Científico. Fundación Ramón Areces-, 
Isabel Illa Sendra -Coordinadora del Simposio-, Joaquín arenas -Director del Instituto 
Carlos III-.

10.00  Secuenciación del exoma. Nuevas estrategias para el diagnóstico de las 
distrofias musculares. Université de la Méditerranée, Département de Génétique Médicale, 
Hôpital d’Enfants de la Timone, aP-HM, Marseille, France.

10.40  El Sistema ubiquitin-proteasoma. Una nueva diana terapéutica para 
las terapias en las distrofias musculares y las atrofias musculares secundarias. Ubiquitin 
proteasome sytem: a new target for restaurative therapies in muscular dystrophies and 
secondary muscle atrophies. Madeleine Durbeej. Muscle Biology Unit, LundUniversity, 
Sweden.

11.20  Descanso

Programa científico
Jueves 15 Noviembre
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11.50 La RM en el diagnóstico y la monitorización 
de las enfermedades neuromusculares. Susana 
Quijano-Roy. Service de Pédiatrie, Hôpital Universitaire 
Raymond Poincaré, Centre National de Référence des Maladies 
Neuromusculaires Garches-Necker-Mondor-Hendaye, Garches, 
France.

12.30 Síndromes facioescapulohumerales. Nuevas 
perspectivas terapéuticas. Silvere van der Maarel. Center for 
Human Genetics, Leiden University Medical Center, Leiden, The 
Netherlands.

13.10 Terapias celulares en las distrofias 
musculares. Luces y sombras. Giulio Cossu. San Raffaele 
Scientific Institute, Milan, Italy.

16.00 Implicación de la autofagia en las distrofias 
musculares congénitas. Nuevas oportunidades terapéuticas. 
Paolo Bonaldo. University of Padova, Italy.

16.45 Esclerosis lateral amiotrófica 2012: el año 
de la revolución. adolfo López de Munain. area de Neurociencias. Instituto Biodonostia. Servicio 
de Neurologia. Hospital Donostia. San Sebastián, Spain.

17.30  Descanso

18.00  Nuevas tendencias terapéuticas en distrofia miotónica. Nicolas Charlet-
Berguerand. Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire. University of Strasbourg, 
Illkirch, France.

Viernes 16 Noviembre
10.00  Distrofinopatías. Conceptos actuales sobre las estrategias terapéuticas antisense. 
Ensayos clínicos. Dystrophinopathies. Current concepts over  antisense therapeutic strategies. 
Clinical Trials. Virginia Arechavala-Gomeza. The Dubowitz Neuromuscular Centre, Institute of Child 
Health, University College, London, UK. 

10.45  Nuevos anticuerpos relacionados con enfermedades neuromusculares. 
Isabel Illa. Neuromuscular Unit. Hospital Sta. Creu I St. Pau. Barcelona, Spain

11.30  Descanso

12.00  Atrofia muscular espinal. actualización de las estrategias terapéuticas. Eduardo 
Tizzano. Hospital Sta. Creu i St. Pau, Barcelona, Spain.

12.45 Síndromes miasténicos congénitos. Congenital myasthenic syndromes. Hans 
Lochmüller. Threat-NMD. Newcastle upon Tyne, UK

13.30  Clausura y conclusiones
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Un año más celebraremos la Semana de 
Respiro Familiar en la que nuestros chicos 
pueden disfrutar de unos días inolvidables 
en un entorno natural y adaptado a sus 
necesidades. Además ofrece a los padres 
una semana de respiro necesaria para 
todas las familias cuidadoras.

Este año tendrán lugar del 8 al 15 de julio 
y como siempre en la Casa de Colonias “La 
Cinglera”, en Vilanova de Sau (Barcelona).

La Semana de Respiro Familiar está destinada a niñas y niños de entre 7 años y hasta 18 años, no solo 
afectados por una enfermedad neuromuscular sino que la invitación es también para aquellas personas que 
acompañen al participante: un amigo, colega o familiar, asegurando así una integración plena no segregada 
y una experiencia enriquecedora para todos los participantes.

Federación ASEM organizó el primer Encuentro de Familias 
que conviven con una enfermedad neuromuscular los días 
3, 4, 5 y 6 de mayo, en el Centro de Referencia Estatal de 
Enfemedades Raras CREER. El objetivo de esta actividad es 
intercambiar experiencias, conocer a personas con los mismos 
intereses y poder disfrutar de unos días de convivencias.

Para ello, se realizó un programa muy atractivo y dinámico. 
Con difrerentes actividades formativas: talleres, charlas, 
grupos de debate y otras muchas de ocio y tiempo libre como 
un concierto del grupo SinBanda o excursiones al Museo de la 
Evolución Humana o una visita guiada al Parque Atapuerca.

* El próximo número de la Revista de ASEM contará con un 
artículo sobre el encuentro.

Semana de Respiro Familiar 2012

El 5 de mayo de 2012 se celebró en Burgos 
la Asamblea General de Federación ASEM que 
como cada año reune a miembros de las Juntas 
Directivas de las 21 asociaciones federadas, 
de la Junta Directiva de Federación ASEM y del 
Equipo Técnico. Este día también se llevó a cabo 
una revisión del Plan Estratégico y se celebró la 
reunión anual de Trabajadoras Sociales de las 
asociaciones del movimiento ASEM.

Asamblea General de Federación ASEM

Encuentro de Familias de ASEM

Encuentro1
de Familias

Federación Española de
Enfermedades

Del 3 al 6 de mayo de 2012

Centro CREER (Burgos)

 Neuromusculares
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El deporte adaptado es la práctica de actividad 
físico-deportiva susceptible de aceptar modifi- 
caciones para posibilitar la participación de 
las personas con diversidad física, psíquica 
 o sensorial. 

Los seres humanos somos, sentimos y nos movemos 
de maneras muy diferentes, en realidad somos 
personas con diferentes capacidades y todos 
tenemos el derecho a la igualdad y equiparación 
de oportunidades. Basado en estos conceptos, 
se define el deporte como medio para alcanzar 
objetivos de salud psíquica, física y social.

De la misma manera que a las personas no afectadas 
por una enfermedad neuromuscular se les 
recomienda realizar una actividad física moderada 
para tener un buena calidad de vida, también 
para las personas que conviven con una patología 
neuromuscular, es muy positivo que realicen una 
actividad física adecuada a sus capacidades. 

Diversos estudios demuestran que la práctica 
deportiva proporciona a las personas con diversidad 
funcional más percepción de salud, más vitalidad y  
bienestar. Además de una mejor interacción con la 
sociedad y, por lo tanto, un aumento del equilibrio  
emocional.

El primer registro sobre deporte adaptado se 
remonta a 1847, con la edición del libro “Gimnasia 
para ciegos”. Entre el 1888 y el 1900 se lleva a 
cabo en Alemania el Primer Programa de Deportes 
para Sordos. Ya en 1922 se fundó el Comité de 
Deportes para sordos, en Holanda. En 1924 la 
Comunidad Internacional de Personas Invidentes 
acudía a París, para realizar competiciones a la par 
de los Juegos Olímpicos disputados en esa ciudad.

Su consolidación se produce a mediados del s.XX 
como forma de integración de los soldados mutilados 
de guerra. El impulso definitivo lo tuvo en 1944 
cuando el Dr. Ludwing Guttmann implementó por 
primera vez en el Hospital de Lesionados Medulares 
de Stoke Mandeville (Inglaterra) el deporte en 
silla de ruedas. En un principio Guttman buscaba 
a través del deporte restablecer el bienestar 
psicológico, pero al tiempo se dio cuenta DE que 
la disciplina deportiva influía positivamente en 
el sistema neuromuscular y además ayudaba a la 
reinserción social.

En 1948 se celebraron ya los “I Juegos Interna-
cionales de Stoke-Mandeville” y, desde 1960, se 
disputan Paralimpiadas con la participación de una 
élite de miles de seleccionados de todo el mundo.

deporte 
adaptado

La actividad física y el 
deporte adaptado son 
una vía fundamental 
para la integración y el 
respeto a la diversidad.

¿Qué es el  
        deporte adaptado? Un poco de r Historiar



 Z Mejor deportista Aragonés infantil 
con discapacidad física 2008. 
Gobierno de Aragon.

 Z Medalla de bronce en el 
Campeonato de España 2009.

 Z Medalla de plata en el 
Campeonato de España 2012.

Además Víctor no deja de participar a menudo en 
competicinones regionales, y Open de natación en 
numerosas ciudades.
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deporte 

Beneficios de la  
 práctica de deporte... 

¿Qué deportes 
 adaptados existen? 

r

El papel del ejercicio físico en la mejora 
del bienestar individual y social es cada 
vez más importante. La relación del 
deporte con el bienestar psicológico 
tiene un carácter causal. Las personas 
dicen sentirse mejor inmediatamente 
después del ejercicio, efecto que suele 
permanecer durante varias horas.

El ejercicio físico ha demostrado tener 
un impacto positivo en una diversidad de 
esferas como:

La gran mayoría de los deportes convencionales 
pueden ser practicados por personas con diferentes 
discapacidades, y dependiendo del tipo, se 
precisarán unas adaptaciones u otras.

Los deportes convencionales son aquellos que ya 
existen, y a los que se le han hecho modificaciones 
para posibilitar su práctica a este colectivo.

Existen otros deportes específicos que se idearon 
precisamente para su práctica por personas con 
diversidad funcional; como por ejemplo: boccia y 
slalom en silla de ruedas.

Boccia es un deporte similar a la petanca en el 
que participan personas con sillas de ruedas. El 
juego consiste en lanzar pelotas de cuero que se 
acerquen lo máximo posible a una pelota blanca. 
Se establecen categorías según el grado de 
discapacidad y los casos más severos se ayudan de 
una canaleta. 

El slalom también se práctica en silla de ruedas 
y consiste en superar una serie de obstáculos en 
el menor tiempo posible. El recorrido se llevará 
a cabo sobre una superficie dura y lisa, estará 
claramente  delimitado y marcado y debe incluir 
unos determinados obstáculos.

 Z Fortalecimiento de la autoestima.

 Z Mejora de la comunicación.

 Z Aumento de la capacidad de 
autonomía.

 Z Motivación.

 Z Adquisición de responsabilidad.

 Z Autosuperación.

 Z Potenciación de la autodisciplina.

 Z Aumento de la sensación de control.

 Z Mejora de la autoconfianza.

 Z Mejora del funcionamiento mental.

Víctor tiene 14 años y convive con la 
enfermedad de Charcot Marie Thoot. “Quiero ser 
campeón de natación” dice este joven nadador de 
Zaragoza. Y lo está consiguiendo.

En primera persona...r r

“ Al tratarse de una enfermedad 
neuromuscular, los profesionales 
médicos recomendaron que hiciera 
natación además de fisioterapia, 
porque en su caso la práctica 
deportiva en el medio acuático 
es beneficiosa tanto en el aspecto 
físico como en el psicológico”. 
Explica Cristina, madre de Víctor. 

Empezó  en el 2006, y ese año ya hizo el primer 
campeonato en los juegos escolares de Aragon, 
donde consiguio su primera medalla. Victor 
ya compite en categoria de Absolutos (con los 
mayores) pese a que por su edad es aún categoría 
Promesa.

Tiene en total 30 medallas, no sólo de natacion 
sino de otros deportes adaptados que ha practicado 
en los Juegos Escolares de Aragon, pero las más 
destacadas en natación son: 
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Es un deportista olímpico 
valenciano que convive 
con una distrofia facio-
escapulohumeral. 
Desde 2003 forma parte 
de la Selección Nacional 
de Boccia en la clase 
BC4. Cuenta con un 
amplio palmarés en el 
que destacan  el bronce 
conseguido en Atenas 
2004, el cuarto puesto 
en Pekín 2008 y  el oro 
en el Campeonato del 
Mundo de Boccia en 
Noruega en 2011. 
Actualmente, después 
de haber ganado el 
Campeonato de España 
se prepara para acudir 
en a las Paralimpiadas 
de Londres 2012.

El deporte, aparte de la competición en sí, ha sido para mí una herramienta insustituible para conocer y 
relacionarme con más gente, con y sin discapacidad. He viajado, he competido, pero sobre todo, he mantenido 
mi cuerpo y mi mente activos. Creo que mi autoestima lo ha agradecido mucho. Ahora, no imagino la vida sin 
el deporte. Nuestra discapacidad es progresiva, y todavía hay muchos mitos sobre si debemos llevar una vida 
activa o pasiva, por miedo al desgaste muscular. Mi invitación es que, con sentido común, todo el mundo puede 
hacer deporte sin que repercuta de forma negativa en su cuerpo, y sí de una forma positiva.”

 ¿Te gustaría practicar un deporte?
Infórmate: 

A veces encontrar el material y las instalaciones adecuadas para la práctica de algún deporte adaptado puede 
resultar complicado, pero nunca imposible. A continuación te mostramos algunas webs de entidades que pueden 
orientarte:

www.guiadeporteparatodos.es  En esta web podrás encontrar fácilmente cualquier actividad 
deportiva para personas con discapacidad que se realice en España. 

www.feddf.es  Página web de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad 
Física.

www.tambien.org  Fundación También, que promueve el deporte adaptado para la integración de 
las personas con discapacidad.

www.deporteydesafio.com Fundación Deporte y Desafío, Institucion española, cultural, apolítica, 
privada, sin ánimo de lucro, cuyo fin es la integración social del discapacitado físico, psíquico y 
sensorial a traves del deporte.

“ Me diagnosticaron una distrofia muscular facioescapulohumeral con 13 años. A los 25, ya vi que 
me iba a quedar en silla de ruedas, y acudí a FESA, federación valenciana de deportes adaptados, 

a ver qué opciones de ocio podía encontrar. Comencé con el tenis de mesa, que me iba muy bien 
como rehabilitación y mantenimiento de los brazos y hombros; y luego fui probando otros deportes 
hasta que conocí la boccia, donde llevo, desde el 2003, formando parte de la selección nacional.

r

Chema Dueso 
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¿Es cierto el comentario 
“la fisioterapia es el único 
tratamiento para las enfermedades 
neuromusculares (ENM)”?

Por supuesto que no. Dada la complejidad de las 
enfermedades neuromusculares, se necesitan de 
diferentes profesionales para abordar el tratamiento 
de estas patologías. Últimamente se están realizando 
investigaciones para utilizar un tratamiento 
farmacológico a través de medicinas que puedan 
mejorar, paliar, o curar estas enfermedades, por lo 
tanto esta es una parte también del tratamiento. 
Nosotros formamos parte como fisioterapeutas del 
equipo de rehabilitación de las personas afectadas 
por ENM. En este equipo de rehabilitación  donde 
hay diferentes profesionales,  cada uno aporta 
aquellos conocimientos que tiene para mejorar la 
calidad de vida de las personas afectadas por ENM.  
En este equipo hay muchas personas, muchas 
disciplinas;  entre ellas el médico rehabilitador, 
los fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, 
en algún caso los logopedas y en otros casos es 
necesario  el técnico ortopédico que va a adaptar 
las diferentes ayudas técnicas. Por lo tanto es un 
equipo interdisciplinar que, entre todos, mejoramos 
la calidad de vida de las personas con patologías 
neuromusculares.

Comienza mi día en el Hospital Infantil San Juan 
de Dios de Barcelona, al Servicio de Rehabilitación, 
donde realizo tratamiento de fisioterapia a niños 
de diferentes patologías y también por supuesto, a 
niños con patologías neuromusculares. Luego por la 
tarde, estoy  en casa, bien estudiando, respondiendo 
correos, preparando cursos, preparando congresos, 
etc. Una gran mayoría de fines de semana voy a 
diferentes ciudades de España para impartir clases, 
dar cursos o participar en congresos. En estos 
congresos casi siempre se me invita para hablar 
sobre enfermedades neuromusculares (ENM), 
puesto que es algo que yo durante muchos años 
estoy trabajando. 

“Los fisioterapeutas también  

estamos investigando, aportando 

nuestro granito de arena en un 

mayor conocimiento y en una 

mejor aplicación de las diferentes 

técnicas de fisioterapia en las  

enfermedades neuromusculares”.

Joaquín Fagoaga Mata es Fisioterapeuta 
pediátrico del Servicio de Rehabilitación y 
Medicina Física del Hospital Universitario 
Sant Joan de Deu de Barcelona, desde el año 
1976. Es profesor asociado de la Universidad 
Internacional de Cataluña. Estudió 
Fisioterapia en la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Es Máster Universitario en 
Fisioterapia y Evidencia Científica. Autor del 
Libro “Fisioterapia en Pediatría” y docente 
en diferentes Cursos, Congresos y Reuniones 
Científicas en España y en el extranjero. Ha 
colaborado con ASEM desde su creación.  
Actualmente esta realizando el Doctorado en 
Fisioterapia  sobre actuaciones terapéuticas 
en enfermedades neuromusculares.

   Joaquín Fagoaga
Fisioterapeuta

¿Cómo es el día 
a día en su trabajo?

ENTREVISTA
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En los últimos años los avances 
en ENM han sido importantes  
¿Existe un paralelismo en el apartado 
de rehabilitación o se siguen 
utilizando técnicas de hace años?

Evidentemente la calidad de vida en los últimos 
años de las personas con ENM ha aumentado, 
ha mejorado ¿Por qué? Sobre todo porque el 
conocimiento de las ENM también ha aumentado. 
Esto hace que las estrategias terapéuticas, las 
técnicas que se utilicen en todas estas disciplinas 
que hemos hablado antes, de fisioterapia, de 
terapia ocupacional,  de rehabilitación, neurología, 
adaptaciones técnicas, etc. sean más adecuadas y 
además sabemos la evolución que tiene cada una 
de las enfermedades neuromusculares. 

Por lo tanto podemos adelantarnos antes de que 
aparezcan síntomas o problemas que pondrían en 
peligro o que darían una peor calidad de vida. Por 
lo tanto, sí que han cambiado en algunos casos 
las técnicas, en otros se siguen utilizando las 
mismas, pero están mucho mejor aplicadas, son 
más adecuadas y hacen que mejore la calidad de 
vida de las personas afectadas por enfermedades 
neuromusculares. 

¿Existen ejercicios específicos 
para cada patología o grupo de 
patologías?

El conocimiento de las ENM nos hace aplicar 
ejercicios o técnicas diferentes, objetivos de 
tratamiento diferentes. Por ejemplo: Si sabemos 
que en una enfermedad neuromuscular, un niño, 
que en estos momentos no es capaz de caminar 
pero por su tipo de enfermedad y por la evolución 
de la misma sabemos que, tardará más o menos, 
pero que al final caminará, vamos a utilizar técnicas 
para conseguir que camine. Si sabemos que una 
persona va a dejar de caminar, vamos a utilizar 
también diferentes ejercicios y técnicas para 
retrasar el máximo tiempo posible esta pérdida de la 
deambulación o pérdida de la marcha. Utilizaremos 
las técnicas necesarias para que el objetivo que 
nos propongamos sea conseguido en las mejores 
condiciones posibles.

Cada grupo de patologías necesita de una serie de 
objetivos terapéuticos diferentes. En algunos casos 
ejercicios específicos diferentes y en otros, se pueden 
utilizar ejercicios comunes, pero lo importante es 
saber el objetivo dependiendo del tipo de patología.

¿Es necesaria la fisioterapia 
continuada aunque no se 
presenten síntomas?

No, en cuanto a la fisioterapia continuada. Sí que 
es necesario una cierta actividad física continuada 
de la misma manera que en las personas no afectas 
de ENM se les recomienda que para tener un 
buena calidad de vida realicen una actividad física 
moderada, también para las  personas afectas de 
patología neuromuscular, es bueno que realicen una 
actividad. En algunos casos concretos, en algunos 
momentos de la evolución de la enfermedad 
que se presenta algún problema específico sí 
que es necesaria la actuación o la actividad del 
fisioterapeuta para resolver aquel problema 
específico pero no de una forma continuada. 
Sin embargo sí que recomendaría que  todas las 
personas con patología neuromuscular pudiesen 
realizar una actividad física moderada diaria, algún 
deporte ,alguna actividad que pueda realizar, que le 
guste, para poder mejorar su calidad de vida.

¿Cuándo y por qué empezaste 
a colaborar con ASEM?
En los inicios de ASEM cuando se creó, aquí en 
Catalunya, con el Dr. Fernández con Marta Maristán. 
Se nos pidió a algunas personas de mi hospital que 
participásemos impartiendo algunas conferencias,  
cursos,  talleres en esta nueva asociación que se 
estaba formando. Yo creo que empecé a colaborar 
con ASEM por allá por  el año ochenta y cinco u 
ochenta y seis no recuerdo bien, pero sí que fue 
en los inicios. Siempre hemos mantenido una 
muy buena relación de colaboración con ASEM, 
siempre que se me ha pedido poder realizar alguna 
o actividad, colaboración, charla, tanto aquí en 
Catalunya como en cualquier parte de España, 
si  he podido he dicho que sí, he participado con 
mucho gusto y espero poder colaborar y continuar 
haciéndolo. 

Creo que es muy importante el asociacionismo y 
es importante mantener un contacto para poder 
defender, entre las personas que tienen las mismas 
patologías, sus intereses y crear centros de interés.

La calidad de vida en los últimos 
años de las personas con ENM ha 
aumentado, ha mejorado porque 
el conocimiento de las ENM 
también ha aumentado”.

“

ENTREVISTA



19Federación Española de Enfermedades Neuromusculares

¿Crees que el modelo catalán 
de acceso a la rehabilitación en 
ENM es exportable al resto de 
las comunidades autónomas? 

Supongo que te refieres sobre todo a la 
rehabilitación domiciliaria. En este aspecto y viendo 
únicamente su aspecto de utilidad o servicio a las 
personas con patología neuromuscular, yo creo 
que sí. Por supuesto que es muy recomendable si 
hay personas con patologías neuromusculares que 
tienen muchas dificultades para salir de casa e ir a 
los centros de rehabilitación para recibir terapias, 
fisioterapia,  terapia ocupacional, etc. Es mucho más 
conveniente que un fisioterapeuta, o un terapeuta 
ocupacional, se desplace al domicilio, e in situ, 
pueda ver realmente cuáles son las necesidades 
que tiene aquella persona. Esto dependerá también 
de la organización sanitaria que tengan en las 
diferentes comunidades autónomas, pero desde el 
punto de vista de utilidad yo creo que es muy útil y 
muy recomendable.

Has llevado a cabo muchos  
cursos y ponencias en todas 
partes de España, ¿Crees que 
existen diferencias significativas 
entre territorios en relación a la 
fisioterapia?

Yo creo que más que diferencias significativas 
depende sobre todo de la información y 
de la formación que cada fisioterapeuta 
tenga. Por regla general los fisioterapeu-
tas recibimos en todas las universidades 
de España muy buena formación en todos 
los campos relacionados con nuestra 
profesión, en todos los aspectos en cuanto 
a técnicas, patologías, investigación, etc. 
El fisioterapeuta tiene un conocimiento 
muy amplio de las técnicas y las diferentes 
patologías. 

Luego, si uno se dedica más a las ENM  
buscará más información y una mayor 
preparación en este aspecto concreto. La 
fisioterapia abarca muchos campos de la 
medicina, por lo tanto necesitamos también 
de algún tipo de especialidades. 

Es diferente un fisioterapeuta que se 
dedique a la fisioterapia deportiva, otro a la 
geriatría, otro a la pediatría. Incluso dentro 
de estas especialidades, puede también 
prepararse de forma mucho más concreta 
en las patologías neuromusculares.

Por lo tanto yo creo que los medios los tenemos 
todos, todos los fisioterapeutas tienen los medios 
y conocimientos. Lo único que hay que hacer 
es orientar estos medios y conocimientos  a las 
patologías que tratamos con mayor frecuencia.

¿Cómo ves el futuro en 
relación a las enfermedades 
neuromusculares y la 
fisioterapia?

Pues veo un gran futuro en esta relación. Al 
principio comentábamos que la fisioterapia es una 
parte del tratamiento de rehabilitación de las ENM. 
Por lo tanto no podremos nunca separar una cosa 
y la otra, siempre vamos  a tener esta relación 
fisioterapia y ENM. Por otro lado hay un gran 
campo abierto en la investigación de las ENM, se 
están probando muchas técnicas, medicaciones y 
están apareciendo diferentes tipos de tratamiento

Los fisioterapeutas también estamos mejorando 
nuestra formación, estamos investigando, estamos 
aportando nuestro granito de arena en un mayor 
conocimiento y en una mejor aplicación de las 
diferentes técnicas de fisioterapia en las ENM. Por 
lo tanto veo una gran relación y como digo nunca 
podremos separar las ENM de la fisioterapia.
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Este año lo hemos querido terminar como empezamos, 
con mucha energía! Para esto hemos tenido que ir 
caminando paso a paso, con la esperanza de obtener 
resultados positivos a medio-largo plazo.

Hay que destacar el esfuerzo que realiza cada persona 
día a día, todo suma por mínimo que sea.

Aunque seamos pocos los que participamos, la buena 
actitud e implicación logran que se vayan consiguiendo 
grandes retos. Con esto logramos no quedarnos atrás 
en nuestros objetivos. Salir a la calle, que se nos 
conozca y trabajar por y para nuestras familias.

Aún nos queda mucho camino por recorrer y muchos 
frentes abiertos (Entidades, Organismos, empresas, 
profesionales) con los que trabajar. Nuestro día a 
día lo dedicamos a reducir las limitaciones de las 
personas con discapacidad. Descubrir que existe la 
posibilidad de recibir apoyos y ayudas acudiendo a 
este tipo de asociaciones donde se trabaja por y para 
las personas. 

MOVIMIENTO ASEM

Las Asociaciones del   
movimiento ASEM

A continuación exponemos algunas actividades 
realizadas este último trimestre.  Nuestro objetivo 
no es otro que animar a todas las familias a que nos 
acompañen en los próximos eventos y actividades 
para que cada vez seamos más:

- Mercadillo Illas, La Seronda. Nuestras socias más 
fieles Encarnita y Chelo han dedicado muchas horas 
a organizar los objetos de manualidades para poder 
exponerlos en los mercadillos, cuyo fin último ha sido 
la recaudación para la Investigación de las ENM a 
través de la Fundación Isabel Gemio.

- Hipoterapia. Iniciar esta actividad de rehabili-
tación para personas con discapacidad en el Chas ha 
sido todo un reto ya que hemos tenido que empezar 

de cero: Caballos, ponnys, cabezadas, 
rampa, cascos, profesionales, seguros, 
alquileres de cuadras….y otros muchos 
gastos de mantenimiento. Han sido 
muchas horas de trabajo y de organización 
lo que hay detrás de esta actividad 
pero se aprecia en los resultados tan 
espectaculares en nuestras familias.

- Gala Benéfica. Han sido varios 
los grupos de música y danza  que han 
colaborado para que la función fuera 
todo un éxito.

- 15 de Noviembre, Día Nacional de 
las Enfermedades Neuromusculares. No 
dejamos pasar la ocasión para difundir 
información sobre estas enfermedades, 

denominadas como “raras” en varios centros 
de salud. 

Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a 
todos los colaboradores, sin ellos ASEMPA no existiría: 
Consejerías de: Industria y Empleo, Bienestar Social 
e Igualdad, Sanidad. Ayuntamientos de Gijón, Avilés 
y Oviedo. FMSS, ALPEE, Obra Social de la Cajastur 
y Cajalaboral y Entidad Financiera Cajalaboral, Club 
Hípico (Chas), entre otros muchos. 

Sólo finalizar con dos citas “la unión hace la fuerza” 
y “el trabajo repartido es más llevadero”, con motivo 
de animar a que las familias sigan participando y 
colaborando para seguir consiguiendo grandes logros.

ASEMPA

Actividades del 
último trimestre 

Gala Benéfica 2011 de ASEMPA



21Federación Española de Enfermedades Neuromusculares

El pasado 25 de noviembre se celebró un concierto 
benéfico a favor de ASEM CLM por el Orfeón de la 
Mancha en el Teatro de la Paz de Albacete. El 
concierto fue un éxito gracias al trabajo de nuestros 
compañeros de la oficina provincial, que se han 
esforzado mucho en la organización y difusión del 
evento. 

Este acto, además de tener un objetivo recaudatorio, 
es una manera importante de dar a conocer las 
enfermedades neuromusculares y la asociación, 
sobre todo en la provincia de Albacete, y con motivo 
del Día Nacional de las Enfermedades Neuromus-
culares. Para nosotros es fundamental el poder ir 
acercándonos a todos nuestros asociados, por ello 
la tarea de las oficinas provinciales es esencial para 
ASEM Castilla la Mancha, que la gente sepa dónde 
puede acudir y pueda sentirse atendida.

Desde aquí queremos dar las gracias a todos los 
asistentes, entidades promotoras y colaboradores  
que han contribuido con nuestra causa.

Fue un día de festividad en Talavera, ya que tambíen 
se celebró la Gala Futurart con ASEM CLM como 
asociación premiada. Futurart es una Fundación 
Empresarial de Talavera y comarca, quienes cada 
año destinan cuotas de los empresarios socios a 
una entidad sin ánimo de lucro, este año 2011 fue 

Crónica del Día Nacional de la Enfermedades Neuro-
musculares celebrado el día 15 de noviembre de 2011 
en Vitoria

El sonido de la txalaparta nos convocó el 
pasado 15 de noviembre a la celebración 
del Día Nacional de las Enfermedades 
Neuromusculares por segundo año 
consecutivo.

El acto pretendía aunar la reafirmación 
como colectivo y la reivindicación frente 
a la sociedad e instituciones.

Pretendíamos reunir mayoritariamente 
al colectivo que forma Arene, pero este 
objetivo no fue logrado.

Respecto al segundo y pese a que la lluvia 
se dio cita –ya es costumbre-, acertamos 
en la ubicación elegida quedando a buen 
recaudo bajo la pérgola de Sancho el 
Sabio; conseguimos contactar durante 

la mañana con diferentes instituciones, mantuvimos 
contactos con grupos políticos que por la tarde 
compartieron con nosotros este evento. El ex - 
alcalde Jose Angel Cuerda tuvo la gentileza de leer el 
manifiesto elaborado para tal celebración, nuestras 
velas dieron la luz que nuestro colectivo necesita para 
hacerse ver y seguir avanzando, lanzamos al viento 
nuestros deseos y proclamas, y con un aplauso, pese 
a la lluvia y al viento frío, nos fuimos con una sonrisa 
y con el deber cumplido ¡ Hasta eñ año que viene!

Concierto benéfico 
y Gala Futurart

Castilla
La Mancha

Gala Futurart, ASEM CLM recibe el premio Futurart 2011

ASEM CLM quien recibió este galardón.  Estamos 
muy agradecidos por este reconocimiento y por la 
colaboración que siempre hemos tenido y seguimos 
teniendo  de esta Fundación. Este tipo de iniciativas 
hacen que las asociaciones cojamos mas fuerza en 
nuestra labor, ya que la ayuda económica nos dará 
un impulso importante en nuestros proyectos y 
será fundamental para la consecución de nuestro 
objetivo principal: la mejora de la calidad de vida 
de las personas con enfermedad neuromuscular y 
sus familias. Muchas gracias.

ARENE

Día Nacional de las 
Enfermedades Neuromusculares
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Como ya sabéis por anteriores ocasiones, nuestra 
labor principal es intentar mejorar la calidad de vida 
de personas con enfermedades neuromusculares. 
Para ello, hemos diseñado, desde el equipo de 
investigación en Enfermedades Neuromusculares 
y del Neurodesarrollo, en colaboración con el 
Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y de la 
Diputación Foral de Bizkaia, diferentes actividades 
de investigación, como por ejemplo, las que van 
dirigidas a la evaluación e intervención sobre la 
calidad de vida en las enfermedades neuromusculares 
mediante las nuevas tecnologías. 

Con este objetivo, hemos desarrollado una página web 
en la que las personas afectadas por enfermedades 
neuromusculares que participan activamente en el 
proyecto pueden conversar entre ellas y encontrar 
apoyo mutuo. Así, llevamos a cabo sesiones grupales 
semanalmente, mediante videoconferencia o chat, 
en las que se reúnen cinco participantes junto con 
una psicóloga que modera y orienta sobre los temas a 
tratar, como por ejemplo: las reacciones emocionales 
más frecuentes ante la enfermedad, los pensamientos 
negativos que afloran ante las dificultades del día 
a día, la búsqueda de soluciones eficaces a dichas 
dificultades, etc. Asimismo, se da la oportunidad de 
realizar sesiones con dos neurólogos para solventar 
dudas respecto a la enfermedad.

Hemos podido comprobar que este sistema de apoyo 
está siendo enriquecedor para las personas que están 
participando, ya que les está ayudando a sentirse 

comprendidas por otros afectados, escuchadas por 
un profesional, siempre en un espacio de apoyo 
mutuo, afecto, libertad de expresión y respeto.

Queremos agradecer a todas las personas que 
participan en este proyecto, tanto a los que 
componen los grupos de teleasistencia como a 
aquellos que, por diversos motivos, no están 
participando activamente pero cuya aportación 
es imprescindible para el desarrollo de nuestra 
investigación. 

más info: proyectodeusto@yahoo.es  
http://neuromusculares.deusto.es

MOVIMIENTO ASEM

La Asociación Española de Paraparesia Espástica 
Familiar (AEPEF) organizó el día 29 de febrero un 
concierto solidario con objeto de conmemorar el Día 
Mundial de las Enfermedades Raras.

El acto tuvo lugar en la sala Manuel de Falla, del 
Palacio Longoria, sede de la Sociedad General de 
Autores y Editores SGAE, ubicada en la calle Fernando 
VI de Madrid. El aforo se completó muy pronto, por 
lo que no se pudo atenderse todas las peticiones de 
asistencia.

Se distribuyó el acto en un sainete interpretado por 
Magdalena Corvillo y Trinidad Riego, que proporcio-
naron un cuarto de hora de continua carcajada.

A continuación Graciela Giordano, acompañada al 
piano por Marcelo Raigal interpretaron canciones 
argentinas con su característico arte y buen gusto. 
Cerraron el acto Mª José Burguillos y, Hugo Enrique 
Cagnolo cantantes de 
amplia trayectoria lírica 
interpretando canciones 
clásicas que deleitaron a 
los asistentes. 

El público aprovechó 
para realizar un acto 
de solidaridad “Uniendo 
las manos alrededor del 
mundo por las personas 
con enfermedades poco 
frecuentes” con la 
intención de transmitir 
unión y solidaridad.

Concierto Solidario con 
las enfermedades raras

AEPEF

Proyecto de Teleasistencia 
con la Universidad de Deusto

BENE 
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ASENCO intercambia experiencias 
con la Universidad de Huelva

ASENCO
Como avance de este proyecto, Concepción Tejero, 
Secretaria de Asenco, ha participado en los Talleres: 
I Jornada de arte de mujeres “entre fieras” realizada 
el 1 de Junio de 2011, así como su intervención 
en el curso de verano celebrado en Bonares 
“PERFORMANCE Y LA INTERVENCIÓN DE ESPACIOS 
NATURALES. PROCESOS CREATIVOS Y ARTETERAPEU-
TICOS APLICABLES EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO” 
donde ha codirigido un taller creativo, realizado una 
charla coloquio con los estudiantes y una exposición 
de su obra pictórica, proporcionando un enriqueci-
miento personal para todos enorme.

Al mismo tiempo se han utilizado las últimas 
tecnologías de la Universidad, tales como la 
televisión universitaria o el servicio Polimedia para 
dar a conocer tanto la asociación ASENCO como las 
enfermedades raras.

ASENCO, la Asociación de Enfermedades Neuromus-
culares  de Córdoba, se ha unido con la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Huelva, 
en concreto con Sergio Cruz Pozuelo Cabezón (profesor 
de artes plásticas del departamento de expresión 
musical, plásticas, corporal y su didáctica) en un 
proyecto de intercambio denominado: “Proyectos 
de intercambio entre directivos y profesores de la 
Universidad de Huelva”. 

Este proyecto se ha presentado en la convocatoria 
de Innovación docente de la Universidad de Huelva.  

Se trata de realizar una actividad de Innovación 
docente, consistente en el intercambio de 
experiencias profesionales entre la Universidad y 
dicha asociación con el fin de mejorar la formación 
del alumnado de la Universidad de Huelva y de la 
dirección de la asociación cordobesa, durante el 
periodo que comprende el curso escolar 2011-2012 
comprendido entre septiembre 2011 y mayo de 2012.  

Dentro del ámbito del Plan de Actualización Docente 
de la Universidad de Huelva se tiene como  finalidad 
potenciar la innovación docente e incrementar 
la colaboración de la Universidad con empresas e 
instituciones. Pero es la formación en arteterapia, 
coordinación en cursos de verano, extensión 
universitaria y aula de la experiencia lo que mueve 
a dicho profesor a emprender actividades con 
colectivos sensibles de la sociedad. 

BENE 

Visita a la 
Base de Naval

El pasado 22 de Febrero  fue un día dedicado a los 
niños de nuestra asociación. Realizamos una visita 
al Arsenal de la Base Naval en Las Palmas de Gran 
Canaria. 

El día comenzó con una calurosa bienvenida por parte 
de los miembros del ejército. Nos transmitieron, 
a su vez, las ganas de compartir ese momento con 
nosotros, así como, el empeño que habían puesto en 
la preparación para que todo saliera perfecto. 

ASENECAN
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A lo largo de la visita interactuaron con nuestros 
niños y permitieron que éstos, lo hicieran con ellos. 
Se mostraron muy sensibles y pacientes, así como 
implicados con nosotros. 

Hicimos un recorrido por diversos puntos del recinto, 
subimos a un buque, participamos con los guías 
caninos, utilizamos sus herramientas de trabajo, 
numerosas actividades que nos hicieron pasar un día 
formidable, cargado de mucha ilusión y alegría. Al 
término de la vista, nos hicieron un obsequio, el cual, 
una vez más, agradó enormemente a los pequeños. 

Con objeto de recaudar fondos para dar continuidad 
a sus proyectos y seguir prestando servicios básicos 
a sus socios, ASEM ARAGON organizó un rastrillo 
benéfico que se celebró los días 17, 18 y 19 de febrero 
en el centro cívico Río Ebro de Zaragoza.

Productos de primera mano donados por diferentes 
empresas colaboradoras y socios (juguetes, ropa, 
objetos de menaje y decoración etc) así como de 
segunda mano en perfecto estado, desbordaron los 
stands del mercadillo solidario con las enfermedades 
neuromusculares. 

ASEM Aragón organizó 
un mercadillo y un 
concierto solidario

MOVIMIENTO ASEM

Celebramos la navidad 
con más familias y entidades

Como ya es tradicional, ASEM-Madrid, celebra a 
finales de diciembre la Navidad. 

Como en años anteriores contamos con la actuación 
de la charanga “Al Alba” de Vallecas, que interpretó 
conocidos villancicos y los asistentes pudieron 
acompañar cantando. Se repartieron hojas con las 
letras de las canciones tradicionales de Navidad, 
como:  “Campana sobre campana”, “El tamborilero”, 
“Pero mira como beben, los peces en el río”, etc.

ASEM Madrid 

Para el mismo fin, también se organizó un concierto 
benéfico a cargo de la Camerata San Nicolás el día 
25 de febrero. Contó con la colaboración del pianista 
Jaime López, que puso música a la proyección de la 
película de cine mudo “El rey del Charleston”, la 
mezzo-soprano Olena Panasyuk, que interpretó tres 
arias y Maite Salvador quien recitó versos con música 
de Debussy. 

Ambos eventos fueron un éxito y gracias a ellos 
podremos mantener servicios como el de fisioterapia 
o Vida autónoma, Vida independiente, que como 
todos sabemos son proyectos que inciden en la 
mejora en la calidad de vida y la autonomía, además 
de prevenir contracturas, malas posturas y problemas 
respiratorios.

ASEM
    Aragón
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En este, nuestro tercer año de existencia, queremos 
destacar nuestros objetivos fundamentales: 
Dar respuesta a las necesidades de los pacientes 
de miastenia y a las de sus familiares. Ayudar al 
paciente a convivir con la miastenia mediante un 
mejor conocimiento de la misma. Asesorar, informar 
y orientar a los pacientes y sus familiares, sobre todo 
lo que conlleva padecer miastenia. Dar a conocer a 
la sociedad en general, a la comunidad sanitaria y 
a la administración pública, que necesitamos que se 
investigue más en esta enfermedad para encontrar 
una forma de curarla. Fomentar las relaciones con 
asociaciones, fundaciones y centros de investigación 
en España y en otros países, para acuerdos de 
colaboración y apoyo a la investigación. 

Pretendemos hacer frente de forma eficaz a los retos 
que supone padecer una enfermedad neuromuscular 
como la miastenia. Asimismo, pretendemos que el 
diagnóstico precoz sea una realidad, mejorando la 
información a los centros de atención primaria y a los 
profesionales que trabajan en ellos. Evidentemente, 
todo ello conlleva una mejora en la atención socio-
sanitaria y un avance en la atención jurídico y laboral 
del afectado.

AMES

Objetivos de AMES

Otro grupo musical esta vez formada por tres jóvenes, 
interpretaron al violín y con un órgano eléctrico, 
unas melodías típicas de Navidad: “Noche de Paz”, 
“Adeste fideles”, etc.

Este año la Fundación Atlético de Madrid, nos donó 
regalos que  entregamos  a todos los niños. Dicha 
fundación se comprometió a darnos entradas para 
algunos partidos del primer equipo, en el Vicente 
Calderón, en la magnífica zona que tienen habilitada 
para acoger espectadores con necesidades especiales.

Para terminar tuvimos la tradicional rifa de una 
magnífica cesta de Navidad y de saborear una 
merienda facilitada por gentileza de El Corte Ingles, 
en la que no faltaron los dulces navideños.

En resumen, la fiesta fue un momento de alegría y 
de acercamiento entre las familias que formamos 
Asem-Madrid.
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Ku Nim Sahn
Sin equipaje

Alma. Cortometraje-documental

Genoveva Martín Blanc,  Jessica Piñero Peñalver

Editorial: Psylicom

Un manual que cuenta la historia, en primera persona, de tres 
familias cuyos hijos padecen una discapacidad. El relato personal se 
complementa con breves exposiciones sobre aspectos psicológicos 
que evidencian los padres inmersos en situaciones muchas veces 
límite. Así mismo se ofrecen pautas a seguir para un adecuado 
manejo de las emociones vividas. 

Entiéndeme,
                 escúchame, sonríeme

CULTURA

José Javier Pérez Prieto, 2011

Ése es el espíritu de “Alma”, una historia 
de superación. La vida de Mikel, de treinta y 
cuatro años, que lucha contra una enfermedad 
degenerativa y terminal, la ELA, sin dejar por 
ello de disfrutar día a día de las pequeñas cosas. 
Junto a su mujer, Rosana, y su hija Anne, nos 
enseña que cada momento hay que vivirlo con 
intensidad y esperanza.

¿Se puede tener una vida propia cuando la 
enfermedad consume tu cuerpo?. “Alma” nos 
demuestra que es posible. En los 45 minutos de este emocionante documental, acompañamos a 
Mikel y su familia en un difícil tránsito. De la negación y la ira tras el diagnóstico de ELA hasta la 
aceptación y la apuesta por saborear la vida a pesar de las limitaciones. Nominado a los Goya 2012.

Ku Nim Sahn (Valencia, 1974) Nació con una mutación genética. 
Una enfermedad llamada distrofia muscular. Tras una infancia 
normal, comenzó, en la adolescencia, a perder poco a poco la 
fuerza y la musculatura de las extremidades de su cuerpo. Tras 
diagnosticarle en tres ocasiones un futuro empeoramiento de salud 
que conllevaba una muerte prematura, a mediados de 1997 mejoró 
su salud de forma sorprendente y siguió viviendo contra todo 
pronóstico médico.
El espíritu de lucha, la capacidad de sacrificio, la ira, la paciencia, 
el amor desinteresado, la fe en uno mismo... “Sin equipaje” es la 
recopilación de sus mejores charlas.
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http://neuromusculares.deusto.es
Neuro-e-motion

Página web en la que las personas afectadas por 
enfermedades neuromusculares que participan 
activamente en el proyecto pueden conversar 
entre ellas y encontrar apoyo mutuo. Así, se llevan 
a cabo sesiones grupales semanales, mediante 
videoconferencia o chat, en las que se reúnen 
cinco participantes junto con una psicóloga que 
modera y orienta sobre los temas a tratar, como 
por ejemplo: las reacciones emocionales más 
frecuentes ante la enfermedad, los pensamientos 
negativos que afloran ante las dificultades del día 
a día, la búsqueda de soluciones eficaces a dichas dificultades, etc. Asimismo, se da la oportunidad 
de realizar sesiones con neurólogos para solventar dudas respecto a la enfermedad.

Artistas Diversos

http://miasteniaforever.blogspot.com.es

Una pequeña crónica del día a día conviviendo con la 
Miastenia y el Mestinón. ¡Curiosa pareja!
Interesantísimo y envolvente blog rebosante de post que tratan sobre 
la convivencia con una enfermedad neuromuscular, concretamente 
la Miastenia. Lleno de opiniones y narraciones, a veces filósoficas, 
literarias e incluso épicas. Otras veces centrados en la  difunsión de 
propuestas y actividades de asociaciones y entidades que trabajan 
con el colectivo de las enfermedades neuromusculares, como AME.

Mi amigo Mestinón

EN LA RED

http://www.artistasdiversos. org
La discapacidad no es una barrera para la 
expresión artística para quien sepa y pueda 
proyectar un mensaje.

Es por ello que desde el espacio web artistasdiversos.org 
abren una ventana al mundo de los Artistas Especiales. 
Personas que han encontrado en el arte una forma de 
expresión.

De entre sus objetivos destacamos el poner en evidencia 
que no se puede prescindir del 12% de la población y 
del 37% que se ocupa de una u otra forma de este 
colectivo, combatir la discriminación de artistas por 
causa de su discapacidad y ofrecer una plataforma de 
exposición para obras de artistas especiales que tienen 
alguna discapacidad. 



FEDERACIÓN ASEM
Federación Española de Enfermedades Neuromusculares

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

08027 – Barcelona
Teléfono: 93 451 65 44

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

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
nfo@asemmadrid.org
www.asemmadrid.org

Asociación de Miastenia de España.
AMES

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

www.miasteniagravis.es

Asociación Cántabra de ENM
ASEMCAN

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

www.asemcantabria.org

Asociación Familiares y ENM de Valencia 
AFENMVA
Tel. 963 638 332 / 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
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 


