
MEMORIA
2015

Federación ASEM 
Federación Española  

de Enfermedades  
Neuromusculares



 
 
Diseño y maquetación:
Rocío Girón
comunicacion@asem-esp.org 

Contenidos:
Rocío Girón
comunicacion@asem-esp.org
Xavier de Vega 
info@asem-esp.org 
Soraya Iglesias 
areasocial@asem-esp.org 
Mónica Romero 
administracion@asem-esp.org 
Mónica Suárez 
msuarez@asem-esp.org

Federación ASEM 
con número de Registro Nacional de Asociaciones, 
sección segunda F-2297 y CIF V 63523443

Publicación subvencionada por el Ministerio de 
Sanidad , Servicios Sociales e Igualdad.

  La Federación Española de Enfermedades 
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Más de 30 años de trabajo son todo un bagaje en los 
que la Federación ASEM ha podido ir consolidándose 
para representar a más de 60.000 personas que conviven 
en toda España con una  Enfermedad Neuromuscular, 
pero también nos da una amplia visión de futuro con la 
que continuar trabajando conjuntamente con las  23 
entidades miembros de nuestra  Federación.  

El 2015 ha sido un año muy positivo, Federación ASEM ha estado en innumerables encuentros institucionales 
representando a nuestro colectivo, dando visibilidad a las enfermedades neuromusculares, así como a la 
problemática de vivir día a día con este tipo de  patologías.

Hemos impulsado nuestra presencia y visibilidad reforzando el Área Institucional, que supone un avance 
para la entidad,  dándole presencia en actos tanto institucionales como privados, nacionales e internacio-
nales, en  difusión de las enfermedades neuromusculares  y en la promoción de convenios y colaboraciones 
que mejoren la calidad de vida de nuestro colectivo.

La posibilidad de trabajar de forma continua y directa con la administración, nos ha abierto las puertas para 
que se conozca mejor y se valore nuestro trabajo y  también para que la administración cuente con nuestro 
colectivo.

En 2015 Federación ASEM ha mantenido los servicios que tan positivamente valora el colectivo, por medio 
de nuestras asociaciones miembro y que inciden directamente en la autonomía y calidad de vida de las 
personas afectadas. A su vez, hemos continuado con nuestra labor de respaldo a las entidades miembros 
de Federación, por medio de proyectos de fortalecimiento asociativo que les ayuden a continuar con un 
trabajo imprescindible, como es la atención directa a las personas y familias. 

Nuestra labor también ha sido clave en investigación, puesto que se han impulsado 15 proyectos de inves-
tigación biomédica que han continuado su desarrollo en 2015.

Esta memoria es un breve resumen del trabajo que la Federación ha realizado durante el 2015 y que es 
posible gracias a la fuerza  y el apoyo de  todas aquellas personas están relacionadas con Federación ASEM 
de una forma u otra. Gracias,

Cristina Fuster Checa 
Presidenta de Federación ASEM

Editorial
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federación asem
La Federación Española de Enfermedades Neuromusculares (Federación ASEM) es la 
unión de asociaciones de personas que conviven con patologías neuromusculares que 
promociona todo tipo de acciones y actividades de divulgación, investigación, sensibi-
lización e información destinadas a mejorar la calidad de vida, la integración social y el 
desarrollo de las personas y familias afectadas.

Es una organización sin ánimo de lucro que se creó en el 2003, dando continuidad y 
ampliando el trabajo desarrollado por la antigua Asociación Española contra las 
Enfermedades Neuromusculares, nacida en 1983.

En la actualidad consta de 23 asociaciones con más de 8.000 socios, representando a las 
más de 60.000 personas afectadas en toda España.

La filosofía de trabajo de la Federación ASEM se basa en la participación y unión de los 
esfuerzos de todas las entidades miembro.

Junta Directiva:

 Federación Española

Pilar Robles 
Vice- 

presidenta

Cristina 
Fuster  

Presidenta

Javier  
Pérez-Mínguez   

Secretario

Juan José 
Moro 

Tesorero

Carmen 
Crespo  
Vocal

Emilia  
Menéndez   

Vocal
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misión
ASEM representa a las personas afectadas por Enfermedades Neuromusculares en España y 
tiene como misión promover derechos, condiciones sociales y servicios necesarios para mejorar 
la salud y calidad de vida.

Desde Federación ASEM queremos garantizar la igualdad en el acceso al Sistema Social y 
Sanitario para las personas afectadas por enfermedad neuromuscular, sus familias y cuidadores.

 Z Impulsar y fundamentar el desarrollo de proyectos coordinados de investigación básica y 
biomédica, clínica social y terapéutica sobre las enfermedades neuromusculares.

 Z Potenciar la creación de centros de referencia para coordinar la información necesaria 
para las personas afectadas: epidemiología, causas, tratamientos, expertos, investigadores 
y asociaciones de pacientes.

 Z Fomentar y conseguir la plena integración de las personas afectadas por alguna enfermedad 
neuromuscular, para que todos tengamos las mismas oportunidades, independientemente 
del hecho de padecer una enfermedad neuromuscular.

 Z Reivindicar el derecho a la participación del paciente en la mejora de sus problemas y 
necesidades, y que se reconozcan las dificultades añadidas a la propia discapacidad de las 
ENM: en sus aspectos médicos, sociales, sanitarios y científicos.

 Z Mejorar el acceso al diagnóstico, a la atención multidisciplinar médica y social adaptada a 
las necesidades reales de los pacientes con enfermedad neuromuscular.

visión

 de Enfermedades Neuromusculares
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¿Qué son las enfermedades 
                    neuromusculares? 

Las enfermedades neuromusculares (ENM) son un conjunto de más de 150  
enfermedades neurológicas, de naturaleza progresiva, en su mayoría de origen genético y 
cuya principal característica es la pérdida de fuerza muscular. 

Son enfermedades crónicas, degenerativas, que generan gran discapacidad, pérdida de la 
autonomía personal y numerosas cargas psicosociales. Todavía no disponen de  tratamientos 
efectivos, ni curación.

Su aparición puede producirse en cualquier etapa de la vida, pero más del 50% aparecen 
en la infancia.

En cifras globales, existen más de 60.000 personas afectadas por enfermedades neuromus-
culares en toda España.

Las enfermedades neuromusculares son patologías mayoritarias dentro de las denominadas 
enfermedades raras o poco frecuentes.

Las Enfermedades Neuromusculares

Algunos de los tipos más frecuentes: 

Neuropatías (Charcot Marie Tooth, ...)

Distrofias Miotónicas (Steinert,...)

Miopatías (Congénitas, metabólicas, 
inflamatorias...)

Paraparesia Espástica Familiar

Distrofias Musculares (Duchenne,  
Becker, Cinturas, Facio-escapulo- 
humeral...)

Atrofia Muscular Espinal

Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA

Miastenia
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Saif
El Servicio de Atención e Información a la Familia es una iniciativa de la Federación ASEM para 
dar respuesta a la necesidad de información, orientación y asesoramiento de las personas 
afectadas por enfermedades neuromusculares, familiares y personas de su entorno, y buscar 
soluciones a sus necesidades.

En el proceso personal de convivencia con una enfermedad neuromuscular, desde el 
diagnóstico a las diferentes etapas de desarrollo de la patología, surgen numerosas dificultades 
y necesidades de información, de apoyo psicológico y de asesoramiento sobre recursos 
sanitarios o sociales. Federación ASEM atiende estas demandas a través el proyecto Servicio 
de Atención e Información a la Familia mediante diferentes vías de comunicación: la línea 
telefónica de ASEM 934 516 544, el mail de información info@asem-esp.org, el formulario de 
contacto de la web corporativa www.asem-esp.org y las redes sociales www.twitter.com/ 
Federacion_ASEM o www.facebook.com/Federacion.ASEM.

A lo largo del año 2015 hemos recibido 1940 consultas por las diferentes vías (teléfono, consultas 
a través de la web, correo electrónico y facebook).

 Servicio de Atención e Información a la Familia 

Programas Sociales

934 516 544

@
info@asem-esp.org

FEDERACION ASEM
C/Jordi de Sant Jordi
26-28 Bajos. 
08027 Barcelona

c/ Ter, 20
Oficina 10
08026 Barcelona

http://www.asem-esp.org
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Durante el 2015, el Proyecto Vida autónoma, Vida independiente - VAVI, continuó cumpliendo 
su misión de fomentar la autonomía e independencia entre las personas con enfermedad neu- 
romuscular, mediante la labor de apoyo de un asistente personal.

Este proyecto se financia con la subvención recibida a través de COCEMFE de la Convocatoria 
del Mº de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad con cargo al IRPF.

El objetivo principal es promover la autonomía e independencia de las personas afectadas 
por una enfermedad neuromuscular con el fin  de  conseguir  un  pleno  desarrollo  personal. 
Así, proporciona, mediante personal cualificado y supervisado, una serie de actuaciones de 

atención a las personas y unidades de convivencia 
con dificultades para desenvolverse en su medio 
habitual, evitando situaciones de desarraigo.

La filosofía del proyecto se basa en que las personas 
con una enfermedad neuromuscular, igual que 
cualquier otro ciudadano, tienen que tener control de 
sus vidas, acceder a las mismas oportunidades y tener 
libertad de elección sin interferencias de otros.

-Vida Autónoma, Vida Independiente -Vavi

Programas Sociales

 Z En esta edición participaron 12 asociaciones del 
movimiento ASEM: Asemgra, Asemcan, Asem 
Catalunya, Asem Madrid, Asem Aragón, Asem Galicia, 
Asempa, Asem Castilla-La Mancha, Asem Comunidad 
Valenciana, Asense, Asenecan y Asenco.

 Z 67 personas que conviven con una enfermedad neuro-
muscular se han visto beneficiadas por este proyecto. 

 Z Han participado 31 asistentes personales y 2  
trabajadoras sociales.

 Z El número de horas de atención dedicadas han sido 
más de 14.880 horas.
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Un año más, hemos desarrollado el proyecto de Rehabilitación para Menores con Enfermedades 
Neuromusculares, cuyo objetivo es contribuir a atender las necesidades de mejora de la calidad 
de vida de la población infantil que sufre estas patologías, mediante la cofinanciación del coste 
de sesiones de rehabilitación (fisioterapia, hidroterapia, terapia ocupacional, etc.). Gracias a este 
proyecto se han beneficiando 18 niños y niñas de toda España.

En el 2015 hemos desarrollado el proyecto gracias al respaldo económico de la Federación 
Española de Tecnología Sanitaria, Fenin y Medtronic Philantrophy con los que seguiremos contando 
en el año 2016.

En total, durante este año se han beneficiado 77 menores con enfermedades neuromusculares. 
El 56 % recibieron rehabilitación ambulatoria, mientras que el 44% debido a la afectación de la 
patología que padecen optan por la rehabilitación a domicilio.

Rehabilitación infantil



Programas Sociales
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RED ASEM

En Federación ASEM sabemos que la unión hace la fuerza, y que el movimiento asociativo 
es la base que tenemos que cuidar y fortalecer; por eso desarrollamos el Servicio de Soporte 
Asociativo SSA.  

En el marco del SSA ofrecemos a las asociaciones federadas:

servicio de soporte asociativo

 Z Orientación sobre actividades en el ámbito de acción social.

 Z Apoyo en la elaboración y justificación de proyectos.

 Z Colaboración en la organización de eventos.

 Z Derivación de personas afectadas.

 Z Difusión de las actividades que se 
organizan en cada asociación.

 Z Promoción de noticias de 
interés.
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La Semana de Respiro Familiar, Colonias ASEM, consiste en una semana de convivencia en un 
campamento adaptado a los problemas de movilidad derivados del desarrollo de patologías 
neuromusculares. Asisten chicos y chicas de entre 7 y 18 años, con y sin discapacidad. 
Promoviendo así, valores como la inclusividad o la integración social, y favoreciendo la 
realización, durante toda una semana, de actividades de interés pedagógico, social, cultural, 
lúdico y formativo, enmarcadas en educación en valores. 

Como en ediciones anteriores Colonias ASEM 2015 se ha realizado en la Casa de Colonias 
La Cinglera en Vilanova de Sau (Barcelona) del  5 al 12 de julio. Han participado un total 
de 26 niños que conviven con una enfermedad neuromuscular y 15 acompañantes, 
por lo que además, han podido disfrutar de un periodo de descanso 25 familias 
cuidadoras. La procedencia de los beneficiarios ha sido de 8 comunidades autónomas 
Aragón, Andalucía, País Vasco, Comunidad Valenciana, Madrid, Cataluña, Castilla 
la Mancha y Cantabria con una media de edad de 14 años. El equipo de profesio- 
nales estaba compuesto por 2 coordinadores, 1 enfermero y 24 monitores. La valoración de la 
actividad por los participantes ha sido de un 9,5 sobre 10 en la encuesta de satisfacción.

Queremos agradecer las colaboraciones de personas y entidades que han hecho posible 
esta edición de Colonias ASEM Eduardo Losilla, PTC Terapeuthic, La Caixa, FENIN,  Air Liquide, 
Fundación Pelayo, GSK, Fundación Profesor Uría, Novartis, Gaes Solidaria y donaciones  
particulares.  

semana 
de respiro familiarColonias ASEM
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XXX Congreso Nacional
de enfermedades neuromusculares

El pasado mes de octubre se llevó a cabo en Vigo el XXX Congreso de Enfermedades Neuro-
musculares con el lema “Compartimos nuestras fuerzas”. Se reunieron 200 personas entre profe-
sionales, afectados y familiares para  conocer los últimos avances en investigación clínica y 
poder compartir  experiencias y establecer sinergias entre todos para colaborar en  la mejora 
de la calidad de vida de las personas que conviven con una patología neuromuscular. 

Así mismo cabe destacar la importancia de los talleres por patologías donde el contacto 
directo entre profesionales y afectados es valorado de forma altamente positiva. También 
cabe destacar los talleres y novedades en el apartado de fisioterapia respiratoria y rehabilita-
ción  como herramientas para facilitar el autocuidado y mantenimiento de la fuerza muscular. 
En el cuestionario de satisfacción la actividad fue valorada con un 4,08 en una escala del 0 al 
5, siendo  los aspectos mejor valorados la mesa de investigación, los talleres por patologías y la 
rehabilitación. 

En los aspectos  a valorar cabe destacar un interés en mejorar el apoyo a los aspectos psico-
sociales y que mejoran el día a día de la vida de las personas y familias afectadas.
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El pasado 15 de noviembre,  Día Nacional de las Enfermedades Neuromusculares lo conme- 
moramos con la campaña de sensibilización y concienciación #DELAMANO15N. 
Bajo el lema “El 15N vamos de la mano” hicimos un llamamiento público a participar, 
subiendo a la web propia de la campaña y a las redes sociales, fotografías de personas 
cogidas de la mano, para entre todos, seguir construyendo un gran mural solidario 
para dar visibilidad a la solidaridad con las Enfermedades Neuromusculares en su día  
conmemorativo. 

La campaña tuvo un gran éxito, y las fotografías de personas DeLaMano hicieron crecer 
enormemente el álbum que comenzamos el año anterior y que hoy consta de unas 800 
fotografías recibidas por redes sociales y web.

Además de recibir  cientos de fotografías #DELAMANO15N obtuvo muy buena acogida en los 
medios de comunicación y en redes sociales, sobre todo twitter, donde se publicaron 1483 
mensajes con el hashtag #DELAMANO15N.

15N - Día Nacional de las
enfermedades neuromusculares



Cumplimos con el objetivo de fomentar la visibilidad y concienciación con estas patologías, y 
acercar así las necesidades y reivindicaciones de nuestro colectivo a la sociedad en general, 
los profesionales socio-sanitarios y las administraciones.

Para todo ello contamos con el apoyo y la implicación de las asociaciones de Federación 
ASEM, quienes, además de hacer suya la campaña y colaborar con la recogida de fotografías, 
convocaron Cadenas Humanas “DE LA MANO 15N” rodeando lugares emblemáticos de sus 
ciudades, para expresar a pie de calle, la importancia de la solidaridad y de la implicación 
social, en la mejora de las condiciones sociales de las personas y familias que conviven con 
enfermedades neuromusculares.

Visibilidad y divulgación



17memoria 2015

Federación ASEM trabaja diariamente a través de internet, implementando nuevas tecnologías 
para facilitar, ampliar y mejorar su misión de representación del  colectivo de personas afectadas 
por enfermedades neuromusculares. Además de ejercer como fuente de comunicación de 
noticias, servicios y eventos de interés para nuestro colectivo específico y más ampliamente 
para el de las enfermedades poco frecuentes y la discapacidad.  Federación ASEM mantiene 
y actualiza su estrategia de comunicación digital en su portal web asem-esp.org apoyado por 
las redes sociales, sitios webs afines, portales de actualidad, entidades del tercer sector y otras 
asociaciones de pacientes. 

Durante el 2015 los esfuerzos han estado 
orientados a la constante difusión de 
las actividades, noticias, campañas de 
comunicación y eventos interesantes para 
el colectivo, tanto los propios de Federación 
ASEM, como de nuestra red de asociaciones y 
de otras entidades afines. 

Las actividades y noticias sobre enfermedades 
neuromusculares han llegado a un incontable 
número de personas, entidades y empresas a 
través de la web de ASEM.

Basándonos en datos ofrecidos por Google  
Analytics, en el año 2015 hemos aumentado 
a 102.699  el número de visitas lo que supone 
un aumento de 13890 visitas anuales. También 
aumentó el número de personas que acceden 
a la web (visitantes) y también el número de 
páginas vistas en el portal de ASEM. 

la web de asem
www.asem-esp.org
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Diariamente trabajamos en la comunicación permanente con seguidores, personas implicadas 
con las enfermedades neuromusculares, personal científico y sanitario, administraciones y 
entidades a través de las redes sociales. Dándole difusión a nuestra actividad, a las noticias 
de interés, a campañas, a materiales audiovisuales y divulgativos, y en general a todo lo 
relacionado con el colectivo de las enfermedades neuromusculares, las enfermedades poco 
frecuentes y la discapacidad, acercándolas un poco más a la sociedad. 

El 2015 seguimos creciendo en Redes Sociales. En Twitter la presencia del movimiento asociativo, 
profesionales y otras entidades es cada vez mayor. 

En este último año hemos ganado 1542 
nuevos seguidores, y cada día seguimos 
sumando, siendo el total de 5187 seguidores 
y trabajamos día a día para seguir 
creciendo a un buen ritmo, puesto que 
Twitter se ha establecido como uno de los 
mejores medios de información en red.

Seguimos trabajando en nuestra página de 
Facebook, con 3966 fans  y un ritmo estable 
de publicaciones diarias. No olvidamos 
la presencia en Youtube con nuestro 
canal de Federación ASEM para los vídeos 
corporativos. Además contamos con 
página en Google +, perfil en Flikr, y otras 
herramientas y utilidades para mejorar la 
comunicación digital.

redes sociales
facebook, twitter, youtube

Visibilidad y divulgación
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Como cada año editamos nuestra revista corporativa, la  
Revista ASEM. Semestralmente se distribuye de manera 
gratuita entre los más de 8.000 socios, profesionales médicos, 
particulares, entidades y administración pública.  
 
La revista cuenta además con edición en formato digital para 
que pueda ser consultada y distribuida a través del sitio web 
de ASEM www.asem-esp.org.

Mensualmente Federación ASEM envía a las familias, socios, 
entidades afines, administraciones y personas interesadas, el 
Boletín Informativo de Federación ASEM, donde la entidad 
compila las noticias más relevantes publicadas en el mes 
vigente, además de eventos y actividades de las Asociaciones 
Federadas. También se dedica espacio a promover Jornadas, 
Congresos, Cursos y otras actividades divulgativas del entorno 
de las enfermedades poco frecuentes y la discapacidad.

A final de año 2015 contamos con una lista de 1305 
suscriptores. 

Se han enviado 25 comunicaciones, de entre ellas 11 
Boletines de Noticias (Newsletter), 10 Notas de prensa y 4 in-
formaciones sobre campañas. Esta publicación es gratuita 
y está abierta a cualquier persona que quiera recibirla. 
Para suscribirse a los Boletines de Federación ASEM sólo 
hay que acceder a la web y rellenar el formulario de 
suscripción.

revista

newsletter
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Convocatoria “Todos somos  
raros, todos somos únicos”

El 2015 ha estado marcado por el seguimiento y la gestión de las convocatorias de investigación en 
enfermedades raras y fortalecimiento asociativo, provenientes de la recaudación del Telemaratón 
“Todos somos raros, todos somos únicos” que se celebró el pasado 2014 con el objetivo de impulsar 
proyectos de investigación para las enfermedades poco frecuentes y también, fomentar el forta-
lecimiento de las asociaciones de pacientes.

Dentro de la convocatoria de proyectos de investigación de enfermedades raras se han 
financiado 15  proyectos, que tienen prevista  la  presentación de resultados  a  mediados del  
2017. En la primera convocatoria  realizada de fortalecimiento  asociativo se han beneficiado  97 
asociaciones . 

Este pasado 2015 se realizó una segunda convocatoria de fortalecimiento asociativo con el 
presupuesto restante, que ha contado con la participación de 39 asociaciones de enfermedades 
raras y que  finalizará  este 2016. El objetivo de estas convocatorias asociativas es potenciar las 
entidades de pacientes dotándolas de fondos para su desarrollo y crecimiento.  

La colaboración entre las tres 
entidades promotoras del 
Telemaratón (Fundación Isabel 
Gemio, FEDER y Federación ASEM) 
ha logrado un gran impulso en 
visibilidad, investigación y tejido 
asociativo de las enfermedades 
poco frecuentes y las 
enfermedades neuromusculares, 
como el grupo más prevalente.

Visibilidad y divulgación
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Relaciones Institucionales

Federación ASEM ha realizado un gran impulso desde el marzo de 2015 desde el  área de 
Relaciones Institucionales de la entidad, dedicando  una parte  de sus esfuerzos a la búsqueda 
de recursos para  garantizar la continuidad  de  los proyectos de la entidad, y por otra, a 
mantener y ampliar las relaciones y contactos con la Administración Pública, entidades 
privadas  y  empresas. Cabe destacar  como resultado la  colaboración entre INDRA y TNT para 
la donación y envío de material informático a 9 entidades miembro de Federación ASEM.

Además, Federación ASEM ha mantenido presencia en jornadas, Congresos y Eventos 
relacionados tanto de  enfermedades neuromusculares, discapacidad, así  como innovación 
e investigación en enfermedades minoritarias. Durante el 2015, destacamos la presencia en 
actos como “La Voz de la Discapacidad en el Congreso” y en II Foro Europeo de Pacientes 
Neuromusculares organizado por Novartis y celebrado en Zurich en octubre de 2015, así como 
encuentro de Organizaciones de Pacientes con Distrofia Muscular de Duchenne celebrado en 
Noviembre del 2015 en Londres. Con la participación en este tipo de eventos  aumentamos 
nuestra información sobre las enfermedades neuromusculares, y mejoramos la relación con 
oganizaciones y entidades interesadas en el estudio y tratamiento de las enfermedades neuro-
musculares.

Resaltar a su vez,  contactos mantenidos con las Administración Pública como diferentes reuniones 
técnicas con el IMSERSO, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y el Consejo 
Asesor de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

relaciones institucionales
de Federación ASEM
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ASEM ARAGÓN 
Tel. 976 282 242

asem@asemaragon.com
www.asemaragon.com

 
ASEM CASTILLA LA MANCHA 

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

www.asemclm.com

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

asemcyl@hotmail.com
 

ASEM CATALUNYA
Tel. 932 744 983 / 933 469 059

info@asemcatalunya.com
www.asemcatalunya.com

Comunidad ValenASEM GALICIA
Tel. 986 378 001

info@asemgalicia.com
www.asemgalicia.com

ASEM GRANADA
Tel. 670 785 671

asemgra@gmail.com
www.asemgra.com

ASEM MADRID
Tel. 917 737 205

info@asemmadrid.org
www.asemmadrid.org

AMES
Tel. 963 971 222. Ext 336 
ames@miasteniagravis.es

www.miasteniagravis.es

ASEMCAN
Tel. 942 320 579  

asemcan@yahoo.es
www.asemcantabria.org

 
Fundación Ana  

Carolina Díez Mahou 
Tel. 915 344 008   

info@fundacionanacarolinadiezmahou.com
www.fundacionanacarolinadiezmahou.com 

 
AEPMI

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

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

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

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

GENE - GUIPÚZCOA 
Tel. 943 245 611 / 943 279 897
infogene@telefonica.net

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

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

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

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

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

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

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



Federación ASEM

C/ Ter 20, Oficina 10

08026 Barcelona

Tel  934 516 544    

www.asem-esp.org    

“Avanzando juntos”

info@asem-esp.org


