
J O R N A D A  D E
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Lugar:

Centro de Referencia Estatal de
A t enc i ón  a  p e r sonas  c on
Enfermedades Raras y sus Familias
C/Bernardino Obregón, 24. C.P. 09001 Burgos

2 7  D E  M A R Z O  D E  2 0 1 0



JORNADA DE ACTUALIZACIÓN DE ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES

10:00 h. Presentación de la jornada

10.15 -10:45 h. Avances en el tratamiento de las enfermedades
neuromusculares.

Dr. Tomás López  Alburquerque
Unidad Neuromuscular  Hospital Universitario de 
Salamanca

10:45- 11:15 h. Genética de las enfermedades neuromusculares.
Dr. Rogelio González Sarmiento
Catedrático de Genética de la Facultad de medicina
de Salamanca.

11:15- 11:30 h. Ruegos y preguntas

11:30- 12:00 h. Descanso/ café

12:00-12:30h. Rehabilitación respiratoria, problemática y 
aplicación de la reeducación postural en 
patología neuromuscular

Dr. Yerko Ivánovic Barbeito
Médico rehabilitador del Centro de Referencia  Estatal
de Atención a personas con Enfermedades Raras y
sus Familias

12:30-13:00 h. Aspectos fundamentales de la rehabilitación 
del  pac iente neuromuscular  adul to .

Don David Salicio
Hospital Marin Hendaya

13:00-13:00 h. Ruegos y preguntas

14:00  h. Comida.

16:30-18:30 h. Reunión  afectados y familiares-Federación ASEM
La importancia de asociarse y movimiento ASEM

ASEM te invita a participar en esta jornada dedicada a personas
afectadas por una ENM y sus familiares, fisioterapeutas,
profesionales de la medicina e investigadores.

Divulgar y fomentar la investigación sobre ENM es uno de los
principales cometidos de ASEM, con el fin de compartir
experiencias, mantener una información actualizada y lograr un
mayor conocimiento de la realidad de las ENM en el seno de la
población afectada, en el sistema socio-sanitario y en la sociedad.

Estar asociados es nuestra fuerza ¡Únete!

INSCRIPCIÓN:

ALOJAMIENTO Y PENSIÓN COMPLETA GRATUITOS PARA  LOS
SOCIOS DE ASEM.

Si estás interesado en asistir puedes indicarlo  a Federación ASEM
indicando   nº de personas y día de llegada. Esta consulta se
realiza por cuestiones de organización de la jornada.

Federación ASEM
Por teléfono 934 516 544

Correo electrónico: asem15@suport.org
Fax: 934 083 695

La Federación Española de Enfermedades Neuromusculares(Federación
ASEM) lleva más de 25 años trabajando para mejorar la calidad de vida de
los enfermos neuromusculares y de sus familias. Formada por 20 asociaciones
repartidas por todo el territorio español, ASEM promociona actividades de
divulgación, investigación, sensibilización e información destinadas a mejorar
la integración y el desarrollo de las personas afectadas.


