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Paso a paso y con buena letra...

"El buzón de Asem" y "Mercadillo"

Historia del deporte adaptado y sus
beneficios socio-psicológicos

De Plácido Fatás Ondé

Por una alimentación saludable

Las IV Jornadas de Atrofia Muscular Espinal (AME)

Tres importantes leyes que nos amparan 

Para tu información

Pintura sin barreras

Genética en el Hospital de Sant Pau

Guía práctica de ejercicios respiratorios

Nuestras delegaciones

Las mejores recomendaciones bibliográficas

Hablamos de sexualidad y discapacidad

Servicios de Integración Laboral (S IL)

Nos hablan sus psicólogos Mónica y J. Manuel

En el 2004 seremos miembros asociados

Crucigramas
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Apreciados/as socios/as,

Hemos llegado al final de este año 2003, Año Europeo de las Personas con
Discapacidad. Lo cierto es que no ha tenido la repercusión que se esperaba al principio
del año, pero ha habido algunas reivindicaciones interesantes.

En cuanto a nuestra asociación, durante este año hemos ido consolidando los objetivos
propuestos a medio y largo plazo. Éstos son algunos puntos a señalar:

-El Grupo Parlamentario Catalán CIU, en fecha 24 de octubre de 2003, presentó en la
Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados una PROPOSICIÓN  NO

DE  LEY sobre un plan integral de atención a las personas afectadas por enfermedades
neuromusculares. 

-Se celebró en Barcelona el XX  Congreso  anual  de  ASEM, organizado esta vez por la 
Delegación de Cataluña.

-La popular marca de motos Harley  Davidson organizó en Barcelona, con motivo de su centenario, un even-
to del cual ASEM recibió una buena recaudación para  todo nuestro colectivo.

-También hemos realizado múltiples  reuniones con diversos estamentos como son: IMSERSO, COCEMFE, MI-

NISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, FEDER, FEDERACIÓN ECOM, AFM, etc.
Esto nos ayuda a que cada día ASEM sea más conocida y así vayamos obteniendo el reconocimiento de nues-
tra labor hacia nuestros afectados.

-La Federación  Española  de  Enfermedades  Neuromusculares  (Federación  ASEM), es  una realidad, pues ya
se han presentado al Ministerio del Interior los estatutos para su legalización y estamos a la espera de la apro-
bación oportuna.

Durante este año, todas las delegaciones de ASEM han trabajado mucho para que el día a día de nuestros
afectados sea lo mejor posible. Quiero agradecer también el trabajo de todos los profesionales que colaboran
con nosotros para hacer realidad nuestros objetivos. Gracias María, Inma, Prado, Iolanda, Carmen, Susana,
Manuel, Rafael, Elena, Raquel, Juana, Laura, Ángeles… sin vosotros nada de esto sería posible.

Ya sólo me queda desearos que este año 2004, que ahora comienza, nos traiga más mejoras en la situación
de nuestro colectivo.

Un fuerte abrazo para todos/as y Feliz Año 2004,

Mª Teresa Baltà

ASEM 3

Paso a paso y con buena letra...

CARTA ABIERTA
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4 ASEM

El  BUZÓN  DE  ASEM

Desde Asem creemos que es muy importante que la revista sea un vínculo de unión entre los que la hace-
mos y los que la leéis. Así, os animamos a que nos mandéis cartas contándonos vuestras experiencias, sugerencias,

ilusiones, problemas... Queremos que esta sección sea un altavoz que difunda los mensajes de todos nuestros socios, así
que ¿a qué estas esperando para coger lápiz y papel? Manda tus cartas (de máximo 10 líneas de extensión) a: REViSTA ASEM
(Sección "El Buzón De Asem"), Gran Via de les Corts Catalanes, 562, Pral. 2ª, 08011, Barcelona. O al email: asem15@suport.org

LECTORES

LEY 14/1986 de 25 de Abril General de Sanidad

Queda muy atrás esta ley, pero no por eso pueden dejarla en el olvido.
Somos padres de un niño diagnosticado a los 6 años de Charcot  Marie
Tooth (Dejerine Sottas tipo III ). Como todos conocemos, es un proce-
so muy duro, pero estamos agradecidos al Hospital Xeral de Vigo y a la
Dra. Navarro del Hospital do Meixoeiro (Vigo) por la celeridad, firmeza y
precisión con que realizan su trabajo. Todo esto lo digo porque fue en el
mismo Hospital Xeral donde nos propusieron hace ocho años solicitar
una segunda opinión y confirmación del diagnóstico. Así fue como, bus-
cando salidas a nuestro dolor, aceptamos ir a Barcelona, donde confirma-
ron el diagnóstico e hicieron las mismas propuestas que en nuestra ciudad.
Abandonamos nuestra casa, nuestro entorno, el del niño, la familia, la vida
que tenemos aquí. Hicimos todo lo que nos propusieron (coincidían en
Vigo y Barcelona): una primera operación en Vigo a los nueve años y una
segunda a los diez. Pero era necesario continuar y tuvimos que enfrentar-
nos a una propuesta agresiva, contundente y definitiva (sin vuelta atrás) del
traumatólogo del niño. En Madrid proponían someter al niño a diferentes
intervenciones no definitivas, respetando su crecimiento y pensamos que
era lo mejor. Retomamos la orden de asistencia de Barcelona, solicitando
para esta ocasión Madrid y nos encontramos con la sorpresa de que el
SERGAS nos negaba el transporte. Así, hemos estado tirados en Madrid
mi hijo recién operado y yo, en la calle, sin dinero para un taxi y sin nadie
que nos ayudara. Le dieron el alta y, es verdad, no nos echaban del hos-
pital, pero la integridad de mi hijo y mi dignidad eran pisoteadas en cada
momento. Ahora pregunto: ¿Qué pasa con La LEY14/1986 de 25 de Abril
General de Sanidad? Su Artículo 7 afirma que "Los servicios sanitarios, así
como los administrativos, económicos y cualesquiera otros que sean pre-
cisos para el funcionamiento del Sistema de Salud, adecuarán su organiza-
ción y funcionamiento a los principios de eficacia, economía y flexibilidad"
y el Artículo 10 reza: " Que se le dé en términos comprensibles, a él y a
sus familiares información completa y continuada verbal y escrita, sobre su
proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento".
Creemos que todo lo que empeore o incorpore trabas por parte de la
administración en perjuicio de los pacientes es un atentado a esta Ley.
BEGOÑA ALONSO (VIGO)

MERCADILLO
En este apartado nos podéis mandar ofertas y demandas de artículos
adaptados para personas con movilidad reducida. Envíanos tus textos
a: REViSTA ASEM (Sección "Mercadillo"), Gran Via, 562, Pral. 2ª, 08011,
Barcelona. O al email: asem15@suport.org

OFERTAS
· Se vende cama de 90 cm x 190 cm articulada y elevable eléctri-

camente. Preguntar por Alfonso (Valladolid) en el 609 98 38 90.
· Se vende Renault  Clío adaptado con aro de gas por debajo del

volante, freno de palanca manual en el lado derecho y cambio de
marchas automático de serie. Tapicería de cuero, aire acondicionado
y radio. Tiene 11 años y 93.000 km. Precio: 900 €. Contactar con
Silvia Jané. Tel. 667 372 028.
· Se vende Citroën  Berlingo con rampa automática homologada para

transportar a persona con silla de ruedas. Año 2001, acaba de pasar la ITV
el mes de septiembre. 3.000 km. Precio: 15000 € (negociables). Persona
de contacto: Esther Navarro (93 777 14 02 / 670 826 302).

DEMANDAS
·  Necesito furgoneta  adaptada, con rampa, para silla de ruedas

eléctrica. Contactar con Manoli Gil al teléfono 93 892 06 03.

Antes de comenzar, pensemos...

Podemos dejar de vivir obsesionados por lo que no tenemos o vamos
perdiendo, y comenzar a emplear la energía en lo que todavía es nuestro. 

El hecho de tener limitada la movilidad no tendría porqué justificar el que
sólo se cultive la mente, o ni siquiera eso. Aquí y ahora todos tenemos
múltiples capacidades. 

Si confiamos en que, no es que tengamos un cuerpo, sino que somos un
cuerpo, podemos llegar a entender que lo que cuenta es el equilibrio del con-
junto de todas sus partes y que, a veces, un simple cambio de punto de vista
facilita en gran medida la satisfacción personal de todos y cada uno de los in-
tegrantes de cualquier grupo.La discapacidad puede servir de pretexto para
encarar, con éxito, la diversidad humana. Una persona es mucho más que nin-
guna de sus características. La discapacidad no define al individuo. Que una
persona tenga una pierna más corta que la otra significa sólo eso, no implica
que tenga que ser coja en nada más y, si por lo que sea, esa persona apren-
dió a creerse coja donde no lo es, se le puede enseñar a sentir que no es así. 

A veces descubrimos que podemos hacer cosas que anteriormente no po-
díamos, y no es porque esas cosas hayan cambiado, sino porque cambió el
concepto que teníamos de nosotros mismos. 

Las limitaciones están en función de las condiciones ambientales. Las
barreras arquitectónicas y económicas influyen de manera clara, pero
son las barreras internas (también las de la propia persona con discapa-
cidad) las que más limitan. Cuando las personas asumamos que la di-
versidad es algo inevitable y enriquecedor para todos, podremos vencer
cualquier otro tipo de barrera. La normalidad no debería estar en ser
como los demás, sino en ser uno mismo. Bailar consiste en seguir la mú-
sica, aunque sea únicamente moviendo los ojos. 

JOAQUÍN FERNÁNDEZ (BARCELONA)
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Los pioneros en el deporte adaptado fue el colectivo de
sordos a finales del siglo pasado, cuando en 1888 se
reunieron en Berlín para fundar el primer club de depor-

tistas discapacitados. No obstante, en el concierto mundial,  el de-
porte para discapacitados se inicia a principios de siglo, cuando un
grupo de mutilados  de  guerra  de  Alemania comienza en 1918 a
practicar algún tipo de deporte, como válvula de escape para olvi-
dar las consecuencias y los horrores de una larga y lamentable
Guerra Mundial, y aliviar las interminables horas de hospitalización.
Este tímido intento desaparece cuando los deportistas dejan el
hospital para integrarse en la vida ordinaria. Desgraciadamente, es-
te proceso continua ocurriendo en la actualidad.
Sin embargo, este primer paso vuelve a resurgir en Glasgow en

el año 1932, a través de la creación de la primera "Asociación
de Golfistas de un solo brazo" y el "Club del motor", que poco
a poco languidecen por su escasa actividad. También en
Alemania y por esta misma época, Carl  Diem  y  Wall  Witz rea-
vivan la idea del deporte para minusválidos.

Sin embargo, el definitivo impulso viene dado por la intervención
del eminente Dr.  Sir  Luwig  Guttmann, médico alemán nacionaliza-

do inglés, con sólidos conocimientos en neurolo-
gía y neurocirugía, quien contemplaba al hombre
"en su totalidad" y utilizó por primera vez el de-
porte en silla de ruedas. En un principio Guttman
buscaba a través del derporte restablecer el equi-
librio psicológico y el buen uso del tiempo libre del
paciente, pero al tiempo se dio cuenta que la dis-
ciplina deportiva influía positivamente también en
el sistema neuromuscular y ayudaba a la inserción
de la persona en la sociedad.
En el año 1944 se crea en Stoke Mandeville (Gran
Bretaña), siendo el Dr. Guttmann director del
Servicio de Neurología de este hospital, el primer
Centro para el tratamiento de lesionados medula-
res que, poniendo en práctica técnicas revolucio-
narias y científicas, adapta la práctica deportiva a la

rehabilitación psico-física de personas con graves lesiones medula-
res, evitando con ello largas horas de gimnasio y una rehabilitación
larga y monótona que llegaba a aburrir y a desanimar a los pacien-
tes. Con el deporte consigue un proceso de recuperación más rá-
pido e integrador debido al aliciente de la superación personal
constante, propia de la competición deportiva.

Casi al mismo tiempo, en el año 1946 en los Estados Unidos,
se crea el primer equipo de basquet en silla de ruedas, con el fin
de llamar la atención de la opinión pública hacia una problemá-
tica concreta: la de cientos de hombres que vuelven de Europa
o del Lejano Oriente rotos por la metralla y con heridas que
afectan al normal funcionamiento de su aparato locomotor. El
trabajo de este equipo, llamado "las ruedas voladoras", sentó las
bases de los programas de rehabilitación del Gobierno
Americano para el Deporte. 

El 28  de  julio  de  1948  fue una fecha histórica: 16 parapléjicos (14
hombres y 2 mujeres veteranos de las Fuerzas Armadas Británicas)
compiten en tiro con arco en el campo de Stoke. Es el nacimien-
to de los Juegos  de  Stoke  Mandeville, que coinciden con los Juegos
de la XIV Olimpiada, celebrados en Londres. El uso del deporte

ASEM 5

DEPORTE

El deporte adaptado en la historia

Es  un  hecho  constatado  que  el  deporte, y  en  especial,  el  deporte  de  máximo  nivel  no  constituye  algo  único  de  las  personas  "ca-
pacitadas", sino  que,  como  se  ha  demostrado  en  los  diferentes  Juegos  Paralímpicos,  en  el  deporte  no  existen  los  límites,  sino
voluntad  para  salvar  obstáculos  "aparentemente  insuperables".  

Por Daniel  Germán  Zucchi, especialista en Educación Física Adaptada y Deporte Especial. Coordinador del
Instituto Latinoamericano de Actividad Física Terapéutica (Argentina)
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6 ASEM

como ejercicio correctivo y como medio de reinserción y
reconocimiento social, bajo el liderazgo de un vigoroso pio-
nero, Sir Ludwig Guttmann, constituiría un hito sin prece-
dentes a nivel mundial, no sólo para los pacientes con lesión
medular espinal, sino también para otras categorías de per-
sonas con discapacidad. Pocas personas en ese momento se
hubieran atrevido a predecir el gran éxito de que iban a go-
zar los Juegos de Stoke Mandeville desde el principio y su
rápido desarrollo en una amplia e influyente red de compe-
ticiones a nivel nacional, continental e internacional, culmi-
nando en nuestros días en el movimiento de los Juegos
Paralímpicos para personas con múltiples discapacidades.

La experiencia avanzada del Dr. Guttmann y su in-

fluencia científica despertó la conciencia de los respon-

sables de los grandes hospitales europeos y de los

políticos de los países, en cuanto a que el desarrollo sis-

temático del deporte competitivo era una herramienta

esencial en la rehabilitación médica de los pacientes y

un factor de reintegración social. 

Hoy en día su legado se traduce en que el deporte

adaptado tiene probados beneficios  psicológicos  y  so-

ciales  en la persona que lo practica, Por ejemplo, toda

persona con alguna disminución de sus capacidades de-

berá enfrentar una sociedad construida sobre paráme-

tros "normales", dando lugar a un sinfín de barreras que

deberá sortear diaria-

mente. En este con-

texto, el deporte

ayudará en un princi-

pio a que la persona

discapacitada se abs-

traiga por momentos

de los inconvenientes

que esas barreras

acarrean y además,

fortalecerá su psiquis (afectividad, emotividad, control,

percepción, cognición). Y lo más importante, el depor-

te crea un campo adecuado para la autosuperación, en

base a alcanzar objetivos que luego se proyectan tam-

bién en la vida diaria. 

LOS  BENEFICIOS  
DEL  DEPORTE  ADAPTADO
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TESTIMONIO

“El trabajo:
una auténtica
terapia”

Plácido  Fatás  Ondé  (Zaragoza)

Me llamo Plácido y soy de un pueblo llamado Cuarte de
Huerva, a 8 Km. de Zaragoza, ahora plenamente industrializado.
Nací el año 1943 y soy Distrófico  Muscular  de  Cinturas, por lo
que soy de los llamados cojos "históricos". 

Os diré que tuve una niñez muy feliz. Cuando se presentó la
que sería después mi inseparable distrofia muscular tenía aproxi-
madamente dos años, lo que me había permitido hacer todo lo
que un grupo de niños puede realizar a esa edad. A partir de los
12 años mis padres, por motivos obvios, comenzaron el peregri-
naje de médicos, curanderos y cualquiera que pudiera explicar el
motivo por el que comenzaba a andar de puntillas, con los talo-
nes sin tocar el suelo, y en lento y progresivo empeoramiento. 

Cuando dejé de ir al colegio tenía 14 años, y mi última partici-
pación en juegos deportivos fue de portero de fútbol. Pronto me
marginaron porque, aunque yo creía que sí, ni siquiera llegaba a
rozar el balón con los dedos. Debido a la progresiva inmovilidad
engordé, lo que provocó la utilización de muletas, a la vez que se
producía un obligado cambio de hábitos, al separarme de los ami-
gos de mi edad y unirme al círculo familiar fémino y tasquero,
donde la aguja de coser y la baraja eran mis principales herra-
mientas. Más tarde, mis padres decidieron conveniente trasla-
darnos a la ciudad, tras la adquisición de vivienda y local
comercial. Entonces mi  vida  cambió  90  grados.  Tenía 20 años
cuando en el citado local abrimos un pequeño bar. Mis padres
me colocaron en la caja. Estaba sentado y solo se me veía de cin-
tura para arriba. Al principio estaba un tanto intranquilo tradu-
ciendo las miradas que me dirigían: "¿Tan joven, sentado y sólo
hace que cobrar?". Luego, claro está, fueron conociéndome. 

Muchas son las ilusiones y proyectos que sobre nuestro futuro
tenemos en nuestras mentes. Pero un día te aparece un camino,

te despojas de los sueños, y te prestas a recorrerlo. A mí ese ca-
mino me llevó al bar. Mi negocio, transcurridos varios años de
gestión familiar, lo personalicé y revolucioné, convirtiéndolo en
autoservicio, o sea, sirviéndose los clientes. La novedad, con apa-
rición en medios de comunicación, tuvo una acogida sorprenden-
te entre el público, colaborando en todo, incluso, sin hacer caso
de mi negativa, lavándose y secándose los vasos. Esto sirvió, y es-
pero que sirva, para motivar a que algunos "colegas" se unan a es-
te sistema, también aplicable a otros negocios, y así conquistar
aquello que llaman "realizarse"  con  absoluta  independencia.

A veces pienso ¿qué habría sido de mi vida si no hubiera toma-
do este camino? Sinceramente, dudo que otra dedicación me hu-
biera aportado humanamente tanto como esta media vida
trascurrida en el bar, que me ha enseñado algo que yo defino co-
mo: "Lección práctica de una teoría no tenida", (en referencia a la
escasez de mi tiempo escolar), frente a la gran enciclopedia de
fauna humana que conocí durante estos años.

La mayoría de mis clientes eran estudiantes que llenaban las
12 mesas que había en el local. Las llenaban de porrones de
sangría y cualquier otra bebida alcohólica, como calimocho,
cerveza.... con sus viandas. Al final, salían al tercer aviso, no sin
antes devolverme la guitarra con dos cuerdas menos y mis oí-
dos a reventar de tan variados y variopintos cánticos. Hoy mu-
chos de ellos, de diversas profesiones, por donde quiera que
vaya se me quedan mirando y acaban por preguntarme: "¿No
es usted....?" Sí, la verdad, es sumamente gratificante y me gus-
ta repasar y cruzar vivencias de la mejor etapa que siempre
coincide con los años jóvenes de cada uno. Etapa que se aleja
cuando alguno de éstos me presenta a sus hijos bastante cre-
cidos y me hace recordar lo mayores que somos...

Manda tu testimonio (1 pág. de extensión) a: asem15@suport.org o bien a la dirección Gran Vía, 562, Ppal. 2ª, 08018, Barcelona.
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NUTRICIÓN
LIMENTACIÓN SALUDABLE: 

EQUILIBRIO Y PLACER

La correcta elección de los alimentos, 
el equilibrio entre actividad  y reposo

y una cierta tranquilidad de espíritu 
configuran una armonía 

que constituyen la perfecta salud

HIPÓCRATES

“

”

Una alimentación correcta debe cubrir todas nues-

tras necesidades nutricionales diarias e incorporar

los hábitos culturales, gastronómicos y de satisfac-

ción personal. En la actualidad, los grandes desajustes ali-

mentarios son la causa del desarrollo precoz de gran

cantidad de enfermedades crónicas o degenerativas (cáncer,

arteriosclerosis, diabetes, obesidad, hipertensión, dislipemias,

anemias, etc.). Por tanto, está en nuestras manos mejorar los

hábitos alimentarios a través de la información.
Alimentación  saludable:  Es aquélla que incide de forma positiva

en la salud, para ello debe ser variada y equilibrada, es decir, que

aporte todos los nutrientes (vitaminas, minerales, grasas, proteí-

nas, hidratos de carbono, fibra, etc.) y que cubra todas nuestras

necesidades, que serán diferentes para cada persona porque de-

penden de factores como: peso, talla, actividad física, sexo, etc.
Educación  alimentaria:  Una dieta que incida positivamente en la

salud no se improvisa y para formularla se requieren ciertos co-

nocimientos, por ello, sin una educación alimentaria adecuada es

probable que realicemos una dieta poco saludable.

Tenemos, por tanto, muchos conceptos  que  aprender y otros

que desterrar como la dicotomía  alimentos buenos / alimentos

malos, ya que siempre que consumamos productos de calidad,

los alimentos no son malos "per se". Una persona sana puede co-

mer de todo, las palabras  claves son: equilibrio  y  variedad.

Dietas  ideales: Pueden ser tantas y tan diversas como variadas

son las opciones que nos ofrece la naturaleza a la hora de elegir

qué alimentos consumimos, por ello no tiene sentido que limite-

mos nuestra dieta a un número reducido de alimentos.
Dieta  equilibrada:  Es la que asegura la ingesta de todos los nu-

trientes necesarios en las cantidades suficientes, de forma que

nos mantenga sanos. Para ello, en la medida de lo posible, tene-

mos que seguir las pautas de la Pirámide Alimenticia:

Texto:

Flor  Barreiro es enfermera en nutrición en el Complexo

Hospitalario Xeral-Cies de Vigo, con gran experiencia en

su profesión, publicaciones y conferencias sobre nutri-

ción. Asimismo, ha colaborado con ASEM Galicia como

ponente en las Jornadas Técnicas sobre enfermedades

neuromusculares en el 2001, en Vigo.

A

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO. C. Fernández Guerrero; Mª. T.

García Arranz; Mª. J. Graciani Mira; A. Sánchez Sierro. (Editorial.

Alauda. ANAYA)

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y

NUTRICIONAL BOLLICAO. Memoria actividades 2000. 

ADELGAZAR: verdades y falsedades. José Mataix Verdú.

(Editorial Alhulia) .

Aspectos de la NUTRICIÓN DEL HOMBRE. Dirigido por Francisco

Grande Covián; Gregorio Varela Mosquera. (FUNDACIÓN BBV).

HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN Y SALUD. Javier Aranceta (Instituto

Omega3, Sociedad Española Nutrición Comunitaria)
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CONSUMO  

OCASIONAL

CONSUMO

SEMANAL

CONSUMO  

DIARIO

7
6
5
4
3
2
1

Margarina,  mantequilla  y  bollería

Dulces,  caramelos,  pasteles,  ssnacckss
dulces  y  salados,  y  refrescos

Embutidos  y  carnes  muy  grasas

Pescados  y  carnes  magras.  Aves  y

huevos.  Legumbres  y  frutos  secos

Leche,  queso,  yougur,  cuajada,

queso  fresco  y  aceite  de  oliva

Verduras,  hortalizas  y  frutas

Patatas,  arroz,  pan,  pasta,  

cereales  y  agua  bebida.

RACIONES  EN  CRUDO  DE  CADA  UNO  DE  LOS  GRUPOS  DE  ALIMENTOS

LECHE  Y  DERIVADOS CARNE,  PESCADOS  Y  HUEVOS CEREALES  Y  LEGUMBRES VERDURAS  Y  HORTALIZAS

(1  ración): (1  ración): (1  ración); (1  ración):

200 ml. de leche 125 gr. de carne 30 gr. de cereales 200 gr. de verduras

125 gr. de yogur 150 gr. de pescado 70 gr. de arroz y pasta 250 gr. de hortalizas

40 gr. queso manchego 70 gr. de huevos 70 gr. de legumbres 150 - 200 gr. de frutas

60 gr, queso fresco 30 gr. de frutos secos

1.-  Una alimentación correcta debe cubrir...

a. Todas nuestras necesidades

b. Sólo las vitaminas

2.- Nuestras necesidades nutricionales son...

a. Iguales para todas las personas

b. Dependen de factores como, edad, peso, talla, sexo...

3.- Las frutas y verduras deben ser de consumo...

a. Diario

b. Varias veces a la semana
SOLUCIONES:    

AApartir de este número se inicia un programa de forma-

ción continuada en alimentación cuyo contenido será:
1.-  Alimentación saludable
2.-  Los alimentos:

Arroz, pasta,  pan, patata

Verduras y frutas

Leche, queso, yogur

Pescado, carne, huevos, embutidos

Legumbres

Grasas, frutos secos

Dulces y bollería
3.-  Fibra y sus funciones
4.-    Agua, vitaminas, minerales y sus funciones
5.-  Dieta y….obesidad, estreñimiento, hipercolesterolemia.

En cada revista se irá informando del tema que se tratará en la

siguiente. Nos gustaría que nuestros lectores colaborasen en esta

formación enviando recetas de cocina, trucos culinarios, sugeren-

cias, etc. que se irán publicando según los temas a tratar, y donde

añadiremos datos como, aporte de nutrientes, modificaciones de

las recetas para aumentar o disminuir aportes nutricionales, etc.

Contamos con todos/as vosotros/as para poder confeccionar

y editar toda esta información en un pequeño manual que nos

puede servir de consulta. 

G r a c i a s .  F l o r   B a r r e i r o   P é r e z .   

¿Qué sabemos... ?

1(a)  :2(b);  3(a)
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MONOGRÁFICO

Las IV Jornadas sobre AME
El pasado mes de noviembre, por cuarta vez consecutiva, se celebraron las Jornadas de Atrofia Muscular Espinal (AME), organiza-

das por la Delegación de Asem Cataluña. Como en las otras tres ocasiones, el acto estuvo pensado como una plataforma anual pa-

ra informar sobre los nuevos avances científicos en esta patología, así como para involucrar al público asistente y enriquecerlo con

nuevas aportaciones y experiencias personales. Otros de los objetivos que se pretendían fueron, en primer lugar, potenciar el gru-

po de familias de AME y, por otro lado, debatir sobre nuevas técnicas de tratamiento. 

La  inauguración  de  las  jornadas  corrió  a  cargo  del  Sr.  Mañá,

Responsable  del  Área  de  Sanidad  de  Barcelona  y  Gerente  del

Consorcio  Sanitario  Barcelona  Ciudad  dentro  del  Sistema

Català  de  Salut.    

En su discurso, una idea insistente fue la de lograr un mode-

lo de sanidad cercano a la gente, dentro de un marco de sani-

dad de titularidad pública. También habló del tema legislativo,

incidiendo en la idea de que cuando se hacen las leyes se pien-

sa en colectivos grandes, de ahí el papel fundamental de las

asociaciones, haciendo llegar sus voces al gobierno e informan-

do sobre las necesidades específicas del colectivo que atienden.

Por otro lado, señaló que hay una necesidad básica de investi-

gación en patologías neuromusculares. 

Además, en este tipo de enfermedades no existe un trata-

miento definitivo, por lo que hay que subrayar la importancia

de los tratamientos paliativos. Por último, Mañà comentó que

el Departament de Benestar i Família, junto con el de Sanitat,

están promoviendo programas integrales que buscan principal-

mente: diagnosticar la enfermedad cuanto antes; promover la

calidad de vida según el modelo biopsicosocial; coordinar la ac-

tuación en hospitales y centros sanitarios, y promover la inves-

tigación. 

Por su parte, Juanjo  Moro,  Presidente  de  la  Associació  Catalana  de

Malalties  Neuromusculars  (ASEM  Catalunya)  centró su charla en la

importancia de ASEM como organizadora de estos eventos divulgati-

vos e hizo una pequeña reflexión sobre el problema que acarreará la

privatización de la sanidad. Habló también de uno de los logros de

Asem Cataluña, ya que se ha conseguido llevar a cabo la fisioterapia

a domicilio en un régimen de 100 sesiones al año. 

Bajo  el  tema  "Comunicando  el  diagnóstico",  el  doctor  Manel

Roig  (neuropediatra  del  Hospital  Vall  d'Hebron,  Barcelona),

María  Ramos  (trabajadora  social  de  Asem  Cataluña)  y  Iolanda

Gisbert,  en  calidad  de  psicóloga  de  la  delegación  catalana,  ha-

blaron  sobre  cómo  se  debería  co-

municar  correctamente  el

diagnóstico  a  padres  y  afectados.  

Inició la charla el Dr.  Manel  Roig,  quien

aseguró que el momento del diagnósti-

co es un episodio muy delicado por la

trascendencia que conllevará en la vida

del paciente y de sus familiares. En refe-

rencia a este punto, comentó que no es

lo mismo informar que comunicar. En el

primer caso, únicamente trasladamos

una información, mientras que en el se-

gundo, se trata de empatizar con el pa-

ciente. Sin embargo, lograr esa

comunicación con el receptor no es na-

da fácil, sino que suele ser una asignatu-

AAPPEERRTTUURRAA

DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO

De izquierda a derecha: Juan José Moro, el Sr. Mañà y Mónica Breitman.
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ra pendiente para el profesional. Curiosamente,

comunicar el diagnóstico es fácil, el problema

está en cuándo transmitirlo. Por ejemplo, en

niños hipotónicos, los especialistas detectan

el problema  rápidamente, dado que suelen

ser niños con una gran falta de movilidad.

Hecho esto, deben investigar si se trata de

una patología de origen central o periférico,

y confirmado este punto, averiguar dónde se

encuentra la lesión. 

Pero hasta el momento de emitir un juicio, de-

bemos revisar una serie de elementos, co-

mo son los tipos de AME que existen:

TIPO 1: Patología aguda-infantil. Se carac-

teriza por una fuerte hipotonía, donde se

desarrollan con dificultad los movimientos fetales.

TIPO II: Crónica-intermedia. Retraso motor y debilidad proximal. 

TIPO III: Juvenil. 

Una vez conocemos el diagnóstico, un punto muy importante hace

referencia a informar sobre la trascendencia de estas enfermedades,

citando su origen heredo-degenerativo. Así como también es nece-

sario plantear la necesidad de una electromiografía, una biopsia mus-

cular y un estudio molecular. Tres variables que juntas acabarán por

confirmar nuestra sospecha médica. 

Por último, Roig puntualizó que en AME tipo I se puede anticipar los

años de vida del niño con bastante certeza, cosa que no ocurre con

el tipo II, ya que de momento no se puede pronosticar el decurso de

la enfermedad. Algo que demuestra que todavía no conocemos mu-

chas facetas de esta patología y es necesario investigar.

Acto seguido, María  Ramos, como trabajadora  social  de  Asem

Cataluña  y conocedora de las historias personales de muchas familias,

articuló su discurso alrededor del momento del diagnóstico. Sin duda,

uno de los momentos más impactantes a lo largo de la vida de una

familia con una persona afectada. Inevitablemente, se produce un blo-

queo cognitivo, afectivo y emotivo, las familias saben entonces que

tendrán que enfrentarse a una situación compleja. Es de vital impor-

tancia saber cómo se pueden asumir esos primeros momentos para

que la persona afectada pueda convivir con la enfermedad siendo

consciente de sus dificultades, pero todavía más importante, de sus

posibilidades. En las familias con casos de AME Tipo I hay que hacer

una mención especial. Los padres son conscientes de la gravedad de

la situación y aunque pueda parecer que no se puede hacer nada, no

es así, se puede hacer y mucho. La evidencia de la lucha del bebé les

da fuerza para enfrentar la situación actual y la futura. Los padres le

dan a este bebé un lugar, una identidad, una esperanza. María también

recalcó que un diagnóstico siempre tiene que ir acompañado de un

pronóstico sobre la vida: escolar, laboral, social, sexual. Es necesario un

espacio terapéutico donde un profesional pueda escuchar, compren-

der la angustia, acompañar en el proceso de duelo. Este espacio tie-

ne doble valor, por un lado, genera satisfacción en los profesionales,

(por la tarea bien hecha) y por otro, genera esperanza que permitirá

reorientar la vida a las personas afectadas y a sus familiares. María aca-

ba planteando que, si es beneficioso para las dos partes, ¿por qué no

trabajamos en esta línea?   

Llegado el turno a Iolanda  Gisbert, psicóloga de  Asem  Cataluña,

presentó las conclusiones de un estudio realizado para detectar las

necesidades de los enfermos neuromusculares. Uno de los puntos

clave fue la necesidad de que el paciente tenga claro su diagnóstico,

que sea fiable, pues lo contrario genera en el enfermo angustia y des-

confianza. Asimismo, también existe una necesidad de que los equi-

pos médico-sanitarios (neurólogos, genetistas, etc.) se integren en el

momento del diagnóstico, ya que cada uno de ellos puede dar dife-

rentes respuestas a las preguntas del paciente. Y por supuesto, el

equipo de profesionales médicos debe tomarse su tiempo a la hora

de emitir un diagnóstico, para que éste aúne certeza y tenga conti-

nuidad en el tiempo. Cuando llega el momento de recibir el diagnós-

tico, tanto el afectado como su familia, sufren un momento brutal,

donde la noticia les pilla por sorpersa, por lo que es muy importante

la atención de los médicos para solventar todas sus dudas. 

Respecto a la investigación, Gisbert señaló que se trata de un arma

de doble filo, dado que algunos enfermos se aferran a ella de mane-

ra desesperada, pensando que será su salvación. 

Se  formulaba  la  pregunta  "¿cómo  medir  la  fuerza  muscular?,  y  pa-

ra  darle  respuesta  contamos  con  la  colaboración  de  la  Dra.  Anna

Febrer,  Jefa  del  Servicio  de  Rehabilitación  y  Medicina  Física  del

Hospital  Sant  Joan  de  Déu,  en  Barcelona.

La Dra. Febrer inició su charla indicando que existe una gran  varia-

bilidad  entre  los  pacientes  que  sufren  AME, así, uno puede tener más

fuerza que otro, aún teniendo el mismo tipo. También existen dife-

rencias entre niños deambulantes y no deambulantes; por la edad; el

ASEM 11
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Iolanda Gisbert, María Ramos y Manel Roig, durante la ronda de preguntas.
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sexo y el peso, aspectos todos ellos que afectan a la fuerza muscular.

Para medir la fuerza existen dos procedimientos:
-  El  test  manual

-  El  dinamómetro, que puede ser portátil o el CYBEX, para medir

la fuerza muscular en el deporte.
El  test  manual  funciona valorando la fuerza muscular del 1 al 5, y es

el explorador quien, con sus manos, intenta identificar la fuerza del pa-

ciente. Entendemos como 0 la ausencia de contracción y como 5 la

fuerza normal, habiendo entre ambos baremos una serie de valores

intermedios. El inconveniente es que es un procedimiento muy sub-

jetivo, dado que es poco sensible en músculos señalados con menos

de 3, y porque existe una gran variabilidad entre observadores. 

El dinamómetro, por su parte, si es portátil, tiene la ventaja de

una rápida aplicación y un coste asequible, pero como desventaja

,destaca que es muy sensible a pequeños cambios y apenas existen

estudios en niños. La técnica que se sigue cuando se opta por un di-

namómetro es provocar la contracción isométrica (sólo se contrae el

músculo), mientras que, por otro lado, el observador determina las

posiciones. Se hacen tres repeticiones en cada músculo y se recoge la

media. Es importante que siempre lo haga el mismo examinador. Se

evalúa la presión manual, la rodilla, el codo y la muñeca, aunque se

pueden explorar otros músculos del cuerpo. Por ultimo, la desven-

taja que encontramos en esta técnica es que no es completamente

objetiva, puesto que actúa la fuerza de la gravedad, la forma de la pa-

lanca y la postura que se adopte para medir cada músculo. Sin em-

bargo, este procedimiento es mucho más preciso que el test manual.

En otro orden de cosas, la Dra. Febrer nos habló que en AME la

fuerza medida se mantiene más estable que la función del múscu-

lo (es decir, realizar un determinado acto). Así, hay niños con muy

poca fuerza muscular, pero que pueden ejecutar determinadas

funciones. Se sabe que la fuerza de los grupos musculares en AME

está muy baja, pero se pueden realizar las actividades de la vida

diaria en un umbral inferior al 50 por ciento. Cuando disminuye la

fuerza muscular, generalmente se debe a un aumento en el peso

o a un cambio brusco en el crecimiento.

Para medir la rapidez en la ejecución de las acciones, existe un

test que cronometra el tiempo que el paciente necesita para subir

y bajar tres escalones, recorrer 10 metros, ponerse un jersey, etc.

Y también se ha de confirmar si el afectado puede realizar una se-

rie de ejercicios, como, por ejemplo, subir los brazos por encima

de la cabeza, ya que esto indicaría si será capaz de peinarse.

Para concluir, la doctora señaló una serie de escalas que se sue-

len utilizar para medir la fuerza muscular en AME, como son la

Hammersmith (específica para niños) o la Escala EK, especialmen-

te indicada para niños que ya han dejado de caminar. Incluye tam-

bién una parte para problemas respiratorios.

Para introducir las acciones que se llevan a cabo desde el Grupo

de  AME  tuvimos como portavoz a Mónica  Breitman, quien nos in-

formó de las funciones y actividades que se realizaron en el pasa-

do año. El grupo, cuyo principal objetivo es el de acoger a familias

cuyo diagnóstico ha sido reciente, realizó las siguientes acciones

desde su configuración. Se resumen en los siguientes ítems:

-Constitución del Grupo Europeo en Amsterdam (Marzo, 2002).

-Difusión del Grupo AME en TV3 ("Entre Líniess", noviembre

del 2002).

-Venta de camisetas con logos AME-ASEM, cuya recaudación se

invirtió para viajar a Londres y volver a reunirse con el Grupo

Europeo y presionar así a las instituciones europeas para que in-

viertan en investigaciones.

-Contacto con el Grupo Francés (París, mayo 2003).

-Entrada en IASMA (Washington, junio 2003).

-Creación de una Web específica de AME (Octubre, 2003).

Como proyectos para el 2004, se habla de:

-Asistir a la reunión anual del Grupo Europeo.

-Acudir al congreso internacinal de la IASMA.

-Realizar las V Jornadas médico-informativas de AME. Con el ob-

jetivo de difundir nuevos avances médicos y farmacológicos.

De izquierda a derecha: 
Nuria Contreras, 
Álejandro García, 
A.ntonio J. Pérez,
y Mónica Breitman,
en su charla sobre 
las actividades que 
se llevan a cabo desde
el Grupo de AME.

GGRRUUPPOO  AAMMEE
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A continuación, el grupo de AME intervino para hablar-

nos sobre la página web de que dispone el grupo de

AME. Dicha página, www.gentesma.com, tiene como

principales objetivos:

-Ofrecer información sobre AME

-Abrir un foro de debate

-Organizar actividades

-Participar activamente en la investigación

Se pide como requisito que el usuario se registre, para

tener la confianza de que la gente que visita la web tiene

especial interés en el tema. Cabe decir que, actualmente,

cuenta con 87 usuarios registrados y durante el pasado

mes de mayo se contabilizaron más de 4.800 entradas.

Las secciones en las que se divide la web son:

-Un bloque de información, en el que se incluye la "presenta-

ción", "estadísticas", "información", "quiénes somos" y "recomen-

dar la página a alguien".

-Un segundo bloque lo constituyen los artículos y noticias de in-

terés. Se trata de noticias médicas producidas por el grupo, así

como también traducciones de reportajes interesantes y artícu-

los que envíen los propios usuarios.

-Por último, un tercer bloque hace referenica a "Preguntas y res-

puestas", que no es más que un foro de discusión donde se ex-

ponen dudas, preguntas concretas... y los propios afectados y sus

familiares las contestan.

Como actividades para el futuro, se piensa en activar un chat

para usuarios (dado que es la forma más directa de comunicar-

se en la red) y ampliar el censo de usuarios.

Contamos  con  los  doctores:  Martí  Pons  (Hospital  de  Sant

Joan  de  Déu);  Xavier  Muñoz  (Hospital  de  Sant  Pau);  Joan

Escarrabill  (Hospital  de  Bellvitge)  y  Anna  Febrer  (Hospital  de

Sant  Joan  de  Déu).

La Dra.  Anna  Febrer  expuso que los problemas respiratorios en

cada uno de los tipos de AME varían, así por ejemplo, en el Tipo

III las complicaciones respiratorias son muy poco frecuentes, mien-

tras que en el Tipo I las afecciones respiratorias son severas. 

Como problemas más comunes, se produce una parálisis de in-

tercostales y abdominales; deformidades torácicas; falta de madu-

ración muscular; escoliosis (muy frecuente en el tipo II), así como

un acúmulo de secreciones y posibilidad de padecer pneumonías.

Por todo ello, el control de la función respiratoria es vital. Se

establecen tres métodos:

-FVC

-La pulxiometría nocturna

-La gasometría arterial

El objetivo de la fisioterapia respiratoria es la eliminación o dre-

naje de secreciones, aumentar la capacidad respiratoria y la mo-

vilidad de la caja torácica. Siempre teniendo en cuenta que los

ejercicios respiratorios deben realizarse según la edad del niño.

Algunos de los objetivos que se persiguen son: el drenaje

bronquial (para evitar el acúmulo de secreciones); la moviliza-

ción de los espacios intercostales; favorecer el intercambio de

gases y disminuir el trabajo respiratorio.

Como técnicas de drenaje bronquial existen tres tipos: el dre-

naje postural, la percusión y la vibración. Otros procedimientos,

como la técnica de la respiración forzada o la aspiración lenta pro-

gresiva, requieren trabajar con niños más activos, de más edad.

Para producir las vibraciones se utiliza un utensilio denomina-

do "capela", cuya función es drenar las secreciones. 

Por último, el equipo de profesionales que estén al cuidado del

enfermo debe tener en cuenta: el control de la deformación to-

rácica y la esclerosis precoz; vigilar las infecciones de trato respi-

ratorio superior; recomendar la fisioterapia respiratoria desde el

inicio y, si fuera necesario, la ventilación asistida no invasiva.

El Dr. Xavier Muñoz informó sobre la ventilación mecánica do-

miciliaria. Apuntó que para respirar bien deben trabajar correc-

tamente todas las estructuras intervinientes en el proceso de

entrada y salida del aire. Y si hay alguna alteración en cierto ni-

vel, la entrada o salida de aire se verá comprometida, algo que

ocurre frecuentemente en los pacientes con AME.

Los ventiladores actuales funcionan por presión positiva, es de-

cir, la entrada o salida del aire incide a través de la vía aérea.

Hablamos de un tratamiento que, está comprobado, alarga la vi-

da de los pacientes con trastornos musculares, y que se divide

en varias tipologías según la forma cómo se accede a la vía área.

Así, distinguimos entre técnicas no invasivas (mascarillas vía na-

sal) e invasivas (traqueostomía, la cual se realiza únicamente a

pacientes que no tienen ninguna movilidad en su tórax, o cuan-

do el uso de la ventilaciones es superior a las 16 horas).

Las mascarillas, por su parte, se fabrican a medida para evitar

que se produzcan úlceras nasales.

La ventilación mecánica no limita la vida del paciente, ya que

se le coloca en la parte trasera de su silla de ruedas, permitién-

ASEM 13
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Miembros de la mesa donde se debatió sobre tratamientos respiratorios para la AME.
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dole hacer su vida diaria con normalidad. Sin embargo, no hay que

olvidar que depende de la voluntad del paciente si desea continuar

con la ventilación no invasiva o realizarse una traqueostomía.

Para  hablarnos  de  uno  de  los  platos  fuertes  de  las  jornadas,

contamos  con  el  Dr.  Eduardo  Tizzano,  investigador  genetista

del  Hospital  de  Sant  Pau,  en  Barcelona.

Empezó su charla hablándonos de que las atrofias musculares es-

pinales (AME) se caracterizan por la pérdida o degeneración de las

neuronas del asta anterior de la médula espinal. El mal funciona-

miento de estas neuronas hace que el impulso nervioso no pueda

transmitirse correctamente y, por lo tanto, los movimientos y el

tono muscular se ven afectados.

La AME se hereda en forma autosómica recesiva (hay dos copias

mutadas de un gen), es decir, tanto el padre como la madre son

portadores. Este gen recibe el nombre de SMN (Survival Motor

Neuron). Éste se duplica en SMN1 y SMN2. La ausencia de SMN1

hace que la persona padezca AME. No se ha encontrado a nadie

que no disponga de SMN2, por lo que se supone que sin este gen,

aunque sea complementario del SMN1, no hay vida. SMN1 es to-

talmente funcional, hace una proteína SMN completa, en cambio,

el SMN2 es parcialmente funcional. En AME I encontramos 1 o 2 co-

pias del gen SMN1I, mientras que en AME II y III encontramos 3 o 4

copias del gen citado.

En España se calcula que hay aproximadamente 1000 personas que

padecen AME, donde la mitad de ellos corresponden a tipo II y III. 

Otro bloque que articuló la charla de Tizzano fueron las perspecti-

vas del grupo de familias AME. Como inmediatas, cabría elaborar un

censo de afectados. En la medida que a más pacientes registrados,

más fácil será pedir ayuda a distintos organismos para la financiación

de investigaciones. Por otro lado, los grupos de apoyo son impor-

tantes para reforzar la estructura y compartir las tareas de organiza-

ción entre los afectados. También requiere una mención especial la

comunicación, preparación y búsqueda de apoyo para organizar un

grupo de pacientes AME para futuros ensayos clínicos.

A medio y largo plazo, se trataría de consolidar el

grupo AME y  conseguir la participación representati-

va en grupos internacionales.

Pero el aspecto de su charla que más llamó la atención

fue el dedicado a los ensayos clínicos y los fármacos con

posible efecto neuroprotector que se han usado en la

AME. Entre los que destacamos:

-El FENILBUTIRATO. Usado en los trastornos del ciclo de

la úrea. Tiene un efecto anticancerígeno, por lo que no es-

tá muy indicado para los trastornos neuromusculares, de-

bido a que perjudica la fuerza muscular. Tiene muchos

efectos adversos, por ello se recomienda siempre, ante un fármaco

nuevo, analizar su toxicidad y luego evaluar la posible eficacia en un

grupo reducido. Y ya en una tercera fase, ensayarlo con un grupo

amplio, pues sólo a partir de aquí se podría normalizar.

-ÁCIDO  VALPROICO.  Se ha utilizado para tratar la epilepsia. Se sa-

be que aumenta el SMN1 y el SMN2. Es in-vitro.

-GABAPENTIN  y  RILUZOLE.  Aparentemente retrasan la neurode-

generación de la neurona motora. Se ha probado con ratones con

AME y se mueren a los 35 días. Se quiere ensayar con pacientes Tipo

I y Tipo II, pero hasta que se apruebe, se empezaría en el 2004. En be-

bés con AME tipo I, dándoles riluzole ganaban 1 o 2 meses de vida.

-CREATINA.  No produce cambios significativos.

-ALBUTEROL.  Efecto bronco-dilatador y aumenta la fuerza muscular.

-CARNITINA. Es un elemento energizante, está en la carne del mús-

culo. Muchos atletas la toman porque energiza el músculo y no se

considera una droga. Al tratarse de una sustancia que la sintetiza el

propio cuerpo, no presenta efectos adversos y en cantidades extras

puede regenerar el tejido del hígado.

Por último, señalar el proyecto EUROSMART (European SMA

Randomized Trial). Se trataba de un consorcio europeo que se ha-

bía formado involucrando a hospitales y universidades de 13 países

para el seguimiento coordinado de un grupo de pacientes con AME. 

El objetivo era estudiar grupos de pacientes para medir su fuerza

muscular, su calidad de vida y la historia natural de la enfermedad pa-

ra que en todos ellos los parámetros utilizados de evaluación fueran

los mismos. Finalmente, este proyecto no fue apoyado económica-

mente por la Comunidad Europea, aunque quedan 7 grupos, cuyos

objetivos son: validar métodos para la medida de la fuerza muscular,

la función motora y pulmonar, así como establecer marcadores bio-

lógicos que puedan ser útiles para aplicar en cualquier tipo de ensayo

terpéutico de AME, incluso terapia génica y celular. Otros objetivos

son ensayar con la carnitina (para ver si mejora la fuerza muscular) y

desarrollar un ensayo doble ciego placebo en 200 pacientes, a partir

de los 5 años, junto al estudio de los marcadores biológicos, que ser-

virá como modelo para futuros ensayos terapéuticos. 

Y es que sólo con la investigación, unida al diagnóstico, la pre-

vención y la organización de grupos de familia de afectados con-

seguiremos una curación para nuestros enfermos. 
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El Doctor Eduardo Tizzano en un momento de su charla. 
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Leyes que ayudan

LEGISLACIÓN

LEY  de  Igualdad  de  Oportunidades  
y  No  discriminación

Esta ley, consensuada con las asociaciones de representantes de
las personas con discapacidad, pretende ofrecer garantías suple-
mentarias a este colectivo para vivir con plenitud de derechos y
participar en igualdad de condiciones que el resto de los ciudada-
nos en la vida económica, social y cultural del país. La Ley sustitu-
ye a la antigua Ley  de  Integración  Social  de  los  Minusválidos  (LISMI)

de 1982. Algunas de las reformas que introduce son, por
ejemplo, la excedencia de un año para el cuidado de un fa-
miliar hasta el segundo grado que no pueda valerse
por sí mismo. También reforma la Ley  de

Propiedad  Horizontal, por la cual se obliga a las
comunidades de propietarios a realizar las obras
de adaptación necesarias, siempre que su gasto
total no exceda de tres mensualidades ordinarias de
gastos comunes. Asimismo, en el plazo de seis
meses desde la aprobación de  la Ley, el
Gobierno aprobará un Plan  Nacional  de

Accesibilidad para el periodo 2004-2012 que es-
tablecerá las condiciones básicas de accesibilidad. Además, la
Ley establece la obligación gradual y progresiva de que todos los
entornos  y  servicios  públicos sean accesibles a todas las personas
y obliga al Gobierno a realizar campañas  de  sensibilización.

LEY  de  Protección  a  las  Familias  Numerosas

Gracias a esta ley, a parte de las consideraciones generales esta-
blecidas alrededor de las familias numerosas (con tres o más hijos,
sean o no comunes) se cataloga también como familia numerosa,
aquellas familias en las que convivan dos  hermanos  y  uno  sea  disca-

pacitado. También se hace extensiva a las familias  en las que ambos

ascendientes  son  discapacitados (padre y madre) o uno de ellos tie-
ne una discapacidad con un grado igual o superior al 65  por  ciento.

Esta nueva ley de Protección a las Familias Numerosas insta a la
Administración Central a “facilitar la adaptación  de  la  actual  vivien-

da  o el cambio a otra vivienda  protegida que cumpla las condicio-
nes de accesibilidad adecuadas a la discapacidad sobrevevenida que
afecte a un miembro de la familia numerosa, cuando la actual no
las reúna”. Por otro lado, la Ley también obliga a los poderes
públicos a adoptar medidas específicas para facilitar  la  incorpo-

ración  al  mercado  laboral de los progenitores de familias nu-
merosas. Así como también prevé el derecho a una
bonificación  del  45  por  ciento  de  las  cuotas  a  la  Seguridad  Social

para las familias numerosas que contraten cuidadores, pe-
ro siempre que el padre y la madre, o uno de ellos en

las familias monoparentales, trabaje fuera del hogar o
estén incapacitados para trabajar.

Hablamos de una Ley que nace con la finalidad de
aumentar  la  protección de las personas con discapa-
cidad gracias a una nueva figura: la del “patrimonio

especialmente  protegido”. Pueden ser beneficia-
rios del mismo el discapacitado afectado por una
minusvalía física y sensorial igual  o  superior  al  65

por  ciento.  Pueden constituir el patrimonio, o bien la propia per-
sona con discapacidad, o en caso de que ésta no tenga capacidad
de obrar suficiente, sus padres o tutores, o incluso instituciones sin
ánimo de lucro especializadas en la gestión de este tipo de patri-
monios. De esta forma se atiende a la preocupación de muchas fa-
milias que quieren prever la situación en que quedará su familiar
discapacitado cuando los progenitores mueran, ya que los padres
podrán atribuir la  totalidad  de  la  herencia  a sus hijos con discapaci-
dad. Otra medida de protección hace referencia a que no  podrán

heredar  a una persona con discapacidad los parientes que no le ha-
yan prestado las atenciones debidas en vida. Por último, la norma-
tiva favorece  las  aportaciones  a  los  patrimonios  protegidos, de
modo que los parientes en línea directa o colateral hasta el tercer
grado, el cónyuge y los tutores o acogedores de una persona con
discapacidad podrán deducirse de su IRPF un  máximo  de  8.000  €

anuales  por sus aportaciones dinerarias al patrimonio protegido.

Era  necesario  actualizar  el  marco  normativo  de  la  discapacidad  en  España,  una  realidad  social  que
da  respuesta  a  3  millones  y  medio  de  personas  con  discapacidad,  diez  millones  contando  a  las
familias.  Por  eso,  durante  el  otoño  pasado  se  decidió  el  futuro  legislativo  de  estos  proyectos  de
ley,  que  recientemente  ya  han  sido  aprobados  por  el  Congreso  de  los  Diputados.

LEY  de  Protección  Patrimonial
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Luz  verde  a  las  células  madre

La Comisión Europea ha presentado una

propuesta para levantar la moratoria que

impide financiar investigaciones con células

madre embrionarias, dejando la decisión en

manos de los Estados miembro.  Más tarde,

el Gobierno español aprobó la reforma de

la Ley de Reproducción Asistida, que permi-

tirá investigar con células embrionarias con

fines terapéuticos. Así, los embriones conge-

lados en clínicas de fecundación de hace

más de cinco años podrán ser utilizados en

investigaciones bajo fuertes controles.

Acuerdo  con  las  cooperativas  agrícolas

murcianas

Las personas con discapacidad física ten-

drán la oportunidad de trabajar en las 85

cooperativas asociadas a la Federación de

Cooperativas Agrarias de la Región de

Murcia (FECOAM), gracias al convenio fir-

mado por esta entidad y la Federación de

Asociaciones Murcianas de Discapacitados

Físicos (FAMDIF). La federación facilitará el

conocimiento mutuo para lograr una mayor

inserción, así como también dispodrá de un

servicio de intermediación laboral (SIL) pa-

ra la mejora de la contratación.

Spanair  y  la  discapacidad

La compañía aérea Spanair ha firmado

un convenio de colaboración con la

Fundación ONCE y con el CERMI en la

que asume subir la calidad en sus pro-

ductos y servicios en referencia a las per-

sonas con discapacidad. De este modo,

las dos entidades colaboradoras traslada-

rán las demandas y necesidades de este

colectivo, con el fin de ofrecer soluciones

integrales para este tipo de clientes.

*  Noticias  extraidas  del  Boletín  Informativo

de  COCEMFE
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Noticias
IV SIMPOSIUM  DE  LA  "FUNDACIÓ  LA  MARATÓ"  DE  TV3

La Maratón de la Televisión Catalana (TV3) de 1997 dio a conocer dos enfermedades he-

reditarias: la fibrosis  quística y las distrofías  musculares, y, gracias a la solidaridad de los catala-

nes, fue posible recaudar fondos para la investigación biomédica de estas patologías. Seis años

después se ha celebrado este pasado 14 de octubre, en el Departamento de Sanidad y

Seguridad Social de Barcelona, el IV Simposium, que, con la mayor transparencia, informa so-

bre los proyectos de investigación que se pudieron financiar. A la

cita acudieron un total de 40 investigadores que expusieron de

forma resumida los resultados de sus trabajos. Llamó la atención

la exposición del Dr. Xavier Bonfill Casp, quien, en su investiga-

ción sobre la enfermedad de Duchenne, señaló que se hicieron

análisis comparativos entre los resultados nacionales e interna-

cionales, llegándose a la conclusión de que hay una falta total de

ensayos clínicos en España. Asimismo, el Dr. Eduardo Tizzano, in-

vestigador de la Atrofia Muscular Espinal, señaló que la curación

de la enfermedad no está tanto en la terapia génica, sino en los

avances en farmacología. Por su parte, el Dr. Joan Escarrabill

comprobó que una ventilación precoz puede alargar la vida de

los pacientes afectados por Duchenne entre 14 y 18 meses.

MUJER  Y  DISCAPACIDAD  A  DEBATE

El pasado 21 de octubre el Insstitut  Català  de  la  Doona, junto con la asociación catalana
"Dones  no  Estàndards", organizó en Barcelona unas jornadas de reflexión sobre la proble-

mática de las mujeres discapacitadas, ya que éstas sufren una doble discriminación: por su

condición de mujer y por padecer una discapacidad. Durante el acto, diferentes represen-

tantes de asociaciones femeninas de mujeres discapacitadas de toda España informaron so-

bre la situación que padece la mujer que sufre una discapacidad. Uno de los puntos que

más se subrayó durante la jornada fue la sexualidad femenina. Este tema todavía hoy es con-

siderado un tabú, ya que a las mujeres discapacitadas se las ve "asexuadas", mientras que, en

cambio, al hombre discapacitado, sí se le reconocen sus necesidades sexuales y es ayudado

por la familia a encontrar pareja. Otro de los temas abordados fue el referente a que las

mujeres discapacitadas no son inútiles, pueden realizar la mayoría de actividades de la vida

diaria. En este sentido existe una total desinformación, ya que las mujeres con discapacidad

trabajan, cuidan de su casa, de sus hijos... incluso se hacen cargo de las personas mayores,

como cualquier otra mujer que ejerce su "eterno rol de cuidadora". Por último, al finalizar

la jornada, se entregó a los asistentes el informe "La discriminación contra las mujeres con

discapacidad", elaborado por un grupo de redacción en la "II Conferencia Europea de

ministros responsables de las políticas de integración de

las personas con discapacidad" (celebrada en Málaga,

los días 7 y 8 de mayo de 2003), y en la que participó

activamente Mª. del Carme Riu i Pascual, Presidenta de

"Dones no Estàndards".

NNoottiicciiaass
BBrreevveess

Vicenç Villatoro, director general
de la CCRTV y presidente de la
Fundació La Marató de TV3.

A la izquierda, Mª. del Carme Riu
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Encarna Berdún Valencia, de 48 años de edad, padece una

Distrofia Muscular de Cinturas. El pasado mes de noviem-

bre me recibió en su casa de Sant Fost de Cancentelles

(Barcelona) para hablar, no de su enfermedad, sino de una de

sus grandes pasiones: la pintura. 

Su casa es una auténtica galería, con más de una docena de

cuadros suyos colgando de las paredes. Nada más verlos, me

quedo asombrada de la calidad y la sensibilidad de las escenas,

a lo que ella responde modestamente que "no son excesiva-

mente buenos, porque tampoco he ido a tomar clases de pin-

tura o dibujo". Una de las razones, añade, ha sido porque las

escuelas donde se ha dirigido han tenido siempre barreras ar-

quitectónicas, imposibles de salvar desde su silla de ruedas

eléctrica. Más tarde, intentó tomar clases particulares en su ca-

sa, pero resultó que el profesor tendía demasiado a la pintura

abstracta, un estilo que, aunque confiesa que le gusta, no es

demasiado devota. "Yo prefiero retomar el trabajo clásico, mi-

nucioso, detallista... de la pintura de siempre". Por eso pinta

bodegones, paisajes y especialmente retratos, su género favo-

ASEM 17

REPORTAJE

A rtistas y discapacidad

Desde  nuestra  revista hemos  probado  en  sucesivas  ocasiones  que  padecer  una  discapacidad  no  tiene  porqué  significar  que  deje-
mos  de  practicar  nuestros  hobbieess.  El  reportaje  de  hoy  es  un  homenaje  a  la  tenacidad  y  el  esfuerzo  de  aquellas  personas  que  no

consideran  su  disminución  un  obstáculo  para  hacer  aquello  que  más  les  gusta:  pintar.  Y  es  que  la  práctica  de  un  hobby no
sólo  repercutirá  en  su  autoestima,  sino  que,  en  concreto,  la  pintura  es  una  magnífica  herramienta  para  mejorar  la

coordinación  motriz,  gracias  a  los  movimientos  de  precisión  que  realizan  las  manos.  

Uno de los gèneros que más cultiva Encarna es el retrato.

La pintora tiene que sujetarse la mano derecha para ayudarse en el momen-
to de coger la espátula y extender el óleo para poder pintar. 
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La  imagen  superior  pertenece  a
una  serie  de  pinturas  sobre  el

mundo  árabe,  y  la  inferior  hace
referencia  a  un  posado.  Son  imá-
genes  pintadas  a  partir  de  foto-
grafías  o  recortes  de  prensa  que

Encarna  ha  ido  guardando.

18 ASEM

rito. Para ello utiliza óleo y, como técnica, trabaja a espátula. És-

ta le permite pintar sin la excesiva precisión que requiere el pin-

cel, algo que no podría hacer debido a sus problemas de

movilidad motriz en las manos. Además, la espátula le permite

crear texturas y jugar con las capas de colores, de modo que

sus cuadros ganan en expresividad y cromatismo. Únicamente

después de haber trabajado a espátula el groso del cuadro, de-

ja para el pincel los últimos retoques, como sombras, pequeños

detalles o reflejos de la luz.

Mirando sus cuadros, nadie diría que padece una discapacidad,

sin embargo, para Encarna pintar es bastante más complicado

que para el resto de personas que no padecen una disminución.

Prueba de ello es que ha de introducir algunos cambios, como

por ejemplo, no mezclar el óleo con trementina o aguarrás, debi-

do al fuerte olor que emana y que sería contraproducente para su

sistema respiratorio. Otro cambio en su modo de pintar hace re-

ferencia a que no puede utilizar caballete, dado que ello requiere

sostener demasiado tiempo el pincel, sin poder apoyar las manos

para descansar. De modo que tiene que pintar directamente des-

de la mesa de su cocina, ayudada por un "aparato" de madera en

forma de "U" que le sirve para reposar las manos sin manchar la

tela sobre la que está trabajando.

Me comenta que la enfermedad le sobrevino poco después

de dar a luz a su hijo Israel, pero, sin embargo, nunca decaye-

ron sus ganas de seguir pintando. De hecho, la pintura le sirve

para  demostrarle a la gente, a su entorno, que es capaz de ha-

cer las mismas cosas que hacía antes. Cuando pinta, se abstrae

de los problemas, deja la mente en blanco y se relaja, de ma-

nera que para ella es una auténtica terapia. Por eso, aunque su

médico le ha aconsejado en varias ocasiones que visite regular-

mente a un psicólogo, ella opina que pintar ya es una forma de

desahogarse, de olvidar su discapacidad por momentos. Sus

cuadros reflejan incluso su estado de ánimo en el momento de

pintar, pues "en cada trazo queda impreso parte de tu carácter". 

Y sin duda, Encarna es una mujer con carácter, decidida y en-

tregada a la pintura. Tanto es así, que gracias a su entusiasmo, y

a su amigo crítico de arte, Mario Nicolás, sus cuadros han sido

exhibidos en salas públicas de diversos centros cívicos y tam-

bién en galerías de arte privadas, como la sala Macao, Villarroel-

Art o el Crisol, todas ellas en Barcelona. Y eso sin olvidarnos de

su triunfo en el Salón Internacional de Artes Plásticas, celebra-
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Desde siempre, el arte ha representado una de las actividades

características de todas las sociedades y de cada una de las cultu-

ras. Prueba de ello son las pinturas  rupestres que realizaban los

hombres prehistóricos para comunicar de forma no verbal sus in-

quietudes vitales. Aunque es más adelante, durante la Antigüedad

Clásica, cuando empiezan a conocerse las propiedades  terapéuti-

cas  del  arte  y los beneficios de practicarlo para el equilibrio ge-

neral del ser humano. Sin embargo, no es hasta el siglo XX

cuando se sistematiza su utilización con fines curativos en algunos

países europeos y americanos. A partir de entonces, se suceden

los trabajos y las investigaciones sobre el tema, aunque en  España

la  terapia  artística  a  día  de  hoy  está  todavía  poco  desarrollada, en

comparación con otros países. Los primeros estudios serios de

esta especialidad corresponden a los programas ofrecidos por la

Universidad de Barcelona y actualmente el Máster en Arte

Terapia se realiza en Madrid, en la Facultad de Educación de la

Universidad Complutense, desde el 2001.

El arte terapia hace referencia a la utilización  del  arte  con  pro-

pósitos  de  tratamiento  terapéutico. No hay que confundirla con

la terapia  ocupacional, ya que este tipo de terapia atiende más a

objetivos educativos, mientras que en la terapia artística se esta-

blecen objetivos psicológicos, como por ejemplo, aumentar la au-

toestima de la persona, la confianza en sí mismo, la coordinación

motriz o la conciencia del entorno. Tampoco hay que vincularla

exclusivamente con las Bellas  Artes, ya que su práctica se desarro-

lla fuera de los alcances de la educación artística formal que se im-

parte en escuelas, institutos o universi-

dades. Además, el objetivo principal de

las Bellas Artes es conseguir una buena

obra de arte, poniendo el acento en el

producto final y en la valoración estética

que éste adquiere. En  arte  terapia,  en

cambio,  se  contempla  sobre  todo  el  proceso  creativo.  Se trata de

una actividad que se lleva a cabo con fines terapéuticos, con la

asistencia de un terapeuta artístico, y con el propósito de corre-

gir o de tratar  problemas  psicológicos,  afectivos  o  sociales, que

obviamente trascienden del aspecto meramente estético. Lo vital

en este tipo de terapia es el proceso que utiliza la persona para
comunicar  su  interioridad,  puesto que el arte se utiliza como un

lenguaje de comunicación no verbal. Sin embargo, es importante

que los pacientes conozcan las teorías del color, la forma y las

texturas, a fin de que puedan confiar en su capacidad  para  ex-

presar  pensamientos  y  sentimientos  a  través  de  la  imágenes,  ya

que la mayoría de ellos nunca han dibujado con anterioridad. Los

resultados del arte utilizado en terapia hacen referencia al incre-

mento de la confianza de la persona que lo practica, que no só-

lo se siente personalmente satisfecho con su obra, sino también

por el hecho de que la pintura sea elogiada y valorada por los de-

más. Ahora sólo falta que las Administraciones Públicas o las ins-

tituciones privadas fomenten  y  difundan  los  trabajos  realizados

por  artistas  discapacitados, para que lleguen a tener la considera-

ción pública que se merecen.

ARTE TERAPIA: Historia y características

do en Llerca (Gerona), donde quedó dentro de los 25 primeros,

entre un total de más de 800 autores.

Respecto a participar en concursos, me comenta que le gusta

más participar en certámenes que no se dirijan a personas con dis-

capacidad, ya que, de lo contrario, muchas veces se acaba premian-

do más al esfuerzo de la persona, que a la propia pintura. Cosa que

comparte, pero que, en su opinión, deberían formarse varias cate-

gorías para evaluar también la competencia  pictórica. 

Pero pese a su talento, que queda patente en los diferentes pre-

mios que ha conseguido, como el Primer Premio de Pintura de Sant

Fost (1998), Encarna no vive profesionalmente de la pintura. Y es

que no le interesa "malvender" sus cuadros, o vivir estresada a base

de encargos, a ella le gusta disfrutar pintando, y por eso, aunque di-

ferentes críticos de arte se lo han sugerido,  no le interesa producir

a gran escala. Así que allí la dejamos, con su bártulos sobre la mesa

de la cocina, acabando un precioso bodegón al óleo...
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La genética en el Hospital de Sant Pau
Con  el  nombre  de  FÓRUM  2003:  La  investigación  biomédica  al  servicio  del  ciudadano, el  Hospital  de  Sant  Pau  i  de  la  Santa  Creu
(Barcelona)  convocó  los  días  2,  3  y  4  de  octubre  a  profesionales  médicos  y  a  las  asociaciones  de  pacientes  y  familiares  a  unas  jornadas
relacionadas  con  la  investigación  en  Ciencias  de  la  Salud.  Una  muestra  de  todos  los  estudios  que  llevan  a  cabo  los  equipos  de  investiga-
ción  del  hospital,  conjuntamente  con  la  Universidad  Autónoma  de  Barcelona.  

Avances  en  el  estudio  de  las  disferlinopatías

Texto:  Dr.  Eduard  Gallardo

Laboratorio  de  Neurología  Experimental

Institut  de  Recerca  Hospital  de  Sant  Pau  i  de  la  Santa  Creu

En los últimos diez años se ha señalado que las distrofias muscula-

res son debidas a mutaciones en genes muy diversos, de los cuales

conocemos hasta el momento más de 20. En el laboratorio de

Neurología Experimental del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau re-

alizamos el diagnóstico de estas distrofias musculares mediante una

serie de pruebas. Es muy importante realizar una exploración  clínica

exhaustiva, electromiografía y por último, si está indicado, se practica

una biopsia  muscular.  A partir del músculo congelado se realizan di-

versas tinciones  histoquímicas  e  inmunohistoquímicas que nos per-

mitirán acotar el diagnóstico. Los resultados se comprobarán

mediante técnica de Western-Blot y una vez finalizado este proceso,

el grupo de la Dra. Gallano, del Servicio de Genética, realizará el es-

tudio de mutaciones del gen concreto asociado a la distrofia muscu-

lar en cuestión. Por otra parte, en el Laboratorio de Neurología

Experimental tenemos diversas líneas de investigación, siendo una de

ellas el estudio de un tipo de distrofias musculares: las  disferlinopatí-

as. Estas distrofias están causadas por mutaciones en el gen de la dis-

ferlina, descrito en el año 1998 por el grupo del Dr. Brown, en

Boston, y en el que participó la Dra. Illa (Hospital de Sant Pau).  Las

mutaciones en el gen de las disferlinas dan lugar a diversos fenotipos

clínicos: la Miopatía  de  Miyoshi  (MM),  la Distrofia  de  Cinturas  tipo  2B

y un fenotipo descrito por primera vez en nuestro hospital y que de-

nominamos miopatía  del  compartimento  distal  anterior.  

Hemos caracterizado las biopsias musculares de estos pacientes a

nivel inmunológico ya que en un 70% de los casos presentan infiltra-

dos inflamatorios. Los resultados muestran que la mayoría de células

infiltrantes son macrófagos y que no se expresan marcadores típicos

de una enfermedad autoinmune. Estos resultados son relevantes ya

que hasta el momento muchos pacientes con disferlinopatía habían

sido diagnosticados de polimiositis, una enfermedad de etiología au-

toinmune, y habían sido tratados con inmunosupresores sin éxito.

En tercer lugar, hemos desarrollado un nuevo método, paten-

tado en EEUU, que permite estudiar la expresión de la disferlina

a partir de monocitos de sangre periférica. Este método puede

sustituir a la biopsia muscular además de facilitar el estudio de

mutaciones en el gen, ya que se podrá realizar a partir de DNA.

Además, en futuras terapias destinadas a aumentar la expresión

de disferlina, se podrá monitorizar la efectividad del tratamiento

con una extracción de sangre sin tener que repetir la biopsia

muscular, así como también estamos estudiando la posibilidad de

que nos permita realizar el diagnóstico de portadores.

Finalmente, con la ayuda de fondos concedidos por los Ministerios

de  Sanidad  y  de  Ciencia  y  Tecnología, tenemos en marcha una se-

rie de experimentos en el laboratorio con algunos resultados intere-

santes y otros que empezaremos en breve y que esperamos nos

ayuden a conocer mejor la patofisiología de esta enfermedad y po-

der así encontrar posibles dianas terapéuticas.

2DE OCTUBRE PROGRAMA  DE  ACTIVIDADES  DE  INVESTIGACIÓN  EN  GENÉTICA

De izquierda a derecha: los doctores Tizzano, Gallano y Gallardo.
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Como  invitados,  las  asociaciones
Dos  representantes  de  ASEM  participan  en  el  evento

Una de las características que marcó el desarrolló de estas po-

nencias celebradas en el Fórum 2003, del Hospital de Sant Pau

i de la Santa Creu (Barcelona), fue precisamente que a ellas po-

dían acudir representantes  de  asociaciones  de  afectados  y ex-

poner, en unos breves minutos, sugerencias o recomendaciones

dirigidas a la comunidad médica. Como no es de extrañar,

ASEM también estuvo presente entre el público de estas jorna-

das, de la mano de Mª Teresa Baltà (como presidenta) y María

Ramos (como trabajadora social de la asociación). 

Las exposiciones de una y otra tuvieron como denominador co-

mún la reivindicación  constante de que médicos de ambulatorio o

neurólogos y profesionales sanitarios de los hospitales derivasen ha-

cia las asociaciones a los pacientes ya diagnosticados. Esto es impor-

tante porque, teniendo en cuenta el gran  desconocimiento  que

rodea  a  estas  enfermedades, que los pacientes recién diagnosticados

puedan contactar con profesionales de asociaciones, logra calmar la

sed de información y las muchas preguntas angustiosas que rondan

sus mentes. También es una buena terapia para la propia familia, pues

recordemos que aunque el paciente es el enfermo, la  familia  también

"cae  enferma",  de forma pasiva, por el impacto de la noticia.

Ambas recalcaron la importancia de que en la actualidad se estén

llevando a cabo investigaciones con el fin de encontrar un trata-

miento definitivo para las enfermedades neuromusculares. Mª Teresa

incidió también en lo necesario que es que los profesionales sanita-

rios informen de estas investigaciones a las personas afectadas y a sus

familiares, pero con la prudencia de no confundir, ni dar expectativas

de un inminente tratamiento definitivo, pues es algo que puede cau-

sar un dolor innecesario. También expuso que estos profesionales

deberían diferenciar si se trata de una investigación para curar la en-

fermedad o, si por el contrario, se trata de un ensayo clínico para

conocer, por ejemplo, la reacción del organismo ante un determi-

nado componente externo, fármaco, etc. 

A su vez, María insistió en que es necesaria la existencia de
equipos  multidisciplinares que estén presentes en el momento

de la comunicación de un diagnóstico y que puedan  hacerse

cargo de la contención de las familias. Al neurólogo le corres-

pondería el diagnóstico de la enfermedad: se trata de una atro-

fia muscular, una distrofia miotónica... El trabajador social se

encargaría del pronóstico: ¿Cómo será la etapa escolar? ¿Y la vi-

da laboral? ¿Cómo serán las relaciones sociales? ¿Y las sexuales? 

La delegación de Cataluña propone que este  diagnóstico  tie-

ne  que  tener  en  cuenta  aspectos  bio-ppsico-ssociales, aspectos

fundacionales, educativos, laborales... Además de tener presen-

tes las necesidades de la familia. María también recalcó que

cuando se comunica un diagnóstico es imprescindible que el sis-

tema sanitario disponga de un espacio, de un tiempo, de un

buen equipo de profesionales, porque esto da esperanza y áni-

mos a las familias. Por último, insistió a todos los profesionales

sanitarios presentes que explicaran detalladamente a sus usua-

rios para qué sirven las pruebas que les realizan: si es para saber

más de la evolución de la enfermedad de esta persona o si es

para realizar ensayos clínicos. Las  personas  tienen  el  derecho  de

estar  informadas en todo momento del proceso de su enfer-

medad y del destino de las pruebas que les realizan.

La  Atrofia  Muscular  Espinal  (AME)

Texto:  Dr.  Eduardo  Tizzano

Laboratorio  de  Investigación  en  Genética

Hospital  de  la  Sta  Creu  i  St  Pau

La Atrofia Muscular Espinal (AME) es una enfermedad neuro-

degenerativa caracterizada por la afectación de las células del

asta anterior de la médula espinal, con debilidad proximal y si-

métrica, y atrofia progresiva de los grupos musculares. 

Se clasifica en tres grupos en base a la gravedad de los sínto-

mas, la edad de aparición y la evolución. La forma aguda Tipo  I

o enfermedad  de  Werding-HHoffmann se manifiesta en el perío-

do neonatal o en los primeros meses de vida. Los afectados

nunca alcanzan la capacidad de sentarse y mueren antes de los

Mª. Teresa Baltà,
presidenta de
ASEM,
en un 
momento de 
su exposición.

En la imagen,
María Ramos, 

trabajadora social
de la delegación

de Asem en
Cataluña
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dos años de vida. La forma intermedia Tipo  II  y la forma cróni-

ca tipo  III  o  enfermedad  de  Kugelberg-WWelander son clínica-

mente más heterogéneas. En la primera, los síntomas aparecen

antes de los 18 meses, los pacientes no llegan a deambular y la

muerte se produce después de los dos años. En la tipo III los

síntomas se notan a partir de los 18 meses y llegan a deambu-

lar por sus propios medios. 

La incidencia de la forma grave tipo I es de aproximadamente

1 de cada  6.000, constituyendo uno de los trastornos autosó-

micos recesivos letales más frecuente en la infancia. La inciden-

cia de las formas crónicas es de aproximadamente 1 en 10.000

habitantes, siendo entonces el segundo trastorno neuromuscu-

lar más frecuente de la edad pediátrica. 

Se calcula que nacen cada año unos 100 pacientes afectados

de esta enfermedad. La frecuencia de portadores en la pobla-

ción general es de aproximadamente 1 en 40-50 individuos de

la población general,  y se estima que existen unos 800.000 por-

tadores y que hay más de mil familias afectadas con esta enfer-

medad en todo el territorio español. 

El grupo  investigador  de  la  AME  del  Hospital  de  Sant  Pau se

inició en la década de 1990, consolidándose en 1995 con la

identificación del gen  SMN (Survival Motor Neuron) como de-

terminante de la enfermedad por el grupo de la Dra. Judith

Melki, en Francia. Es centro para diagnóstico prenatal y de porta-

dores de toda España donde se han estudiado más de 500 familias

desde el punto de vista molecular. Ha participado activamente en la

organización del grupo de afectados y familiares de AME, dirigidos

por la Asociación Española contra las Enfermedades

Neuromusculares (ASEM), apoyando la realización de las Jornadas

Informativas Anuales de AME en los años 2000, 2001 y 2002 y en

las que se programaron para el pasado noviembre de 2003.

En la actualidad se sabe que la AME está ocasionada por la dis-

minución de la cantidad de proteína SMN completa  en la mé-

dula espinal, sintetizada mayoritariamente a partir del gen

SMN1. Trabajos recientes de nuestro grupo de investigación su-

gieren que el aumento de la proteína incompleta (SMNdelta7)

producida por el gen SMN2  (que está presente en todos los pa-

cientes) también tendría algún papel preponderante. La AME no

tiene tratamiento específico y hasta recientemente no se había

iniciado en el mundo ningún ensayo clínico. La nueva informa-

ción sobre las bases moleculares de la enfermedad y la disponi-

bilidad de nuevos agentes terapéuticos hacen posible considerar

la aplicación de ensayos clínicos a los pacientes afectados. Tanto

la gravedad de la enfermedad como su frecuencia son motivos

importantes para intentar lograr dichos objetivos. Con el es-

fuerzo conjunto de investigadores básicos, genetistas, neurólo-

gos, rehabilitadores y fisioterapeutas en pocos años será posible

disponer de un tratamiento de la AME multidisciplinario y con

más de un fármaco específico (por ejemplo, que produzca pro-

teína completa a partir del gen SMN2) o paliativo (que ejerza

un efecto neuroprotector o de aumento de la fuerza muscular).

PROGRAMA  DE  ACTIVIDADES  DE  INVESTIGACIÓN  
EN  EL  ÁREA  DE  GENÉTICA

CIEN  (Centro  de  Investigación  de  Enfermedades
Neurológicas)

Dra.  Isabel  Illa

Responsable  de  la  Unidad  Neuromuscular  del  Hospital  de  Sant  Pau

i  Santa  Creu  (Barcelona)

El CIEN tiene su origen en Madrid, en el Insituto Carlos III, don-

de hace unos años se creó un centro de investigación oncológi-

ca y cardiológica. Poco después se pidió crear otro centro, pero

esta vez dirigido a la investigación en materia de enfermedades

neuromusculares. Sin embargo, este último centro no se limitó

al área de Madrid, sino que desde el Instituto Carlos III se con-

truyeron varios centros operativos repartidos por toda España.

Así, el marzo  de  2002  se  crea  el  CIEN o Centro de

Investigación de Enfermedades Neurológicas.

Como objetivos,  el CIEN trata de: 

1- Mejorar el conocimiento existente sobre las patologías neu-

romusculares.

2- Colaborar con los distintos centros que investigan en la mis-

ma dirección.

3 - Aumentar la producción científica.

4 - Fomentar la docencia en neurociencia.

5 - Establecer una política de continuidad en materia de in-

vestigación en neurología.

6 - Proyectar la ciencia como una labor de impacto social.

En el hospital de Sant Pau i Santa Creu trabajan un total de 26 in-

vestigadores, 21 beca-

rios y 9 de personal

técnico. Asimismo, se

investiga en varias ma-

terias, como la genéti-

ca, la neurología, la

psiquiatría, la neurop-

sicofarmacología y la

hematología, entre

otras disciplinas. 

En su investigación, el

hospital se ha unido 

al Instituto  de

Neurociencias  de la

Univ. Autónoma de

Barcelona,  en Bellatera.

22 ASEM

La Dra. Illa durante su exposición.
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Las enfermedades neuromusculares son una de las patologías

beneficiarias de la fisioterapia respiratoria debido a los trastor-

nos respiratorios que presentan estos pacientes a causa de la

debilidad muscular. El tratamiento empezará siempre con una

evaluación. Ésta nos guiará para buscar y fijar unos objetivos ha-

cia los cuales encaminaremos el tratamiento. Dentro de éste,

una de las partes fundamentales será el DRENAJE  DE  SECRE-

CIONES,  ya que debido a la debilidad de la musculatura respi-

ratoria, los pacientes afectados de enfermedades

neuromusculares presentan una gran dificultad para toser y se

podría producir una acumulación de secreciones con predispo-

sición a infecciones respiratorias. 

Encontramos diferentes técni-

cas dentro del drenaje de

secreciones (pasivas y ac-

tivas), y a través de la

evaluación, buscaremos

la más adecuada a las

condiciones de la perso-

na a tratar. Todas estas

técnicas, si se trata de un

niño pequeño, se ten-

drán que adaptar a la

fatigabilidad del niño y

él será quien siempre

marcará la duración del

tratamiento. 

Para facilitar la elimina-

ción de estas secreciones

recurrimos a: la  humidifica-

ción  (para conseguir que las se-

creciones sean lo menos densas posibles);
los  drenajes  posturales, basados en la anatomía del árbol bron-

quial y la fuerza de la gravedad. Cada lóbulo pulmonar requie-

re una posición de drenaje propia. Para aumentar la eficacia del

drenaje y/o cuando está contraindicada una determinada pos-

tura, se combinarán con ejercicios de ventilación  dirigida.  Por

último, también trabajaremos con la tos  y  espiración  forzada,

que son maniobras enseñadas por el fisioterapeuta y utilizadas

por el propio paciente, con o sin asistencia. 

A parte del drenaje de secreciones, realizaremos otro tipo de

ejercicios, no menos importantes, encaminados a trabajar:

-LLA  CAPACIDAD  VENTILATORIA, a través de inspiróme-

tros y juegos.
-EEL  PATRÓN  VENTILATORIO. Un buen patrón ventilatorio

evitará el gasto energético innecesario causado por un tipo de

respiración incorrecta. La respiración diafragmática ayudará a

evitar ese gasto y a usar las zonas distales del pulmón. Un senci-

llo ejercicio para practicar la respiración diafragmática consiste en

inspirar por la nariz, poniendo las

manos en el abdomen para

notar como se hincha. Poco

a poco soltamos el aire y

tenemos que notar como

nuestras manos van bajan-

do, soltando el aire poco a poco

y con un ritmo continuado.

También podemos controlar

ese aire, es decir, no hace fal-

ta que lo soltemos todo, sino

que podemos expulsar el ai-

re, o bien retenerlo tempo-

ralmente para tardar unos

segundos en expulsarlo. Otro

ejercicio que podemos realizar

en casa sería, por ejemplo, tum-

bados boca arriba, con las pier-

nas flexionadas (la planta del pie

apoyada en el suelo), inspiramos por la nariz a la vez que levan-

tamos los brazos 180 grados. Al bajarlos, espiramos por la boca.

-MOVILIDAD  DEL  TÓRAX.  Se trabajará con ejercicios respira-

torios activos y movilizaciones de los brazos. 

Un factor importante será el aprendizaje de las técnicas por

parte de la familia, ya que el/la fisioterapeuta no realizará tera-

pia cada día o a todas horas, por lo que los padres tendrán que

continuar con el tratamiento desde casa, controlando la ejecución

de los ejercicios y realizando el drenaje de secreciones cuando sea

necesario. Con estas técnicas, sumadas a la ventilación  mecáni-

ca  domiciliaria, se intentará mejorar la capacidad respiratoria y

reducir el número de ingresos causados por las afecciones res-

piratorias producidas por la acumulación de secreciones. 

Guía práctica de ejercicios respiratorios

FISIOTERAPIA

ASEM 23

Por Enrique  del  Campo  García-RRamos.

Fisioterapeuta del Servicio de Rehabilitación del Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona)
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Nuestras delegaciones
EN  ESTA  SECCIÓN  REFLEJAMOS  TODO  EL  TRABAJO  QUE  REALIZA  ASEM  DESDE  SUS  DELEGACIONES,  IN-
FORMANDO  SOBRE  NOTICIAS,  EVENTOS  Y  ACTOS QUE  TIENEN  LUGAR  EN  CADA  UNA  DE  ÉSTAS.

JORNADA  DE  INTEGRACIÓN  LABORAL

ASEM CV organizó, con motivo del año Europeo de las Personas

con Discapacidad, una jornada sobre “Integración  laboral”  que se

desarrolló en el Centro de la Solidaridad y del Voluntariado ( C/

Fuencaliente, nº 1) a las 11 de la mañana. La jornada se compuso de

dos bloques:
Técnico:    

Búsqueda de empleo, cómo hacer un currículum, dónde ir, saber

“vendernos”.... Para ello contamos con la presencia de:

Alejandro Valderrama Villar. Técnico en Integración Laboral.
Experiencia  personal:

Ilustramos este punto con dos personas discapacitadas, socias de

ASEM CV, que trabajan actualmente.

Amparo Baixauli. Diseñadora gráfica.

Óscar Asensi. Administrativo.

Seguidamente se vieron vídeos de adecuación de puestos de tra-

bajo del I.B.V. de Valencia. Y una vez finalizado el vídeo, se abrió una

mesa redonda con ruegos y preguntas.

JORNADA  MÉDICA  HOSPITAL  UNIVERSITARIO  LA  FE  

Inaugura: Gregorio  Gómez,  Jefe del Área Dirección General de

Calidad y Atención al Paciente. 

Se interesó en lo que son las enfermedades neuromusculares, sus

características clínicas y en la necesidad de encontrar un tratamiento

capaz de curar la enfermedad. Destacó la importancia que tiene en

la sociedad el movimiento asociativo y el deber de la Administración

Pública, en este caso desde la Dirección General de Calidad y

Atención al Paciente, de colaborar mediante subvenciones y realiza-

ción de convenios entre la administración y las distintas asociaciones.

Ponente: Dr.  Vilchez, Jefe de Departamento de Neurología del

Hospital Universitario La Fe. Su ponencia trató sobre lo que todos

los pacientes con enfermedades musculares esperan: el descubri-

miento de nuevos  medicamentos y los resultados  de  nuevas  investi-

gaciones que abran una esperanza para su curación.

Entre lo más destacado de su exposición, señalamos la identifica-

ción de nuevos defectos  musculares y la reevaluación  de  miopatías

congénitas, a través del Instituto del Músculo de París.

Se ha descubierto que la causante de la hipertermia  maligna,  des-

pués de pasarse los efectos de la anestesia, es la miopatía congénita.

Por otro lado, hace tiempo se descubrió el gen que producía la en-

fermedad facio-eescapulo-hhumeral, pero no se sabía que mecanismos

producían la enfermedad. En la actualidad, se conoce qué el factor

causante de la enfermedad es la auptosis, ésta hace que las células

dejen de funcionar, y se están estudiando medicamentos capaces de

bloquear esta cadena de auptosis, aunque es difícil ya que los proce-

sos de investigación son muy lentos y costosos.

El segundo ponente fue el Dr.  Millán, del Departamento de

Genética del Hospital Universitario La Fe, quien habló acerca de la

biología de las "células madre", y sus aspectos éticos y legales.

La célula  madre  es la primera célula de vida, cuyo destino aún no se ha

decidido y puede originar cualquier  tipo de célula del organismo por di-

ferenciación.

-Potencialmente, pueden regenerar  cualquier  tejido  dañado.

El problema  ético que surge es que cada célula madre procede de

un embrión que puede llegar a ser un individuo. Los que se pueden

utilizar deben provenir de: sobrantes de la fecundación  invitro,  crea-

dos  especialmente para la investigación y fetos  abortados.

Por otro lado, sobre las distrofias musculares, Millán comentó que

en el año 2000 ya se sabía que las células  madre  adultas  proceden-

tes  de  médula  ósea  podrían  regenerar  el  músculo,  mientras que en

el 2002 se descubrió que las células  madre  de  masa  ósea  podrían

dar  lugar  a  células  madre  musculares.

El resultado de estas investigaciones es esperanzador, pero

OMUNIDAD 
VALENCIANAC
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han dado resultados  negativos  en  animales. El objetivo próximo es

mejorar el efecto terapéutico en animales, previo a las pruebas clíni-

cas en humanos. 

La utilización de células madre para tratar enfermedades neuroló-

gicas sigue la estrategia de inducir las células  a  que  se  diferencien  en

los  distintos  tipos  de  neuronas,  y la única alternativa posible es la de

cultivar células madre en laboratorios, aunque pueden provocar los

siguiente inconvenientes: infecciones,  rechazo,  defectos  genéticos,

cáncer,  etc.

Otras estrategias para utilizar células madre hacen referencia a:

- Terapia  génica,    tecnología  de  células  encapsuladas  e  inhibición  de

procesos  degenerativos.  

Un punto importante a tratar fue el de los aspectos  éticos  y  legales

alrededor de las células madre. Actualmente, en la legislación españo-

la se contempla la utilización de células madre procedentes de: em-

briones  sobrantes  de  la  fecundación  invitro  y  muestras  de  tejido  fetal

procedentes  de  abortos.  Sin embargo, no está permitida la creación

de embriones, ni la transferencia de núcleos de células somáticas.

TALLER  DE  MOVILIZACIÓN  DE  PERSONAS  DEPENDIENTES  

El taller de movilización, impartido por las fisioterapeutas cola-

boradoras de ASEM C.V., se realizó el sábado día 4  de  Octubre

de las 16 a las 18 horas, y tuvo lugar en el gimnasio del Hospital

La  Fe  de Valencia, situado en el pabellón de Rehabilitación. El ta-

ller, al que asistieron 16 personas, tenía el objetivo de evitar lesio-

nes en el cuidador causadas por defectos posturales en la

movilización de personas con movilidad reducida.

A cada participante se le hizo entrega de un dosier, en el que

se explicaban paso a paso los movimientos  más  habituales  del

cuidador en el manejo de personas dependientes: traslado de la

silla a la cama, de la cama a la silla, cambio de postura en la cama, etc.

Las fisioterapeutas explicaron la importancia  de  adoptar  una  hi-

giene  postural, que nos permita realizar los movimientos de ma-

nera más sencilla y evitando  lesiones  en  el  cuidador.  Realizaron la

demostración de estas posturas con personas afectadas por en-

fermedades neuromusculares que asistieron al taller.  

Posteriormente, los propios cuidadores, realizaron esos mismos

movimientos para corregir  en  el  momento  sus  defectos  posturales.  

Al finalizar, las personas asistentes pudieron plantear su caso con-

creto a las fisioterapeutas, las cuales dieron explicación gráfica a to-

das las cuestiones.

ACCIONES  DE  ASEM  CANTABRIA  EN  EL  AÑO  2003

Asem Cantabria funciona básicamente a través de subvencio-

nes de las diferentes administraciones públicas. A primeros de

año nos presentamos a las diferentes convocatorias, con tres

objetivos principales:

-AAPOYO  AL  MOVIMIENTO  ASOCIATIVO.

-PPLAN  DE  ACTIVIDADES.

-SSERVICIO  DE  FISIOTERAPIA.

El apoyo al movimiento asociativo pretende cubrir los gastos

que tenemos producto de la actividad diaria: papelería, trans-

porte adaptado, página web, mantenimiento de oficina, teléfo-

no, etc.

Por otro lado, el plan de actividades engloba todos los pro-

gramas que desarrollamos durante el año. El primero fue el pro-

grama  de  “Fisioterapia  a  domicilio”. Se firmó un convenio con el

Centro de Fisioterapia Irene Amantegui, que en estos momen-

tos realiza el servicio a cuatro de

nuestros socios, la mayoría en la

ciudad de Santander. El segundo

programa fue la realización del
“VI  Campeonato  de  Ajedrez

ASEM-CCANTABRIA”, el cual ha

sido posible gracias a la colabo-

ración económica de Cocemfe -

Cantabria y uno de nuestros so-

cios. Por último, nuestro tercer

proyecto consistió en la forma-

ción de un Grupo  de  Ayuda

Mutua  (GAM).  

Respecto al servicio de fisiote-

rapia (una de nuestras mayores

reivindicaciones), ya se han fir-

mado tres convenios, uno de ellos con el Centro  de  Fisioterapia

Irene  Amantegui, que dará continuación al anterior. Un segun-

do con el Centro  de  Fisioterapia  Jorge  Morán, que está reali-

zando fisioterapia a domicilio a dos jóvenes socios de la

Comunidad autónoma. Y un tercero con el Centro  de

Fisioterapia  Saúl  Cano,  que realiza fisioterapia a un socio en otro

punto de nuestra región.

Por el hecho de ser socio de ASEM CANTABRIA tenemos

ASEM 25
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SE  NOS  VA  TENIENDO  EN  CUENTA...
El pasado 24 de octubre de 2003 se presentó para su discu-

sión en la Comisión de Sanidad y Consumo, por parte del

Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, del

Congreso de los Diputados una "Proposición  No  de  Ley" so-

bre el impulso de un plan  integral  de  atención  a  las  personas

afectadas  por  enfermedades  neuromusculares.

Hay 4 propuestas importantes:
1.  Crear el Consejo Asesor de las Enfermedades

Neuromusculares como órgano asesor del Ministerio de Sanidad

para estas enfermedades, que deberá contar con un representante

de las asociaciones de afectados por las enfermedades neuromus-

culares y de las administraciones sanitarias autonómicas.
2.  Realizar el estudio epidemiológico para la confección de un

censo de enfermos y tipologías neuromusculares.
3.  Incluir en el catálogo de prestaciones ortopédicas elementos

específicos para los enfermos neuromusculares, previo análisis en el

seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
4. Editar catálogos de buenas prácticas, en las distintas clases de

enfermedades neuromusculares, encaminados a garantizar los

derechos de las personas a ser informadas sobre las característi-

cas de la enfermedad, y a ser orientadas sobre los lugares don-

de acudir y decidir sobre el tratamiento que deben recibir. 

A SEM  INFORMA

derecho a realizar varias sesiones de fisioterapia al mes en las

instalaciones de COCEMFE-CCANTABRIA.  En estos momentos

son cinco los socios que están utilizando este servicio.

Por último, señalar que se ha realizado una campaña  de  publi-

cidad  de la Delegación en algunos medios de comunicación. Se

están realizando todos los trámites para crear la nueva  asocia-

ción que sustituya a la Delegación.

NUESTRA  AGENDA  DE  ACTIVIDADES  2003

22  Noviembre:  reuniones del Grupo Joven de Cataluña.
28  Noviembre:  sesión del Grupo Terapéutico (grupo de sopor-

te a padres con niños pequeños).
29  Noviembre:  IV Jornadas de AME.
13  Diciembre:  Fiesta de Navidad y homenaje a las personas 

que a lo largo de la historia han formado parte de las dife-

rentes Juntas de ASEM Cataluña. 

La formación de grupos  terapéuticos para padres y niños me-

nores de 10 años funciona como un espacio dedicado a los pro-

genitores para hablar sobre lo que nos pasa, nuestras dificultades

del día a día y también de nuestras ilusiones, nuestros sueños,

nuestros deseos. Un espacio de contención emocional donde el

niño es el protagonista, donde puede evocar sus sentimientos de

angustia y temor, su agresividad, su fustración, pero también sus

fantasías más primarias. Los grupos se realizarán el tercer sábado

de cada mes (a partir del 22 de Noviembre) de 11h a 12h. y co-

mo posibles temas a tratar, nos centramos en:

- El día a día de las famílias

- Los otros miembros de la familia (hermanos).

- La comunicación del diagnóstico.

- La pareja conyugal.

- El deseo de ser padres.

- El jugar es lo primero.

Desde la Delegación de Galicia se ha conseguido traducir y prepa-

rar para su publicación un libro que recopila 49  fichas  sobre  diferen-

tes  enfermedades

neuromusculares,  un documento

original de la AFM (Asociación

Francesa  contra  las  Miopatías)  ce-

dido a ASEM Galicia para su tra-

ducción. En este sentido cabe

agradecer especialmente la cola-

boración de Elena  Sánchez  Trigo,

profesora del Área de Traducción

e Interpretación de la Universidad

de Vigo. Y, respecto a la revisión

médica, agradecer la colaboración

de la Dra.  Carmen  Navarro,  Jefa

del Servicio de Anatomía

Patológica del Hospital do Meixoeiro, en Vigo. El libro, de fácil con-

sulta, se estructura a partir de un índice alfabético que facilita la bús-

queda de las patologías, un total de 47. Por su parte, cada ficha

incluye información  actualizada  y eminentemente práctica sobre

investigación, diagnóstico, causas de la enfermedad, evolución y

manifestaciones clínicas de cada una de las enferemedades.

CATALUÑA GALICIA
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Queridas familias: En primer lugar, queremos dar  las  gracias  a

los  componentes  de  Asem    España,  por su asistencia y colabora-

ción en esta ultima reunión de refexion después de un año de

formación de nuestro grupo GAM en Aragón.

Durante este periodo se ha consolidado el grupo y hoy nos

reunimos para hacer un pequeño balance de lo que ha supuesto

para todos nosotros. Nos hemos encontrado con dificultades, la

más importante: la  psicológica. El problema que supone asumir la

enfermedad de cada uno de los miembros o familiares que com-

ponen el grupo. Buscamos apoyo en nuestras reuniones comen-

tando los problemas o situaciones cotidianas que nos afectan a

todos. Somos un grupo abierto y creemos que es importante

acoger e invitar a participar a cualquier persona que esté afecta-

da de una enfermedad neuromuscular y necesite el apoyo que

nosotros encontramos en nuestras reuniones.

Nuestro objetivo inmediato es formar  una  asociación que cubra

todo Aragón y desde donde podamos luchar para mejorar la cali-

dad de vida de los enfermos neuromusculares, así como conseguir

ayudas económicas para investigación y formación de especialistas

genéticos y neuromusculares. Queremos dar a conocer los fines de

nuestra asociación, la situación de las personas afectadas con enfer-

medades neuromusculares y sus problemas, por lo que nos apoya-

remos en los medios de comunicación. Ahora estamos organizando

una jornada  con  médicos  especialistas (que se celebrará el próximo
27  de  marzo, en Zaragoza) para que nos informen, expliquen y

aclaren tantas y tantas preguntas que surgen en nuestras familias.

Por todo esto, os pedimos a los que no pertenecéis a Asem que

os unáis a nosotros en la lucha, y a los que ya sois socios, que los

ánimos no decaigan y sigamos en nuestra línea de actuación.

Porque de todos depende que la sociedad sepa que estamos  aquí.

Uno de los objetivos primordiales de ASEM es fomentar  el  aso-

ciacionismo  en  todas  las  comunidades  autónomas  de nuestro país.

Nuestra asociación cuenta con una delegación en ocho de estas co-

munidades (Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla León, Cataluña,

Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana), además del Grupo de

Ayuda Mutua GAM Aragón. Actualmente, muchas de estas delega-

ciones ya se han convertido en asociaciones autonómicas.

La realidad nos demuestra que tanto las competencias  de  sanidad

como las de servicios  sociales están transferidas prácticamente a to-

das las comunidades autónomas, por lo que se hace imprescindible

que las personas afectadas por una enfermedad neuromuscular se

agrupen en asociaciones y presionen  desde  dentro  de  cada  comu-

nidad  para conseguir mejoras sanitarias y de servicios sociales.

Por este motivo, el pasado día 8  de  noviembre  organizamos  una

reunión  en  Lorca  (Murcia), con el objetivo de crear una asociación

autonómica en esta comunidad. Asistieron cerca de 50  personas,

entre socios y otros interesados. Fue un espacio muy enriquecedor,

donde se pudo tomar contacto  con  otras  personas  afectadas y se

expusieron dudas,  inquietudes,  experiencias, así como las principa-

les carencias que experimentan los afectados por enfermedades

neuromusculares en Murcia y que, por desgracia, como pasa en mu-

chas otras regiones, se trata principalmente de la falta  de  rehabilita-

ción  por  parte  del  sistema  sanitario.

Muchos de los asistentes se mostraron interesados en participar

activamente en la creación de una asociación murciana de enfer-

medades neuromusculares. Se acordó realizar una  segunda reu-

nión que tendrá lugar el sábado 31  de  enero    de  2004    a  las  11  h.,

en  el  Salón  de  Actos  de  la  Consejería  de  Sanidad  y  Consumo  (C/

Ronda  de  Levante,  11,  cerca  de  la  Plaza  Circular)  en    Murcia  capital.

en la que están invitados a participar  todos los socios de Murcia y

otras personas interesadas de esta comunidad.

GAM ZARAGOZA

GRUPO DE MURCIA

De izquierda a derecha: Mº Teresa Baltà, Emilia Castillo y Cristina Fuster.

Imagen que muestra la primera reunión mantenida en noviembre.
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BIBLIOTECA
EELL  PPEERRFFUUMMEE

Autor: Patrick Süskind
Editorial: Ediciones Destino

Grenouille nace con un excepcional
sentido del olfato. Pero es un ser
grotesco, deforme, al que rechazan
las mujeres. Como venganza, ela-
bora un raro perfume que subyuga
la voluntad de quien lo huele. El úni-
co problema es que para elaborar-
lo se necesitan los fluidos
corporales de jovencitas vírgenes, y
para ello el perfumista no dudará
en convertirse en un cruel asesino.

LLAASS  NNUUEEVVEE  RREEVVEELLAACCIIOONNEESS

Autor: James Redfield
Editorial: Ediciones Grupo Zeta

La historia nos habla de un antiguo
manuscrito escondido en la selva
peruana que guarda en sus páginas
las 9 revelaciones vitales para com-
prender el presente y enfrentarnos
al fin del milenio. La búsqueda del
texto perdido se cobrará un alto
precio en víctimas, pero la tenaci-
dad de un pequeño grupo de sa-
bios aventureros pondrá por fin en
manos de todos el manuscrito.

LLAA  DDIIEETTAA  MMEEDDIITTEERRRRÁÁNNEEAA

Autor: Llorenç Torrado
Editorial: Plaza & Janes

Comer bien no significa sólo comer
en cantidad suficiente sino, sobre
todo, comer alimentos sanos y sa-
brosos. Partiendo de esta dicha, es-
te libro intenta describir la dieta
que a lo largo de los siglos han ela-
borado las mujeres del área medi-
terránea, dieta que, como ahora
sabemos, cumple punto por punto
las recomendaciones de científicos
y expertos en alimentación. 

CCAASSAA  TTOOMMAADDAA  yy  oottrrooss  rreellaattooss

Autor: Julio Cortázar
Editorial: Aguilar

El argentino Julio Cortázar nos su-
merge en un libro de relatos cortos
donde primero asistimos a la histo-
ria de dos hermanos que ven cómo
poco a poco van siendo misteriosa-
mente desalojados de la casa que
heredaron de sus padres, para más
tarde leer sobre lo que puede pasar
en un atasco, y acabar con la histo-
ria de un hombre que, de vez en
cuando, vomita un conejito...

AAMMOORR  BBAAJJOO  LLAA  LLLLUUVVIIAA

Autor: Naguib Mahfuz
Editorial: Ediciones Destino

Mahfuz reúne en esta novela a
dieciocho testigos de una realidad
sombría y desesperante: son tiem-
pos de guerra, pero también es el
momento de la reflexión y el diá-
logo. Hombres y mujeres, jóvenes
y viejos, empiezan a manifestar sus
inquietudes sobre la vida, la muer-
te,  el odio... pero también sobre
el amor, pues en un mundo don-
de reina la destrucción, sólo él
puede salvarnos de la miseria.

TTUUAARREEGG

Autor: Alberto Vázquez-Figueroa
Editorial: Plaza & Janés

El noble inmouchar Gacel Sayah,
protagonista de esta novela, es amo
absoluto de una infinita extensión
de desierto. Cierto día llegan al cam-
pamento dos fugitivos procedentes
del norte, y el inmouchar, fiel a las
sagradas leyes de la hospitalidad, los
acoge, sin saber que esas mismas le-
yes le arrastrarán a una aventura
mortal. Una apasionante epopeya
que es un canto a uno de los pue-
blos más singulares del mundo. 
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EEl tema de la sexualidad es siempre un tema difícil de abordar,

cuanto menos en el ámbito de la discpacidad. Son muchos los

interrogantes que nos planteamos: ¿cómo acercarnos al tema?,  ¿có-

mo realizar las preguntas y respuestas adecuadas?, ¿cuáles son las es-

trategias idóneas para abordar el tema?

Por otro lado, sobre la sexualidad, todavía hoy en el siglo XXI

hay una serie de mitos, normas y represiones que a todos nos

condicionan. Como decía, hablar de sexualidad es difícil, no obs-

tante, hablar de sexualidad en las personas con disminución es una

osadía. Y es que muchos parten de la suposición de que las per-

sonas con disminución no tienen necesidades sexuales. ¡ Para ellos

no existe! De hecho, el lenguaje habla por si mismo, hasta el pun-

to que es casual que  cuando hablamos de jóvenes con discapaci-

dad les denominamos “niños”.  

Se da, por supuesto, que los niños son asexuados, que no tienen

sexualidad. Sin embargo está demostrado que los niños disfrutan de

su sexualidad desde el mismo momento del nacimiento. 

No obstante, a nivel general lo seguimos negando y esta negación

la extrapolamos a los jóvenes con disminución. Tal vez por eso, pa-

ra nosotros y sobre todo para los padres siguen siendo niños, aun-

que tengan 20, 30 o más años.

Pero ¿qué es la sexualidad? La sexualidad es una experiencia en la

que no sólo cuenta el cuerpo, sino que interviene la totalidad de la

persona y entran en juego factores psicológicos, fantasías, deseos y

represiones. Por lo tanto, la sexualidad es un comportamiento, pero

también un deseo y una serie de fantasías.

Asimismo, la sexualidad tiene también una parte social, determina-

da por las normas de la sociedad en que vivimos. El modelo de se-

xualidad nos lo muestran continuamente los medios de

comunicación. Estamos en una sociedad que sexualiza todo lo con-

sumible: coches, refrescos, perfumes, etc. Eso sí, el modelo que nos

muestran es un modelo reduccionista, exclusivamente genitalizado y

centrado en la erección masculina. Esta muestra continua de aspec-

tos sexuales potencia, a su vez, el deseo, las fantasías… hasta el pun-

to de que nadie se puede abstraer a esta influencia.

No obstante, y a pesar del modelo reduccionista imperante, hemos

de plantearnos que:

* La sexualidad no es procreación.

* Ni está únicamente en los genitales.

* La sexualidad no es un instinto.

* Y tampoco está determinada biológicamente.

Todo el cuerpo

puede ser

fuente de

excitacio-

nes sexua-

les, así

como la

psique.

La sexuali-

dad de las per-

sonas que sufren

una disminución, al

igual que la del resto de

personas,  tiene dos componentes: uno físico (su propio cuerpo) y

otro psicológico, el deseo.

Las personas con disminuciones muy graves pueden tener dificul-

tades a la hora de tocarse su propio cuerpo, así como a la hora de

compartir experiencias sexuales con otra persona. Pero su deseo es-

tá intacto y sus fantasías también. Y ¿cómo disfrutar de su propio

cuerpo, cuando en algunos casos no se pueden tocar? Si la necesi-

dad está, hemos de establecer mecanismos para que puedan satisfa-

cer esa necesidad, pero ¿cuáles? 

Ésta es una situación muy difícil de afrontar, sobre todo para los

padres, que, como decíamos, para ellos sus hijos siguen siendo "ni-

ños". Tal vez tengan que enfrentarse a la aceptación de dar a sus

hijos ayudas técnicas para que puedan disfrutar de su propio cuer-

po. Sin embargo, muchas veces la reacción es la negación total de

la sexualidad del hijo/hija. Por otro lado, como comentábamos an-

tes, la sexualidad tiene una parte pública, el modelo sexual impe-

rante, y una parte privada, que hace referencia a la educación

recibida, las experiencias vividas, los deseos y las fantasías de cada

uno. Todas las personas tenemos la necesidad de disfrutar de

nuestro propio  cuerpo.  Cómo hemos de dar satisfacción a esta

necesidad, es lo que hemos de procurar. Para ello será necesario

cuestionarnos el modelo reduccionista actual.

Las relaciones afectivas y sexuales de las personas con discapacidad

no difieren demasiado de las de las demás personas, aunque a algu-

nos pueda parecerles extraño. Existe un gran desconocimiento y una

serie de posturas bastante incomprensibles. Seguimos pensando que

el sexo se refiere sólo al acto sexual, y que solamente ciertas partes

del cuerpo son erógenas. Nada más lejos de la realidad. 

ASEM 29

PSICOLOGÍA

Reflexiones sobre la sexualidad
Por María  Ramos  Miranda, trabajadora social de ASEM Cataluña
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JORNADAS 

Integrarnos en el mundo laboral

La  Federación  ECOM  celebró  el  pasado  8  de  octubre unas  jornadas  de  debate  sobre  la  integración  en  el  mundo  laboral  de  las  perso-
nas  discapacitadas.  Las  ponencias  se  basaron  en  estudios  realizados  a  partir  de  los  datos  extraídos  por  los  asesores  laborales  de  los  SIL
(Servicios  de  Integración  Laboral)  que  funcionan  en  Cataluña  desde  los  años  90.

FACTORES  QUE  INCIDEN  EN  LA  OCUPABILIDAD

Las variables que influyen en una integración socio-laboral exitosa

son de diversa índole, entre las que destacan: los factores psicológi-

cos,  familiares  y  sociales. Dentro del primer grupo, es importante te-

ner en cuenta el "Locus  de  control", que hace referencia a cómo la

persona cree que se originan los éxitos y los fracasos. Si el locus o lu-

gar de control es interno, la persona pensará, por ejemplo, que sus

fracasos son responsabilidad directa suya. Mientras que si el locus es

externo, será el entorno el culpable de que esa persona fracase. En

el estudio llevado a cabo por ECOM, la mayoría de los usuarios afir-

maba que "el fracaso de la inserción laboral radica en las característi-

cas del entorno".

Otro aspecto a valorar hace referencia a la percepción  subjetiva  de

la  discapacidad. Al margen del certificado de minusvalía de una per-

sona, cada cual vive su propia realidad, su "propio porcentaje de dis-

minución", que puede coincidir, o no, con los datos reales.

Y por último, un tercer factor se refiere a la autoestima o la valora-

ción personal que un individuo hace respecto a su situación. Hemos

de tener en cuenta que la autoestima no es algo con lo que se nace,

sino que se va formando a lo largo de la vida. De ahí que resulte de

especial interés el estudio de las diferentes interacciones con el en-

torno: familiares, escolares, laborales, etc. Precisamente los factores  fa-

miliares nos sirven para explorar el contexto que rodea a la persona

discapacitada que acude a un SIL. Es importante saber si la familia se

adapta a las circunstancias cambiantes de la persona discapacitada. Si

la familia no consigue ver esta evolución nos encontramos ante una
familia  disfuncional, y muy probablemente la incorporación al mundo

laboral se percibirá como algo traumático para todo el grupo familiar,

desviándose toda la tensión hacia el demandante de empleo. Por úl-

timo, los factores  sociales repercuten directamente en la autoestima

de la persona. El apoyo social es imprescindible para que la persona

se sienta parte de una sociedad, de un grupo. Y ésta es la base de una

integración socio-laboral exitosa. También son de vital importancia las
habilidades  sociales  para  el  empleo, es decir, la capacidad que tenga la

persona para comunicarse en las relaciones interpersonales. Mientras

que las actividadades en el tiempo libre, por ser un tiempo de rela-

ción, expansión y comunicación, también deben tenerse en cuenta.

En la década de los 90 se crean los Servicios  de

Integración  Laboral  (SIL) para personas con discapaci-

dad. Los SIL son recursos para la mejora de las oportu-

nidades de empleo de este colectivo. Se basan en una

acción coordinada de valoración y orientación de las

personas demandantes de empleo; asesoramiento y

apoyo para la mejora curricular mediante la formación

y las prácticas en empresas, y la dinamización e incre-

mento de la eficacia de sus estrategias individuales de

búsqueda de un puesto de trabajo. Los SIL ofrecen a las

empresas sus servicios de información, gestión de ofer-

tas y preselección de candidatos. 

Actualmente existen 6 SIL's en Cataluña: en Mataró,

Sabadell, Tarragona, Hospitalet del Llobregat, Vilafranca

del Penedès y Molins de Rei, dependientes de ECOM.

¿QUÉ  ES  UN  SIL?

Montserrat Cervera, Directora del Institut Català d'Assistència i Serveis
Socials del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de
Cataluña y Pedro Serra, Presidente de la Federación ECOM.
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CIRCUNSTANCIAS  QUE  REBAJAN  LAS  EXPECTATIVAS  DE

ACCESO  AL  EMPLEO

En primer lugar hay que constatar como factor de dificultad el

grado  de  discapacidad y cómo ésta influye en el desempeño del

perfil profesional del demandante. Las medidas actualmente vi-

gentes para fomentar la contratación están basadas en el tipo  de

contrato,  siendo el indefinido y el temporal de fomento de em-

pleo los más significativamente bonificados. Estas medidas no tie-

nen en cuenta el grado de dificultad, la complejidad de las tareas

o las necesidades de adaptación concretas de cada candidato.

Incluso la subvención prevista para adaptación es la misma para to-

do solicitante, únicamente se prevé en los contratos indefinidos y

es claramente insuficiente. Esta situación coloca en franca desven-

taja a aquellas personas con mayores dificultades y hace que su

contratación sea aún menos atractiva para las empresas.

Por otro lado, el  transporte también actúa como una dificul-

tad, debido a que aún es muy incompleta la adaptación de los

medios de transporte. Ello hace que la capacidad de conducir y

la posesión de carné y vehículo propio sean una ventaja consi-

derable ante otros candidatos. 

Un tercer grupo de handicaps los encontramos en el terreno de

la actitud y la  motivación  de  la  propia  persona con discapacidad.

En estos casos se precisa resituar al demandante, trabajar su auto-

estima, etc. En este bloque se incluyen también circunstancias de

tipo social como la falta de un "plan de vida" que incluya aspira-

ciones y metas (y no sólo en el ámbito laboral), como la forma-

ción de una familia, etc. Por último, el  género también es una

variable significativa en cuanto al porcentaje de éxito en la inser-

ción. Del 32% de población activa que acude a un SIL, un 26% es-

tá parada, y de éstos un 22% son hombres y un 33% mujeres. 

CAMBIOS  QUE  DEBERÍAN  INTRODUCIRSE  EN  LA

ATENCIÓN  Y  OCUPACIÓN  DIURNA

La Atención Diurna de las personas con discapacidad tiene como

finalidad asegurar la igualdad de oportunidades, el bienestar de la per-

sona y mejorar la adaptación al entorno mediante la realización de

actividades laborales, personales, sociales, intelectuales y de promo-

ción de la salud. Así, este servicio fomenta: las habilidades  laborales

(gracias a actividades que permiten desarrollar hábitos y destrezas de

cara a la inserción laboral); el desarrollo de la autoestima  y  el equili-

brio  emocional, y por último, la rehabilitación física (mediante pro-

gramas de fisioterapia o de cuidado personal).

Sin embargo, existe una necesidad urgente de cambiar el modelo de

atención diurna actual, ya que está centrado en los servicios y no en

el soporte a las personas individualmente  consideradas. Para ello, lo

primero a plantearse es estar informados de las necesidades y deseos

de las personas que utilizan este servicio. Se deben diseñar planes de

atención diurna que engloben toda una serie de actividades que res-

pondan a las necesidades y preferencias de las personas: trabajando

con cada una de ellas e intentado ser creativos en la creación de re-

cursos y servicios comunitarios. Por otro lado, la modernización de es-

tos servicios también implicará el fortalecimiento de las relaciones

entre éstos y los centros laborales; los servicios municipales de ocio,

deporte, etc.; los centros educativos y los centros de salud. 

Hasta ahora la atención diurna ha pasado de un modelo  médico a

otro psicopedagógico y  laboral, y en estos momentos se está de-

mandando ese cambio hacia un modelo biopsicosocial, que incluirá un

plan individual de intervención con el objetivo de conseguir una ma-

yor accesibilidad y aceptación social. Así, algunas modificaciones que

se proponen hacen referencia a: una nueva  conceptualización de la

Atención Diurna de las personas con discapacidad, así como de los

equipamientos actuales, que quede reflejada en un documento  mo-

delo. Y por otro lado, se tiene que garantizar la disponibilidad del per-

sonal formado y motivado para el funcionamiento de estos servicios.

ASEM 31

Algunos de los ponentes que expusieron durante las Jornadas de ECOM.

EMPRESA  Y  DISCAPACIDAD:  LO  QUE  DICE  LA  LEY...

Legalmente se estable una cuota de reserva del 2% (5% en organis-

mos oficiales) a favor de los trabajadores discapa-

citados en empresas de 50 o más trabajadores.

Éstos son algunos de los contratos más utiliza-

dos: Fomento  de  la  Contratación  Indefinida.  Está

dirigido a trabajadores con una disminución

en su capacidad de trabajo igual o supe-

rior a un 33%. Y las bonificaciones

para la empresa son: 3.900 €

por parte del INEM, deduccio-

nes de 4.800 € en el Impuesto

de Sociedades y hasta 900 € en

materia de subvenciones para

adaptación del puesto de trabajo.

Otro de los contratos más utilizados es el
Temporal  de  Fomento  de  Empleo, cuyas ventajas fiscales para la em-

presa se refieren a una bonificación de la cuota empresarial por con-

tingencias comunes durante toda la vida del contrato, de un100% si

es el primer trabajador de la empresa o del 75% para el resto. Por úl-

timo, el Contrato  para  la  formación supone que las empresas puedan

desgrabar un 50% de la cuota empresarial de la Seguridad Social.
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ENTREVISTA

Csompartir experiencias
Por José  Manuel  Valdivia  y  Mónica  Pereira, psicólogos colaboradores con ASEM Galicia.

DDesde el año 2000 ASEM Galicia ofrece a sus asociados

apoyo psicológico a través de GAM's (Grupos de Ayuda

Mutua). En ellos participan personas y familias afectadas por enfer-

medades neuromusculares que buscan construir recursos y estra-

tegias personales o familiares para sobrellevar el día a día con la

enfermedad. Como sabéis, el impacto de una enfermedad neuro-

muscular afecta a todos los miembros de la familia, no sólo a la per-

sona que la padece físicamente. Generalmente, se da una

desestructuración global de las relaciones, de los planes de vi-

da, de las expectativas... tanto a nivel familiar como individual. 

Al observar que estas dificultades secuestraban la vida de algu-

nas de las familias de ASEM Galicia, decidimos iniciar el des-

arrollo del programa G.A.M., como un espacio de encuentro y

búsqueda de soluciones. Para poder prestar este servicio al

mayor número de personas interesadas se establecieron dos

lugares de reunión, uno en Vigo y otro en A Coruña, cubrien-

do de esta forma casi todo el territorio gallego.

Las reuniones de los G.A.M. se  celebran una vez al mes en cada

una de las ciudades, y cada reunión tiene una duración aproximada

de dos horas. A su vez, cada grupo celebra ocho encuentros, todos

ellos co-dirigidos por dos psicólogos: José Manuel Valdivia y Mónica

Pereira. Las personas que forman cada grupo son las mismas desde

el principio al fin, y los requisitos para formar parte de un G.A.M.

son: ser miembro de ASEM, tener más de 18 años y tener disponi-

bilidad un sábado por la tarde al mes.

OBJETIVOS

Como hemos señalado, el objetivo final del programa es ayudar

a cada una de las personas a convivir con la enfermedad. El for-

mato grupal es en este caso una forma de trabajo privilegiado ya

que la experiencia de determinadas enfermedades, como las neu-

romusculares, (que ponen en peligro la vida o que son altamente

incapacitantes), sólo es comprensible para quienes se ven afecta-

dos por ellas. Una persona afectada o su familia se sienten más

comprendidos por quienes han pasado, y pasan, por circunstancias

similares; en este sentido se presta un gran apoyo emocional.

Como objetivos podríamos señalar los siguientes:

-Ampliar la red social de apoyo y ayuda mutua.

-Convivir con la enfermedad ("ponerla en su lugar"), intentando

compatibilizar las propias necesidades con las de la enfermedad.

-Animar a "airear" sentimientos positivos, negativos y miedos.

-Ofrecer información sobre la enfermedad y ayuda material.

-Reducir el sentimiento de aislamiento y de "ser único".

ESTRUCTURA  

El contenido específico de las reuniones se divide en los siguien-

tes componentes (Steinglass, 1998):

C o m p o n e n t e   p s i c o e d u c a t i v o

Se abordan temas como el impacto de la enfermedad en la fa-

milia, la identificación de tensiones genéricas ante la enfermedad o

la relación con el sistema médico.

C o m p o n e n t e   d e   p r o b l e m a s   f a m i l i a r e s

Se trata de ver el desarrollo familiar, las estrategias que usaron pa-

ra tratar las demandas de la enfermedad. Se plantea que cada fa-

milia, por turnos, haga un "cuadro" de la evolución de su familia,

recibiendo el feedback y apoyo de otras familias que están experi-

mentado problemas similares. De esta manera se identifican prio-

ridades, valores familiares y estrategias alternativas para superar

mejor las demandas de la enfermedad.

C o m p o n e n t e   a f e c t i v o

Se trata de ver cómo la vida emocional de la familia y el estilo

emocional familiar pre-enfermedad está o ha estado constreñido a

causa del miedo a expresar sentimientos, que de alguna manera

exacerbasen o condujesen a un empeoramiento de la propia en-

fermedad. Por último, aunque estos componentes se estructuran

en un determinado número de sesiones, se conciben también con

cierto margen de flexibilidad y adaptación al ritmo de las entrevis-

tas, discusiones, necesidades del grupo, etc.

ACTIVIDADES  RELACIONADAS  CON  LOS  G.A.M.

Durante el invierno nos proponemos iniciar una nueva experien-

cia dirigida a adolescentes de entre 14 y 16 años, que tendrá un

formato similar a los G.A.M., y que hemos denominado G.A.M.A.

Asimismo, las experiencias vividas en los Grupos de Ayuda Mutua

han propiciado el desarrollo de actividades y ponencias como:

- ASEM CAPACIDADE (Vigo, 2001)

- ENCONTROS DE TERAPEUTAS DE FAMILIA DE GALICIA

(Santiago de Compostela, 2001)

-Practicum "SOBRE LA DISCAPACIDAD" impartido por ASEM

a los alumnos de la Facultad de Educación Social de la Univ. de

Santiago (Santiago de Compostela 2000, 2001, 2002). 
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DDesde hace muchos años, ASEM sabe de la importancia

del ENMC  (Centro  Neuromuscular  Europeo)  y del interés

que científicos españoles dedicados a la investigación en patología

neuromuscular tenían en que España formase parte de esta organi-

zación. Por ello, ASEM ha ido trabajando para conseguir la financia-

ción necesaria para ingresar en el ENMC y facilitar así la

participación de investigadores españoles. En el marco del convenio

de  colaboración  firmado  con  la  AFM (Asociación  Francesa  contra

las  Miopatías), esta asociación ha apadrinado nuestra entrada como
miembro  asociado,  financiando  a  ASEM  para  el  2004.

Dada la importancia del ENMC, tendremos que seguir trabajando

para conseguir permanecer en este organismo en años venideros.

¿QUÉ  ES  EL  ENMC?

El Centro Neuromuscular Europeo (ENMC) fue fundado como
organización  independiente en 1992,  después de una prueba de tres

años bajo la supervisión de la Alianza  Europea  de  las  Asociaciones

de  Enfermedades  Musculares  (EAMDA), y con la financiación  de  la

Association  Française  Contre  les  Myopathies (AFM).  Ese mismo

año, el Reino Unido, Italia y los Países Bajos se unieron a Francia en

el apoyo financiero del ENMC. Actualmente, están también asocia-

dos Austria, Alemania, Dinamarca y Suiza, mientras que España y

Finlandia son miembros asociados. El ENMC recibe aproximada-

mente un 15%  de  su  financiación  mediante la Unión  Europea al par-

ticipar en grandes Proyectos de Investigación Europea.

El Centro Muscular Europeo tiene como objetivo facilitar  la  in-

vestigación  neuromuscular  internacional mediante “Talleres

Internacionales  de  Investigación”. En el 2000 organizó 13 de es-

tos talleres con un promedio de 20-25 participantes llegados de

diversos países, especialmente europeos. Asimismo, el ENMC

edita "Criterios  diagnósticos  en  las  Enfermedades

Neuromusculares" y otros libros y folletos pertinentes.

El ENMC es la única organización de apoyo a la Investigación

Europea Neuromuscular. En la actualidad, la red abarca a unos 110

científicos de 29 países por todo el mundo. Se han editado unas 60

publicaciones relacionadas con los Talleres del ENMC y numerosas

publicaciones están asociadas al Centro Neuromuscular Europeo.

VENTAJAS

El ENMC es para la investigación  neuromuscular una forma

relativamente económica de reunirse, gracias a la mediación de

asociaciones de pacientes nacionales o fondos caritativos. Se

trata de un proyecto adecuado y funcional, por lo que todas

las publicaciones reconocen plenamente el papel de las orga-

nizaciones en el ENMC. De hecho, sus miembros reciben to-

das las publicaciones relevantes a un precio reducido, y pueden

hacer uso de su base de datos. El ENMC ofrece apoyo en tér-

minos de información  sobre  las  patologías  neuromusculares y

los avances  científicos.  Los pacientes y parientes también pue-

den unirse al debate en la página web del ENMC, sobre, por

ejemplo, el papel de los afectados en la investigación.

Por su parte, los socios son informados de futuros talleres, lo

cual es importante, ya que a éstos asisten la comunidad  de

científicos,  una vez reciben la invitación del Presidente del

Taller. Dichos científicos forman parte de una gran red que

puede fortalecer su posición nacional e internacional, y los que

provengan de países  miembros  recibirán el reembolso  por  des-

plazamiento (billete de avión tarifa APEX) al asistir a los

Talleres. Por otra parte, el ENMC abonará los costes  del  aloja-

miento  y  comidas incurridos durante la jornada.

SER  MIEMBROS

Los miembros  asociados aportan 5.000  €  anuales,  mientras que

los socios abonan la cantidad de 32.000  €  anuales  y cuentan con

representación en el Comité  Ejecutivo,  por lo que tienen voz y

voto en la política del ENMC. Puede hacerse miembro cualquier

organización activa en el ámbito neuromuscular: las asociaciones

de pacientes, las organizaciones caritativas, los grupos colabora-

dores nacionales con estado formal o, incluso, un Departamento

Neuromuscular Universitario en representación de un grupo co-

laborador no formalizado y nacional.

Para más detalles, contactar con la oficina (+31  35  5480481),

o visitar la Web del ENMC (en inglés): 
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El ENMC Texto enviado por la Delegación  de  ASEM  en  Galicia.  

AASSEEMM  ttrraabbaajjaa  ppaarraa  ppootteenncciiaarr  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  
EEnn  eell  22000044  sseerreemmooss  nnuueevvoo  mmiieemmbbrroo  aassoocciiaaddoo  ddeell  EENNMMCC

h t t p : / / w w w . e n m c . o r g

Algunos miembros del staff del ENMC.
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RINCÓN DEL OCIO

H O R I Z O N T A L E S

1. Fruto jugoso que tiene su temporada en pleno verano. 2.
Conjunción. Les llaman así porque se han cortado el pelo a rape.
Símbolo químico del fósforo. 3. Mira lo que está a tu alrededor.
Troncos de la vid del que brotan los sarmientos y que por exten-
sión dan nombre a toda la planta. Fibra óptica. 4. Aire canario. Señal
de socorro que emitían los barcos, en morse, cuando se encontra-
ban en situación de eminente peligro. Esta canción se entona reci-
tando. 5. Expectore durante el curso del catarro. Siemens, referido
al símbolo de conducción eléctrica. Especie de toro con giba adipo-
sa sobre el lomo, que vive domésticado en la India y África. 6.
Anhelo muy vehemente. Al revés, satélite que gira alredor de la
Tierra inspirando a los poetas. 7. Extremidad de la columna verte-
bral que poseen algunos animales. Quinientos en números romanos.
Gira en el mar dando vueltas. 8. Oficial del ejército turco. Esta hor-
taliza es un repollo. Al revés, nivel en la superficie o en la altura de
las cosas. 9. Neutro. Signos ortográficos que sirven para dividir en
trozos más cortos una oración. Segunda nota de la escala musical.
10.  Símbolo químico del Argón. Suplicaron que se les concediera.
Singular. 11. Controlaron todo el poder.

V E R T I C A L E S

1. Apartara la posibilidad de acercarse a ella, como precaución, para no sufrir ningún daño. 2. Durante mucho tiempo ha sido la matrícula
de Madrid. Conducto alimenticio que va desde la faringe al estómago. Don. 3. Al revés, punto de ebullición. Cocía los alimentos crudos en
un horno para hacerlos comestibles. Voz de arrullo. 4. Al revés, arte para la pesca del centollo. Orificio que se encuentra al final del intes-
tino grueso. Dominio comercial en Internet. 5.  "Bravos" que se les dice a los matadores en la plaza cuando están haciendo una bonita fae-
na al torear. Tomé algo con las manos. 6. Pueden caer copiosamente durante una nevada hasta cubrir el suelo con un manto blanco.
Adiestran a los animales del circo para que cada tarde hagan su espectáculo ante el público. 7.  Aumentativo en femenino y en plural. Escritor
y humorista español conocido también como "Tono". 8. Nombre de letra en plural. Coche. Significa hermana, y va precedido al nombre
de algunas monjas. 9. Símbolo químico del osmio. Ciervos nórdicos. Negación con la que contestamos a las preguntas. 10. Punto cardinal
del horizonte diametralmente opuesto al Sur. Inventar tramas y argumentos para escribir o contar una ficción. Neutro. 11. Lo son muchos
de los famosos que son noticia en las revistas del corazón.

Crucigrama
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¿Qué es lo que se repite una vez cada minuto, 

dos veces cada momento y nunca en cien años?  

Todos pasan por mí y yo no paso por nadie,

todos preguntan por mí y yo no pregunto por nadie. 

¿Qué será, qué es?:

mientras más grande, menos se ve.

((LLaa  lleettrraa  ""OO""))

((UUnnaa  ccaallllee))

((LLaa  oossccuurriiddaadd))

Adivina, adivinanza...
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ASEM  
(Sede  Central)
"la Caixa"
2100  0761  15  0200086072

ASEM  ANDALUCÍA
Caja Rural de Granada 
3023  0128  80  5042311109

ASEM  ASTURIAS
Caja Asturias
2048  0050  94  0340014899

ASEM  CANTABRIA
Caja Cantabria
2066  0101  16  0200021107

ASEM  CASTILLA  Y  LEÓN
Caja Duero
2104  0165  16  9119475175 

ASEM  CATALUNYA
"la Caixa"
2100  0383  98  0200130818

ASEM  C.  VALENCIANA
Bancaja
2077  0089  72  1101039461

ASEM  GALICIA
Caixanova
2080  0074  61  0040009912

ASEM  MADRID
Ibercaja
2085  8024  99  0330078719

Nombre y Apellidos_________________________________
Dirección  _________________________________________
Código Postal __________ Población ___________________
Provincia ___________________ Teléfono  ______________

Deseo colaborar económicamente con
una CUOTA TOTAL ANUAL de

Mediante 1 pago anual o 2 semestrales  

Domiciliación Bancaria

Nombre entidad ____________________________________
Dirección  _________________________________________
Código Postal __________ Población ___________________
Provincia ___________________ 

Cuenta / libreta (20 cifras):

Hagan efectivo el pago de los recibos que la Asociación Española con-
tra las Enfermedades Neuromusculares (ASEM) les presente por el im-
porte de 

Nombre del titular:
_________________________________________________

Firma:

En __________________, a ____ de ____________ de 2003

€

€

COLABORACIÓN ECONÓMICA

ASEM ofrece sus servicios a todos sus asociados gracias a las fuentes de financiación que obtiene mediante subvenciones de enti-
dades públicas o privadas, de donativos de empresas o particulares y de las cuotas de todos los socios. 

Si quieres hacer una donación, sólo tienes que rellenar con tus datos personales y bancarios el cupón que aparece en esta pá-
gina y enviarlo a la Delegación de tu Comunidad Autónoma o bien a la sede central (encontrarás las direcciones en la contra-
portada)

Si lo prefieres, puedes hacer tú mismo/a el donativo ingresando directamente el importe con el que deseas colaborar en las
cuentas corrientes que te facilitamos de cada delegación.

Cualquier ayuda económica será de gran utilidad para conseguir el desarrollo de ASEM y asegurar el mantenimiento de sus ac-
tividades. Muchas gracias.
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