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R eflexiones de nuestro movimiento ASEM
Apreciados amigos,
Estamos llegando al final de 2007 y debe ser momento de reflexión. Durante este año se han
realizado muchas nuevas actividades que han traído grandes expectativas para el futuro
inmediato de nuestro Movimiento Asem.
Nuestro programa FUERZA ha sido un gran revulsivo para muchas de las Asociaciones que
componen ASEM ya que durante este año han podido contar con el respaldo de un/a
trabajador social, lo cual era una condición indispensable para que estas Asociaciones crezcan,
se desarrollen y alcancen una adecuada madurez con el apoyo de profesionales especialmente
preparados para este cometido.
El programa VAVI (Vida autónoma y vida independiente) se ha llevado a cabo con total
normalidad, su tendencia es a crecer para dar servicio a mayor número de asociados, con lo
que exigirá en este próximo 2008 mayores recursos humanos y económicos para hacer frente
a todas estas necesidades, ¡esperamos conseguirlos!
La semana de Respiro Familiar ha podido ser como cada año, una pizca de placer para nuestros
niños y jóvenes, que han podido disfrutar de sus merecidas 'colonias de verano'.
Han sido muchísimas las entrevistas, las reuniones, los Congresos, y las Jornadas que hemos
organizado o en las que ASEM ha participado durante este 2007. Todo este esfuerzo debe
servirnos para lograr que las Enfermedades NeuroMusculares sean cada vez más conocidas por
el resto de la Sociedad.
En este próximo año 2008, nuestro movimiento alcanzará su 25 aniversario. Durante esta larga
etapa muchísimas personas han dedicado su tiempo y esfuerzo para nuestro colectivo. Las
personas que en su día dedicaron su energía a nuestro Movimiento, quizás ya no están entre
nosotros, pero el espíritu que nos mueve es el mismo. Lograr el máximo bienestar para los
afectados por una Enfermedad Neuromuscular y sus familias.
Este año 2008 sin duda nos depara nuevas oportunidades para dar a conocer nuestras
reivindicaciones, nuestras propuestas, nuestros programas, nuestros proyectos, esperemos que
cada vez se tengan más en cuenta nuestras patologías y podamos ser un referente para la
Sociedad.
Os deseo mucha fuerza para este próximo año.
Un abrazo;
Mª Teresa Baltà Valls

Mª Teresa Baltà y David Civera durante el pasado
Congreso ASEM en Zaragoza

¿Me escribiréis?
Hola, soy Marisa tengo un hijo de 19 meses llamado Nacho que padece una
neuromuscular, concretamente Miopatía Nemalínica. Hoy por hoy no conocemos
más, por lo menos aquí, en Valencia. Nos gustaría tener contacto o conocer a
padezca esta enfermedad para compartir nuestra experiencia, contar las penas y
hemos pasado, etc.

enfermedad
ningún caso
alguien que
alegrías que

La verdad es que somos muy optimistas, yo más que mi marido, pero bueno... aquí estamos
ayudando y peleando para que mi hijo Nacho vaya hacia delante. Sinceramente creo que esta
sociedad y la Seguridad Social (médicos, especialistas, etc.), no todos pero algunos, el camino
no te lo ponen fácil. Nacho es mellizo de otro niño, Josep, que es el motor de su hermano, le
quiere un montón y le estimula mucho.
Esperando a que me echéis un cable a
localizar a gente con mi misma causa, os
mando un saludo.
Atentamente,
Marisa Quintanilla Alcacer
Partida Casa Blanca
Lloma Vaquera II
46192 Montserrat - Valencia

Visita Bernat Soria

Enfermos neuromuculares se reúnen con Soria para pedir
una rehabilitación específica dentro del SNS
El pasado dos de octubre la Federación Española
de Enfermedades Neuromusculares (ASEM) se
reunió con el ministro de Sanidad y Consumo,
Bernat Soria, con la intención de pedir que se
incluya en la cartera de servicios del Sistema
Nacional de Salud (SNS) el tratamiento paliativo
mediante fisioterapia que necesitan estos enfermos para su rehabilitación.
Según destacó nuestra presidenta, Mª Teresa Baltá,
los pacientes necesitan un tratamiento paliativo
"muy específico" mediante la fisioterapia que, hoy
en día, tan sólo Cataluña lo incluye en su cartera
de servicios. Por ello, es necesario incluir estos
tratamientos para "minimizar y ralentizar la progresión de estas enfermedades ya que de momento no disponen de un tratamiento farmacológico
eficaz".
A su juicio, no se debe obviar la investigación en
este tipo de enfermedades y agradece el impulso
que Sanidad pretende dar a esta materia -están
encuadradas dentro de las enfermedades raras-,
aunque reconoció que lo realmente inminente es
ofrecer una mayor accesibilidad a sus tratamientos
paliativos. A este respecto, Mª Teresa Baltá abogó
por una asistencia domiciliaria dos veces a la semana en lugar de la ambulatoria, ya que así se evitarían los desplazamientos de pacientes que, a veces,
suelen ser "bastante complicados según la enfermedad".

La Dra. Paradas saluda a Bernat Soria ante la mirada de
Teresa Baltà. De espaldas el Dr. Palau.

Imagen de grupo durante la reunión.

Asimismo, también solicitaron a Soria que el traslado de estos pacientes a centros de referencia
fuera de su comunidad sea cubierto por el SNS, ya
que por su baja prevalencia "no puede haber especialistas en toda España". Actualmente, existen
neurólogos y fisioterapeutas con una amplia formación en diversas regiones españolas, como
Galicia, Cantabria, Guipúzcoa, Vizcaya, Valencia,
Barcelona o Sevilla.
Este grupo de enfermedades engloba a más de 150
patologías diferentes que, aproximadamente, cuentan con más de 40.000 pacientes en España, si bien
ASEM también pide que se realice un estudio epidemiológico para determinar algunos casos que se
desconocen o no fueron bien diagnosticados.

Teresa Baltà conversando con Bernat Soria.

Firma convenio

Z aragoza acoge el XXIV Congreso de
Enfermedades Neuromusculares
El Gobierno y la Federación Española de Enfermedades Neuromusculares
firman un convenio económico para la celebración del evento dirigido a la
investigación y a las novedades en la atención a estas patologías
últimos avances conseguidos para las personas afectadas por estas patologías, que muchas veces tienen
dificultades en recibir un diagnóstico y asesoramiento.
La denominación "Enfermedades Neuromusculares"
(ENM) integra a un amplio número de afecciones (los
especialistas destacan hasta 150 formas de expresión
diferentes) fundamentalmente de origen genético,
aunque también existen algunas de origen autoinmune,
infeccioso, etc. Se trata de enfermedades generalmente
progresivas, de gravedad muy diversa, a menudo extremadamente invalidantes.
Amparo Valcarce y Mª Teresa Baltà en el momento de la firma.

El pasado 11 de septiembre la secretaria de Estado de
Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo
Valcarce, y la presidenta de la Federación Española de
Enfermedades Neuromusculares (ASEM), María Teresa
Baltá, firmaron un convenio de colaboración para la celebración del XXIV Congreso sobre los Avances en este
tipo de dolencias, que tendrá lugar en Zaragoza los días
16, 17 y 18 de noviembre de 2007.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales aportará
una cantidad de 30.000 euros para la celebración de
este encuentro, que se centrará en la investigación y
las novedades en la atención a estas enfermedades.
El Congreso está dirigido fundamentalmente a especialistas,
afectados y
f a m i l i a re s ,
instituciones públicas
y entidades
privadas. Se
estima una
asistencia
de 300
congresistas
e n t re l o s
Valcarce y Baltà sellando el acuerdo.
que figurarán profesionales socio-sanitarios, neurólogos, pediatras, doctores, fisioterapeutas, ortopedas, neumólogos,
psicólogos y trabajadores sociales, que expondrán los

Si bien el número total de enfermos es importante
(unos 40.000 afectados en España) la gran diversidad
de las expresiones hace que las ENM se incluyan en el
ámbito de las enfermedades raras. Esta situación ha
tenido una serie de consecuencias no siempre positivas para los enfermos (retraso en los diagnósticos,
problemas de adaptación, etc.) que deben superarse
mediante la intervención desde diferentes ámbitos.

Instantánea general de los asistentes.

Por ello, el Gobierno y ASEM coinciden en que es
primordial la difusión del conocimiento en nuestra
sociedad de la existencia de estas enfermedades y sus
características y la celebración de congresos y encuentros que contribuyan a avanzar en la atención a los
afectados y a sus familias.
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XXIV CONGRESO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES
Rapidez en el avance de tratamientos y búsqueda de nuevas vías de
investigación, ejes principales del encuentro en Zaragoza
INAUGURACIÓN A CARGO DE LAS
AUTORIDADES

La Concejala de Acción Social y del Mayor, Mª
Isabel López, habló de sensibilizar a la opinión
pública para facilitar el día a día de los enfermos NM.
Tomó el relevo, Miguel Bo, Director General de
Atención a la Dependencia Diputación de Aragón,
quien destacó la importancia de la Ley de
Dependencia para proporcionar igualdad de oportunidades a familias y afectados.

La ciudad de Zaragoza fue el lugar elegido para celebrar el esperado XXIV Congreso de la
Federación Española de Enfermedades
Neuromusculares, con sede en el Centro de
Exposiciones y Congresos de Ibercaja los días 16, 17
y 18 de noviembre. Bajo el lema
“Investigación, el impulso que nos
mueve”, diversos profesionales y
más de 300 asistentes contaron
una vez más con la oportunidad de
acercamiento para profundizar
sobre este tipo de patologías.
Cristina Fuster, presidenta de
ASEM Aragón, fue la encargada de
abrir la inauguración del acto.
Después de dar la bienvenida y
agradecer la presencia de los asistentes, quiso destacar la necesidad
de “dar más visibilidad a estas patologías no sólo en la sociedad a
través de los medios de comunicación, sino en el ámbito político y
entre nuestros profesionales de la
sanidad y aumentar notablemente
él numero de socios que quieran
unirse a nuestras reivindicaciones”.
A continuación, Mª Teresa Baltá,
presidenta de la Federación ASEM,
expuso que las ENM en este país
son la causa mayor de discapacidad
Fotografía de las personalidades que presidieron la mesa
entre la población infantil y son las
de inauguración del congreso
patologías más prevalentes en las
Por su parte, Mª Luisa Noeno, Consejera de
llamadas enfermedades raras. “Según un estudio
Sanidad Diputación de Aragón, comentó el aumento
podemos hablar de entre 40.000 y 50.000 afectados.
de atención tanto de profesionales como de la
Si a esto le juntamos a las familias, el número de
industria farmacéutica en ENM.
personas afectadas supone una suma considerable”,
ratificó Mª Teresa.
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El periodista Miguel Meda, muy conocido en
Aragón y padre de un niño afectado por una enfermedad genética, introdujo el congreso con una palabras referentes al gran desembolso económico que
sufren las familias y a la presión que sufre la madre
quien normalmente dedica 24 horas al cuidado de su
hijo, lo que puede provocar sentimientos de culpa,
depresiones, etc.

De izquierda a derecha el Dr. Francisco Palau,
Dr. Feliciano J. Ramos y Dr. Rubén Artero

PRIMERA SESIÓN DEL CONGRESO

C U I DA D O S D O M I C I L I A R I O S ,
D I AG N Ó S T I C O Y G RU P O S D E
ESTUDIO
La primera intervención de la mañana, moderada
por el Dr. Feliciano J. Ramos, presidente de la
Asociación Española de Genética Humana, corrió a
cargo del Dr. Joan Escarrabill, Hospital
Universitario Bellvitge, quien abrió un debate sobre
los pros y contras de los centros de referencia y centros de proximidad.
A continuación el Dr. Antonio Guerrero, del
Hospital Clínico San Carlos, comentó la iniciativa en
Madrid de una nueva red de atención a pacientes
con E.L.A. Por su parte, la Dra. Mª Teresa Calvo,
del Hospital Universitario Miguel Servet de
Zaragoza, hizo un repaso a la historia y definición del
Diagnóstico Preimplantacional. “Esta técnica permite
seleccionar los embriones genética y cromosómicamente normales antes de implantarlos en el útero
materno aumentando considerablemente las tasas
de embarazo”, afirmó Calvo.
Seguidamente el Dr. Javier López Pisón del
Hospital Universitario Miguel Server, Zaragoza explicó el Grupo estudio Enfermedades Neuromusculares de
Aragón (GENMA) y el Consejo Asesor Asem Aragón, de
los cuales forma parte.
Pisón aseguró que las tecnologías evolucionan con
rapidez y obligan a todos incluido los médicos a
saberlo todo. “A veces los pacientes van por delante
de nosotros”, puntualizó.

La Ley de Dependencia fue el ítem que inició la
sesión de la tarde. Miguel Bo, destacó, entre otros,
MIASTENIA CONGÉNITA, DISTROFIA
los 300.000 puestos de trabajo que supondrá la
MIOTÓNICA Y E.L.A.
nueva Ley además de crear un derecho de ciudadaDespués de un pequeño descanso llegó el turno de
nía para los enfermos. Seguidamente, la Dra.
la Miastenia Congénita de la mano de María Bestué,
Rosario Ostas de la
Universidad de Zaragoza trató
del tema de la Terapia Génica y
Regenerativa Experimental en
Enfermedades de la
Motoneurona. El Dr. Eduardo
Tizzano, Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau de Barcelona,
habló de la Atrofia Muscular
Espinal: Últimos avances y proyecto conjunto para definir dianas terapéuticas.
Por la noche se ofreció a los
asistentes una visita nocturna
a los sitios más emblemáticos
Inagen de los asistentes y conferenciantes
de la ciudad en autobuses
adaptados.
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Plano general de los asistentes al evento

Doctora en el Hospital General San Jorge, Huesca.
Bestué clasificó la enfermedad en tres grupos:
Presinápticos, Sinápticos y Postsinápticos y dijo que
hay 500 casos detectados en todo el mundo.
A continuación, la Dra. Loreto Martorell, Hospital
San Juan de Dios de Barcelona, centro su exposición
en la Distrofia Miotónica: Estudio Molecular y su
Implicación en el Consejo Genético. Este tipo de patología tiene una incidencia estimada de 1/8.000 individuos y es la Distrofia muscular más frecuente en
adultos.
Tomó el testigo de la mesa el Dr. Rubén Artero de
la Universidad de Valencia, quien habló de un estudio
desarrollado con Drosophila, comúnmente conocida
como la mosca del vinagre. “Decidimos utilizar este
animal porque los genes están fragmentados en exones tanto en moscas como en humanos y porque a
diferencia de los ratones no tenemos límites éticos.
Además a nivel molecular los humanos compartimos
los mecanismos para hacer que las células se expresen”, explicó Artero.
Después de esta intervención la Dra. Pilar
Larrodé, Hospital Clínico Universitario, Zaragoza se
encargó de abarcar la Actividad Sod Mitocondrial en
Pacientes con E.L.A. Aunque aún se desconocen las

causas de neurodegeneración en la E.L.A., se sabe
que existe un estrés oxidativo. Por ello se utiliza
SOD: Principal enzima de defensa antioxidante, con
el objetivo de determinar el nivel de presencia y
actividad de las principales enzimas de defensa antioxidantes.
A media mañana, el Dr. Francisco Palau, CIBERER
e Instituto de Biomedicina de Valencia CSIC, explicó
la Neuropatía de Charcot-Marie-Tooth y sus dos patrones de herencia: mendeliana y no mendeliana.
También dio a conocer la definición de CIBERER:
Centro de investigación biomédica en la red de
enfermedades raras, consorcio público entre instituciones. Actualmente España cuenta con 59 Ciberer.

DISTROFIA DE CINTURA Y
ENFERMEDAD DE POMPE
El sábado por la tarde se inició con el Dr. Adolfo
López de Munaín, Hospital Donostia San
Sebastián y el ítem Distrofia de Cinturas por Déficit de
Calpaína: Novedades y Perspectivas Terapéuticas. En su
presentación López de Munaín explicó la gran variabilidad genética y fenotípica de la enfermedad, aspecto que conlleva una nueva clasificación: existen siete
distrofias de cinturas con carácter dominante.
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Seguidamente la Dra. Carmen Paradas del
Hospital Nuestra Señora Valme, Sevilla, se centró en
las Enfermedades de Pompe, Diagnóstico y Tratamiento.
Explicó a los asistentes cómo se forma ATP al sumar
grasa y azúcar resultando en energía. Puntualizó que
la patología es más grave en casos infantiles con
1/138.000 y que “cuanto mayor sea el retraso en el
tratamiento peor va a responder el paciente y viceversa”.

MESA REDONDA: ENFERMEDAD DE
DUCHENNE
Después del coffee-break se abrió una mesa redonda
sobre la enfermedad de Duchenne. El Dr. Luís
García, Genethon, Herví-París fue el encargado de
iniciar la sesión con la ponencia: Salto de exón para
DMD. Últimos Datos en el Modelo Canino GMRD y
Perspectivas. El doctor explicó la investigación que
está llevando a cabo con canes y el objetivo de ésta:
conseguir rescatar el virus instalado en un can. Por
su parte el Dr. Terence A. Partridge, Research
Center for Genetic Medicine USA, abarcó el tema
del Uso de oligonucleótidos Antisentido en la Terapia del
Salto de Exón en la Distrofia Muscular de Duchenne.
Utilizó vídeos en su presentación donde se veían
ejemplo de perros hermanos tratados y no tratados
con inyecciones de ASO Morpholino y habló de las
ventajas-desventajas de su uso.
A continuación el Dr. Jaume Colomer, Hospital
San Juan de Dios Barcelona abarcó el siempre difícil
Uso de Corticoides en la Distrofia Muscular de
Duchenne. “No existen estudios con una opinión
consensuada sobre la utilización de corticoides.
Hasta que no exista un tratamiento eficaz se utilizarán un tratamiento médico quirúrgico, rehabilitador
y cardiológico”, argumentó Colomer.
Antes de poner punto y final al encuentro, los asistentes aprovecharon el turno de preguntas para
resolver sus dudas, lo que se convirtió en un debate
muy animado centrado en el uso de corticoides.

E M OT I VA C L AU S U R A
ENCUENTRO

David Civera recordó
con el Manifiesto que la
Federación ASEM está
formada actualmente por
17 Asociaciones de
Enfermos Neuromusculares y que las
patologías representadas
en la entidad son más de
150. Entre las reivindicaciones que reclama el
David Civera durante
Manifiesto destacan: El
la lectura del manifiesto
estudio epidemiológico
de la ENM a nivel nacional y por Comunidades Autónomas, la elaboración
de un libro blanco para conocer la situación actual
de estas patologías, mejoras en el sistema sanitario,
intervención social para conseguir una plena integración en la sociedad, atención socio-sanitaria continuada que proporcione la autonomía personal aun
en citación de dependencia, campañas de difución e
información sobre las ENM y nuestras asociaciones
y mayor inversión y fomento de la investigación.
A continuación tanto Mª Teresa Baltá como Cristina
Fuster, agradecieron con una palabras la gran
afluencia de público al congreso e invitaron a los
presentes a participar en el XXV Congreso de la
Federación ASEM que tendrá lugar en Barcelona el
año próximo.

DEL

El artista y compositor aragonés David Civera fue el
encargado de poner el broche final al exitoso congreso al leer el Manifiesto de la Federación ASEM. El
cantante conocido a nivel nacional, no sólo por su
carrera discográfica, sino también por su implicación
y colaboración con causas sociales, se mostró en
todo momento emocionado y agradecido por la
oportunidad de conocer nuestra organización.

De izquierda a derecha Ana Arranz, Presidenta ASEM Madrid;
Antonio Álvarez,Vicepresidente BENE; Mª Teresa Baltà,
Presidenta FED ASEM; David Civera; Cristina Fuster, Presidenta
ASEM Aragón y Begoña Martín, Presidenta ASEMCLM
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CENA EN EL
GUETARIA II

R E S TA U R A N T E

Durante la cena en el restaurante, la Federación
Asem y Asem Aragón, aprovecharon la ocasión para
entregar unos premios en agradecimiento por su

Instantánea del restaurante Guetaria II

labor a: el Periódico Heraldo de Aragón por su colaboración en la difusión de las ENM, que recogió Ana
Esteban, periodista de esta publicación y la encargada de escribir sobre Asem Aragón; el Comité de
Expertos de Asem Aragón por el trabajo que están
realizando a favor de nuestras patologías, que recogió el Dr. José Luis Capablo como miembro de dicho
Comité y en representación de sus compañeros, y
finalmente a Isabel Gemio, por su apoyo incondicional. Este último galardón lo recogió Mª Teresa Baltá
en nombre de Isabel Gemio, quien se ausentó del
congreso por motivos de trabajo.

Mª Teresa Baltà y Cristina Fuster en un momento de
la entrega de premios

Cabe señalar que durante el congreso se les hizo
entrega de un obsequio a cada uno de los ponentes
como agradecimiento por su asistencia y dedicación.

COMITÉ DE EXPERTOS
Durante la reunión del Comité de Expertos a lo
largo de la mañana del domingo se trataron temas
como la creación de centros de referencia desde la
Administración Central y la importancia de contactar con los neuropediatras con el objetivo de dar
más información a médicos y estudiantes.
También surgió la iniciativa de poseer desde la
Federación un Libro Blanco propio para asociados y
se propone que nuestra entidad se presente, a otras
organizaciones y a la sociedad en general, como
enfermedades raras ya que todo el mundo conoce
este término.
La Dra. Yasmina Pagnon anunció que asistirá en
representación de la Federación a la Conferencia
Europea de Enfermedades Raras Lisboa 2007, el 27 y
28 de noviembre 2007. Además, se comunicó que el
próximo 10 de diciembre nuestra organización se
reunirá con la Fundación Areces para presentar
proyectos de investigación.
También se anunció que existe un registro on-line
efectuado por SEN (Sociedad Española de
Neurología) sobre enfermos ENM, llamado RENEM.
Animaron a otros médicos a que registren a sus
pacientes. Por último, se decidió hacer reuniones
semestrales en vez de anuales del Comité de FED
ASEM para estar más actualizados con las noticias e
investigaciones de nuestro campo y tener un contacto con mayor periodicidad.

Imagen del grupo de ASEM Aragón,
organizadores del congreso

Merienda solidaria

NUESTRA SEGUNDA MERIENDA SOLIDARIA
Poco a poco y con el esfuerzo de
todos, la sociedad española
comienza a conocer y diferenciar
lo que son las enfermedades neuromusculares.
Nuestras demandas se
van abriendo camino y
nuestras voces se escuchan, cada vez más, en
diferentes foros.
Somos conscientes de
la importancia que
para los afectados por
una enfermedad neuromuscular, para sus
amigos y sus familias,
tiene el que los políticos, los medios de
c o mu n i c a c i ó n , l o s
empresarios y otros
agentes sociales sepan que existimos, al igual que es un hecho fehaciente el que cada vez que surge
un nuevo afectado este sepa a quienes recurrir, porque no está solo
ya que otros, aproximadamente
40.000 españoles, se encuentran en
su misma tesitura y muchos de
ellos, de nosotros descubrimos
hace casi 25 años que la unión de
todos es la fuerza que nos impulsa
para ir alcanzando metas reales en
la lucha frente a las enfermedades
neuromusculares.

Este año 2007 nos propusimos
retomar la organización de una
MERIENDA SOLIDARIA como la
que ya hicimos en el 2005, Y todos

hemos “arrimado el hombro”,
Isabel Gemio, quiso, nuevamente,
aportar su imagen para hacer llegar
a los medios de comunicación nuestras voces al igual que Nilo
Manrique, Pepe Navarro, Pedro
Ruíz, Mar Flores o el periodista
Ramón Aragüena.
Pero hubo mucho más, porque los
que asistimos a esa merienda
vimos nuevas caras, gente que
comienza a apoyarnos con fuerza,
Juliana Fariña, la Presidenta del
Colegio de Médicos
de Madrid no dudó
en poner toda la
infraestructura del
Colegio, sus salones, el catering, etc.
a favor de nuestra
causa. También quiso unirse a la
Merienda el
Ministro de
S an i da d, B e r n a t
Soria, que hizo un
hueco en su apretada agenda para
charlar y poderse
hacer la foto de
familia con todos
nosotros. Hasta la

Ministra de Fomento, la ex Ministra
de Sanidad y Consumo, Ana Pastor,
la secretaria de Estado Amparo
Valcarce,
las Infantas Pilar y
Margarita, Ana Botella,
la Presidenta de la
Comisión de Sanidad
del Congreso,
Margarita Uría, la
Presidenta de la
Comisión de Trabajo y
Asuntos Sociales
Lentxu Rubial y
muchos otros, quisieron unirse a la causa
mediante misivas y llamadas telefónicas.
También la prensa
comienza a hacerse
eco de nuestra existencia y además de la prensa de
sociedad pudimos ver a los corresponsales de sanidad de agencias de
comunicación, o a Televisión
Española que además de hacer una
crónica social en el programa
GENTE emitió a los pocos días un
reportaje sobre la forma de vivir y
luchar de los afectados y hasta
conocimos a una corresponsal
especializada en transporte del
Diario del Puerto
Pero lo verdaderos protagonistas,
los que capitalizaron la tarde
fueron nuestros niños y jóvenes
federados, Ismael, Adrian, David,
Samuel, Virginia, Macarena y un
largo etcétera acudieron al evento,
para muchos y muchas la “primera
fiesta seria en la que participaban”
para presentar, junto con los
transportistas de FENATPORT y el
fotógrafo Víctor Cucart nuestro
calendario. Todos ellos, como en las
fotos de Cucart,
guapísimos,
contentos y transportando
esperanza. Los que estuvimos allí,
el pasado 26 de noviembre
pudimos sentir su ilusión, su fuerza
y su mutua solidaridad, a todos
muchas gracias, feliz Navidad y
muchas ilusiones para el 2008.

Senado y Congreso

La Federación Española de Enfermedades
Neuromusculares acude al Senado y al Congreso para
exponer las propuestas de mejora asistencial sanitaria
El pasado 26 de Septiembre, Maria Teresa Baltá y
Antonio Álvarez, Presidenta y Vocal de la Federación
Española de Enfermedades Neuro-musculares respectivamente, acudieron al Congreso y al Senado para

exponer las propuestas elaboradas por las 19 asociaciones que la integran. Propuestas encaminadas a estimular la investigación, prestar servicios sociales a los
afectados y sobre todo conseguir una mejora de la
calidad de vida de estos enfermos.
Tanto el socialista Cristóbal José López Carvajal,
Presidente de la Comisión de Sanidad y Consumo del
Senado como su compañera de grupo Lentxu Rubial,
Presidenta de la Comisión de Trabajo y Asuntos
Sociales del Senado, se mostraron interesados por
conocer la realidad social y sanitaria de los afectados.
Durante la reunión, la Presidenta de la Federación
ASEM, explicó como, dentro de las llamadas
Enfermedades Raras, existe un grupo mayoritario en
el que se encuadran las Enfermedades Neuromusculares con más de 40.000 afectados en España,
recalcando, en todo momento que estas personas
necesitan un tratamiento de fisio-rehabilitación continuo y personalizado que no está contemplado por el
Sistema Nacional de Salud, siendo, únicamente la
Comunidad Autónoma de Cataluña, la que ofrece este
tratamiento paliativo y único a los enfermos.
A parte de la diputada del Grupo Vasco y Presidenta
del la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso
de los Diputados, Margarita Uría, recibieron a FED
ASEM diputados de todos los grupos parlamentarios
encuadrados en dicha Comisión, Mario de Mingo y
José Félix Vadillo, del Grupo Popular, los socialistas

Isabel Pozuelo y Alberto Fidalgo, el diputado Jordi
Xuclá y Costa del Grupo Catalán y Rosa María Bonás,
diputada perteneciente a Esquerra Republicana.
Tanto Mª Teresa Baltà y Antonio Álvarez de la
Federación ASEM entregaron el documento que han
elaborado desde la Federación, donde se hace referencia a las diferentes características nosológicas y clínicas de las aproximadamente 150 enfermedades
encuadradas, así como a las principales reivindicaciones planteadas por los afectados, entre otras:
- Creación del Consejo Asesor Nacional sobre
enfermedades neuromusculares.
- Potenciación de la investigación en tratamientos
y terapias.
- Aumento del diálogo y la negociación con las
Administraciones Públicas en aspectos como sanidad, investigación, servicios sociales, trabajo y
enseñanza.
- Hospitalización domiciliaria para pacientes que
necesitan traqueotomía o estar conectados a un
respirador.
- Realización del estudio epidemiológico tan necesario para la prevención.
- Centros de referencia de enfermedades neuromusculares.
- Mayores prestaciones ortopédicas.
- Y por encima de todo el logro de una atención
fisioterápica especializada, sin límite de tiempo,
que abarque a todos los afectados del territorio
nacional como única forma de tratamiento paliativo y retardador del avance de la enfermedad.

Conociendo a nuestros médicos

Entrevista con Dra. Anna Febrer Rotger, Jefe del Servicio de
La Dra. Anna Febrer Rotger es
médico especialista en rehabilitación, dedicada actualmente al ámbito infantil, y en especial a las
Enfermedades Neuromusculares
de la infancia.
Nació en Ferreries (Menorca), y se
licenció en Medicina y Cirugía por
la Universidad Autónoma de
Barcelona en el año 1980. Obtuvo el título de médico especialista en Rehabilitación y Medicina Física
en 1984 por la misma Universidad. En 1991 presentó la tesis doctoral sobre "Comportamiento de la
musculatura respiratoria en los pacientes tetrapléjicos", con la que obtuvo el grado de doctora, manifestando ya en aquella época su interés por la falta
de fuerza o debilidad muscular.
Desde 1991 es Jefe del Servicio de rehabilitación
infantil del Hospital pediátrico Sant Joan de Déu de
Barcelona, desde donde colabora extensamente en
el ámbito de las ENM.
Además, ha sido Presidenta de la SERI (Sociedad
española de Rehabilitación infantil) hasta el año
2005, foro donde ha contribuido a difundir el manejo de estas patologías entre los profesionales, y
miembro del Consejo asesor de Enfermedades
Neuromusculares del Departament de Sanitat de
Catalunya.

- ¿Cuál es la importancia de la rehabilitación en las
ENM?
Las enfermedades neuromusculares han sido olvidadas
hasta hace pocos años, puesto que se consideraban
raras por su poca frecuencia. Aún recuerdo épocas no
demasiado remotas, en las que se les decía a los padres
que no había tratamiento y por tanto no se podía
hacer nada por su hijo.
Fue Fowler, un médico rehabilitador americano, quien
sentó las bases para un cambio de mentalidad en este
sentido cuando en el año 1995, dijo su famosa frase:
"Las enfermedades neuromusculares son incurables, pero
no intratables". A partir de este momento adquirió gran
importancia el tratamiento rehabilitador, que junto con
otras actitudes terapéuticas, como la cirugía de la escoliosis o la ventilación no invasiva nocturna, ha contribuido enormemente a aumentar la calidad de vida de
estos pacientes.

Dra. Anna Febrer

- ¿Cómo funciona el equipo interdisciplinar del HSJD?
El Hospital Universitari Sant Joan de Déu lleva mucho
tiempo dedicándose a las enfermedades neuromusculares y es Centro de referencia de las mismas. A ello ha
contribuido principalmente el Dr. Jaume Colomer, a
través de su Unidad dentro del Servicio de
Neuropediatría.
Sin embargo, era necesaria una reorganización para
abarcar otros aspectos y desarrollar la Unidad
Multidisciplinaria, puesto que, además de la pérdida de
fuerza muscular, o mejor dicho, debido a ella, estos
niños presentan otras complicaciones que trascienden
de la propia neurología, como por ejemplo las respiratorias. En aquel entonces este apartado no estaba aún
organizado en nuestro Hospital y el primer paso que
realicé fue la formación en fisioterapia respiratoria de
uno de los fisioterapeutas de nuestro Servicio. El
siguiente paso fue contactar con el Dr. Joan Escarrabill

Conociendo a nuestros médicos

Rehabilitación del H. Pediátrico Sant Joan de Déu, Barcelona
del Hospital Universitario de Bellvitge, quien ya aplicaba la ventilación asistida no invasiva en pacientes adultos. Creamos un protocolo conjunto para niños con
Distrofia muscular de Duchenne.
Pero esto solamente podía aplicarse en el caso de la
Distrofia muscular de Duchenne, puesto que en esta
patología los problemas respiratorios suelen aparecer
más allá de la adolescencia, por lo que la transferencia
a un Hospital de adultos no constituía ningún problema. Sin embargo, al observar los niños con Atrofia muscular espinal, los cuales desde muy pequeños presentaban importantes complicaciones respiratorias, me daba
cuenta que no teníamos todo el problema resuelto, ya
que no podía mandarlos al Hospital de adultos. Fue
entonces cuando hablando con el Jefe del Servicio de
Pediatría se decidió que el Dr. Martí Pons, fuera el
pediatra-neumólogo de referencia en nuestro propio
Hospital.
- ¿Las familias del resto del Estado español vienen a
visitarse a su consulta?
Sí, cada vez es más frecuente. Pueden venir en coordinación con el Servicio de Neuropediatría, o solicitar
directamente visita a mi consulta, porque en su zona
de residencia les plantean dudas sobre la rehabilitación,
o bien sus mismos médicos los dirigen aquí porque
ellos no tienen experiencia en este campo. Es frecuente la demanda de programas concretos como por
ejemplo, la prolongación de la marcha en niños con
Distrofia muscular de Duchenne. Algunos vienen de
lejos como Andalucía o Asturias, lo cual para mí es una
gran responsabilidad, puesto que soy consciente del
enorme esfuerzo que supone desplazarse para estas
familias.
A mí me gustaría poder dedicarles más tiempo y
poder hablar más con ellos, pero a veces la presión
asistencial que tenemos en el Hospital, no nos permite dedicarles el tiempo que nos gustaría.
- Cuáles son los problemas de las personas del resto
de España que vienen a visitarse al HSJD?
El problema principal desde mi punto de vista, es el
desconocimiento de este tipo de patologías por parte
de los profesionales, concretamente los médicos, o
mejor dicho, el conocer que pueden hacerse muchas
cosas a pesar de no existir en la actualidad un tratamiento curativo.

Dra. Anna Febrer midiendo la fuerza con el dinamómetro
en un paciente con enfermedad neuromuscular

Otro problema con el que suelen encontrarse a veces,
es el de las prestaciones ortopédicas. Por ejemplo,
nosotros indicamos la silla con motor eléctrico para
los niños con AME a partir de los tres años y medio.
Partimos de que estos niños tienen una capacidad intelectual normal, y si pudieran caminar lo harían solos,
aunque, obviamente supervisados y acompañados siempre por un adulto. Sin embargo, hay comunidades autónomas en que no lo autorizan a edades tan tempranas.
En este sentido desde nuestro Servicio intentamos
establecer puntos de información con los médicos de
otras comunidades autónomas. Concretamente en
octubre pasado realizamos un curso monográfico dedicado íntegramente a enfermedades neuromusculares,
al que acudieron muchos médicos rehabilitadores de
fuera de Cataluña.
- ¿Cómo valora la importancia de la fisioterapia respiratoria?
La fisioterapia respiratoria es básica en determinadas
patologías, que por otro lado son las más frecuentes,
como son las AME principalmente tipo I y II y a partir
de determinada edad la DMD. En otras enfermedades
no es tan necesaria, incluso en algunas como la AME
tipo III o la Distrofia muscular de Becker, las complicaciones respiratorias son poco frecuentes. Es necesario
por tanto, establecer la indicación en el momento adecuado. Es un tratamiento que debe realizarse de forma
muy frecuente y varias veces al día, por lo que los
padres necesitan un aprendizaje con un fisioterapeuta
experimentado.

Conociendo a nuestros médicos

Nosotros hemos creado una franja horaria a este respecto, dedicada principalmente a los pacientes de fuera
de Cataluña. De esta forma cuando vienen a visitarse a
nuestro Servicio pueden tener su sesión con nuestro
fisioterapeuta especializado (Enric del Campo) para
repasar las técnicas y poder aplicarlas después en su
domicilio.
- ¿Existe algún manual de ejercicios para las familias
con afectados por ENM?
Existen diferentes manuales, en general difundidos por
las propias Asociaciones de ENM (AFM francesa o la
MDA americana). Algunos han sido traducidos. No obstante, es importante siempre el asesoramiento de un
profesional experimentado porque las enfermedades
neuromusculares forman un grupo muy heterogéneo y
determinados ejercicios pueden ser adecuados para
algunas enfermedades, pero estar contraindicados en
otras.
- ¿Cuántas sesiones y tipología de ejercicios deben realizarse por media en un afectado por ENM?
En primer lugar me gustaría aclarar un concepto, que a
veces se presta a confusión. La rehabilitación es un
aspecto amplio que engloba el manejo integral del
paciente. Se inicia con la visita del médico rehabilitador en la cual se realizan una serie de exploraciones
como la valoración de la fuerza muscular, el nivel de
discapacidad o el estado respiratorio. A partir de aquí
se determinan las necesidades terapéuticas. El fisioterapeuta realiza un programa dedicado a disminuir las
contracturas musculares, mantener en lo que se pueda
la fuerza muscular y aplicar las técnicas de fisioterapia
respiratoria. Por otro lado, un segundo profesional, el

Dra. Anna Febrer en una reunión con el grupo de estudio europeo
sobre AME, en Naarden, en mayo del 2007.

terapeuta ocupacional se ocupa del asesoramiento
sobre las ayudas técnicas o adaptación de la vivienda y
el manejo del paciente por parte del cuidador que en
estos casos son los padres. En este sentido desarrollamos en nuestro Servicio un curso dirigido a los padres
en el que se tratan estos temas.
En cuanto a la pregunta concreta del número de sesiones ello es relativo, puesto que depende del tipo de
enfermedad y en la fase en que se encuentra. Hay
ENM como las polineuropatías sensito-motoras que
en determinadas fases lo único que necesitan es un
control médico. En cambio, en procesos postquirúrgicos, por ejemplo en los programas de prolongación de marcha o en reagudizaciones respiratorias,
se requerirán sesiones más continuadas.
- ¿Se realizan avances e investigación en la rehabilitación?
Hemos participado en estudios de investigación con
diferentes fármacos, casi siempre valorando la fuerza
muscular como forma de demostrar la existencia o
no de mejoría. En este sentido se aplican en la actualidad sistemas más objetivos de medición de la fuerza y
la función con el dinamómetro portátil o las escalas de
valoración funcional.
Hay avances en el apartado de ortetización, y de sillas
de ruedas, así como en el manejo del paciente en casa.
Ya hemos hablado de la silla de ruedas con motor eléctrico, que ha constituido un avance importante en el
desarrollo de autonomía personal y de calidad de vida.
En el ámbito de tratamiento fisioterápico, se ha determinado en los últimos años una clasificación distinta de
estas enfermedades diferenciando las rápidamente progresivas como puede ser la Distrofia muscular de
Duchenne de las lentamente progresivas como por
ejemplo la Atrofia muscular espinal tipo III. La finalidad
es poder aplicar en cada una de ellas el programa adecuado. En las lentamente progresivas el objetivo es
fomentar el ejercicio y realizar programas de potenciación muscular para retrasar el deterioro de la marcha.
Evidentemente el objetivo final es la curación de la
enfermedad, pero aunque en los últimos años se han
abierto bastantes líneas de investigación, son procesos
lentos, por lo que mientras tanto debemos seguir trabajando desde nuestro campo para mejorar el estado
de nuestros pacientes y retrasar en lo posible todas las
complicaciones que contribuyan a su empeoramiento.

Nueva web Deusto

El Proyecto Deusto de Enfermedades Neuromusculares
interactúa con los usuarios a través de una nueva página web

Foto de equipo. De izquierda a derecha: Juan F. López, Arkaitz
de la Cruz, Esther Lázaro, Emilio Palacios e Imanol Amayra.

Un grupo de investigadores del área de neuropsicología de
la Facultad de FICE de la Universidad de Deusto ha lanzado recientemente el Proyecto Deusto de Enfermedades
Neuromusculares, consistente en la creación y desarrollo
de dos portales, uno para familiares de afectados/as y
expertos y otro dirigido a niños/as y adolescentes con
ENM.
En el primer portal, financiado por la Fundación Mutua
Madrileña, se puede encontrar un amplio abanico de información de acceso público, científico-técnica, sociosanitaria y de ocio, actualizada y contrastada, referente a
las ENM. Dichos contenidos pretenden ser de utilidad
tanto a afectados y familiares como a profesionales e
investigadores.
En el área de acceso restringido, los familiares de afectados
de la Asociación BENE (Asociación de Enfermos neuromusculares de Vizcaya), podrán beneficiarse de un proyecto de apoyo psicológico on-line, mediante la puesta en
marcha de diversas actividades a través de la red, como
programas psicosociales, exposiciones, chats, etc., proporcionándoles un espacio virtual para vivir y compartir experiencias.
Cuenta con un programa de desarrollo emocional, compuesto por una serie de actividades estructuradas que
pretenden servir como herramienta de autoconocimiento
y desarrollo emocional, dotando de estrategias de alivio
emocional y proporcionando un lugar de reflexión sobre
diversos temas de la vida cotidiana que pueden surgir en
una familia en la que uno de sus miembros está afectado
por una ENM. Dichas actividades, de las que de momento
se van a beneficiar los familiares de afectados de la
Asociación BENE, se desarrollan a partir de varios temas,
como por ejemplo, estrés, comunicación autoestima,
razón y emoción, fases de adaptación, etc.
Además, en esta web se pueden encontrar otros recursos
de libre acceso, como enlaces directos a recursos y publi-

caciones. A su vez, en la página de inicio se pueden encontrar las noticias más recientes relacionadas con ENM,
descubrimientos, avances, estudios, etc., tanto a nivel
nacional como internacional, así como una sección para
Noticias donde se incluye: prensa, recursos, investigación e
información sobre cursos y jornadas.
Paralelamente, el portal creado inicialmente para los niños
y adolescentes con ENM de la asociación BENE, financiado
por el Imserso e Iberdrola, contiene variedad de enlaces
de acceso libre a páginas de ocio, escuela, humor, lectura,
naturaleza, cine, etc. En esta página se intenta que los niños
encuentren un espacio lúdico a la vez que realizan un conjunto de actividades, en el área restringida, que les invitan
al desarrollo de habilidades sociales y emocionales adentrándoles en la denominada aventura pirata. www.aventurapirata.deusto.es
El equipo de investigación aprovecha la ocasión para invitarles a participar en el “I Congreso Virtual de personas
afectadas por ENM y sus familiares” organizado desde el
portal www.neuromuscular.deusto.es. En él, se pretende que los familiares, afectados y personas interesadas,
como expertos de la vida diaria, compartan de forma
estructurada y mediante Internet sus experiencias personales, participen con sus vivencias, tratando temas de la
vida diaria (social, laboral, familiar, emocional, médica, etc.)
Toda esta nueva infraestructura no sería posible sin el
equipo de investigación formado por: Imanol Amayra Caro
y Juan F. López Paz, ambos Doctores en Psicología; Esther
Lázaro Pérez y Arkaitz de la Cruz Beldarrain, Licenciados
con grado en Psicología; Emilio Palacios, Licenciado en
Psicología y Antonio Cea, Licenciado en Medicina y
Cirugía.
www.neuromuscular.deusto.es
www.aventurapirata.deusto.es

De izquierda a derecha: Dra. Ahlström de la Universidad
de Jönköping Suecia (colaboradora del proyecto como experta
internacional) Esther Lázaro y Juan Francisco López.

Colonias mayores

Proyecto piloto: VIAJE MAYORES 2007
las colonias de verano y fomentar la comunicación
entre ellos y con el entorno.
.Los participantes disfrutaron de las ofertas que ofrecía el hotel, como shows, discoteca, piscina (actividad
preferida por muchos), etc. De entre las actividades
exteriores, cabe destacar la excursión al casco antiguo de la ciudad, donde los jóvenes realizaron sus
compras. Dos noches las dedicaron a un bar de
karaoke y otra a una discoteca en la zona de marcha.
La noche del viernes la pasaron en la playa para
recrear „el amigo invisible“ con velas y música.

Desde hacía algunos años, participantes y monitores
hablaban de crear un nuevo proyecto como alternativa a las colonias de ASEM. Estos jóvenes de edades
comprendidas entre 14 y 18 años, ya habían participado con continuidad en la semana de respiro familiar, pero ahora deseaban un viaje a un hotel, es
decir, un viaje más adecuado a sus edades.
Después de preparar y coordinar la nueva incursión,
en verano de este año ocho jóvenes afectados por
ENM junto con tres acompañante, pudieron disfrutar del 10 al 15 de julio en Benidorm (Alicante) del
proyecto piloto: “Viaje mayores 2007“.
El nuevo proyecto se advertía como un reto para el
equipo de monitores ya que la dinámica distaba
mucho de otras colonias ASEM y más sabiendo del
gran deseo de los participantes de vivir algo diferente, nuevo y especial.
Todos los componentes del proyecto
habían disfrutado con anterioridad varias
colonias de ASEM (a excepción de uno),
con lo cual se conocían entre ellos y eso
potenció la cohesión del grupo. Todos
tenían aproximadamente la misma edad y
en consecuencia aficiones e intereses
parecidos, factores que ayudaron en la
elección de las actividades.
La finalidad era ofrecer actividades típicas
de un viaje de verano y adecuadas a las
necesidades y gustos de los jóvenes con
ENM, normalizar su situación, potenciar
su autonomía, ofrecer una alternativa a

Las actividades fueron planteadas y realizadas
teniendo en cuenta la opinión, las necesidades y las
posibilidades de movilidad de los chicos. Se visitó
cada lugar a priori por uno o dos monitores para
comprobar la accesibilidad y la utilidad de éstos.
Para llevar a cabo este proyecto los jóvenes contaron con un equipo de ocho monitores. Cada uno
fue un referente para cada participante aunque los
monitos se ayudaron entre ellos para garantizar una
atención de calidad.
Dentro del equipo, el coordinador se ocupó, junto
al coordinador de proyectos de Federación ASEM,
de la preparación del viaje, la coordinación del
grupo y de la organización en Benidorm. También
contaron con una enfermera que se ocupó de la
supervisión de la medicación y otras cuestiones de
enfermería.
Se eligió un hotel en particular ya que disponía de
diez habitaciones adaptadas, dobles o triples, todas
en un pasillo en la primera planta. El
comedor era amplio y disponía de sitio
suficiente para las sillas de ruedas.
Además no existían barreras arquitectónicas en el hotel.
Cabe destacar la energía que una vez
más demostraron los participantes,
junto con su sentido del humor y su
capacidad de tratar su discapacidad
como algo secundario. Esperemos que
el año próximo monitores y participantes puedan gozar de una semana de
“mayores” igual o mejor que la anterior. Gracias a todos.

Colonias pequeños

Las colonias de Can Maiol se convierten en un gran plató televisivo

Salida a la playa de Sant Feliu de Guíxols

Imagen de los participantes en la cancha

Un año más las colonias ASEM han conquistado a
los participantes que disfrutaron del 1 al 8 de julio
de una semana mágica entre amigos y amigas. Can
Maiol fue el lugar elegido, una casa totalmente
adaptada situada en la provincia de Gerona
(Cataluña) cerca de la pequeña localidad de Sant
Andreu Salou.
El centro de interés elegido por todo el equipo de
monitores fue:”ASEM TV”. La casa de colonias se
transformó en un gran plató de televisión dónde
no faltaron personajes como “la supernanny” que
se encargó de la supervisión de la recogida de las
habitaciones, el “conde drácula” que aparecía y
desaparecía por arte de magia, “la bruja Lola”, “los
presentadores” que amenizaron los campamentos,
“Risto” que se encargó de avaluar las actuaciones
de los chicos y muchos más que hicieron de la
estancia estival un gran festival televisivo. Y
relacionado con el mundo televisivo, aunque esta
vez real, cabe destacar la aparición de Lucrecia
(presentadora y cantante de televisión) en la salida
a Vic, dónde saludó a todos los chicos y chicas del
campamento.
Teniendo en cuenta que la mayoría de chicos y
chicas del grupo de mayores de otros años no
participaron en los campamentos, este año, la
distribución de los participantes fue diferente.
Mientras que anteriormente la división se
establecía en tres, este año la división se ha hecho
en dos grandes grupos: los pequeños y los
medianos, creando un subgrupo dentro de los
medianos que en el transcurso de los
campamentos participó activamente en la creación
y organización de las actividades.

Una partida al mítico futbolín

El grupo de pequeños compuesto por 10
participantes y 4 acompañantes participó de
manera muy activa en las diferentes actividades que se
propusieron a los largo de la semana.
Los participantes del grupo, mayoritariamente niños y
niñas de corta edad, se relacionaron muy bien entre
ellos, participaron en todas las actividades y regalaron
al campamento un clima de diversión y risas
constantes. Un total de 10 monitores eran los
responsables del grupo de pequeños, por lo tanto, se
estableció una ratio 1/1 siendo cada monitor el
referente de un solo niño.
El grupo de medianos estaba compuesto por 12
participantes y 9 acompañantes. Los integrantes
del grupo de medianos se establecieron en un principio
como un único grupo. Una vez comenzaron los
campamentos los monitores referentes de los chicos y
chicas hicieron una valoración y teniendo en cuenta que
algunos de ellos sobrepasaban los 15 años, decidieron
plantearles las colonias desde otro punto de vista:
vivirlas de manera que participaran de activamente en la
organización y preparación de las actividades.
Todos ellos aceptaron muy ilusionados y motivados la
nueva propuesta. De este modo, el grupo de medianos
se estableció en dos: el que participaba en las
actividades conjuntamente con el de pequeños, y el
grupo que además de disfrutar de las actividades tenía
participación directa en la preparación de éstas.
Tanto medianos como pequeños disfrutaron de la
playa, el sol, Gymkhana, talleres, piscina, noche de
misterio, fiesta de cumpleaños, clases de cocina y
muchas otras actividades más, ¿nos acompañáis el año
próximo?

Web Tread NMD

TREAT-NMD: una nueva red de enfermedades neuromusculares

En esta sección se refleja el trabajo de las asociaciones miembro de la Federación
ASEM, con noticias sobre eventos que tienen lugar en cada una de ellas.

Vizcaya
Día del afectado neuromuscular en Bilbao

Suelta de globos de colores en el día del afectado neuromuscular
Un año más, BENE organizó el 23 de junio pasado en Bilbao, el Día
del Menor Afectado Neuromuscular, que dentro de FENEUME, se
organiza cada año en las tres provincias vascas. Una jornada tranquila
y de lo más apacible favorecida por el tiempo con lo que se pudieron
realizar todas las actividades programadas. Tanto afectados/as,
familiares como amigos pasaron un día muy agradable compartiendo
experiencias y actividades conjuntas.
Las actividades comenzaron alrededor de las 12.00 en la Pérgola,
lugar concedido por el Ayuntamiento que se ubica en el Paseo de
Abandoibarra, una zona nueva de Bilbao. En este paseo se aprecia el
Palacio Euskalduna y el Museo Guggenheim, y recorre toda la Ría de
Bilbao llegando hasta el Paseo del Arenal, donde se encuentra el
Teatro Arriaga. El marco desde luego era incomparable.
De entre los actos programados, el teatro, los talleres, el cuenta
cuentos y castillo hinchable, tuvieron mucha aceptación entre los
asistentes, ya que no solo había niños afectados/as sino que también
contamos con la presencia de muchos amigos y familiares que lo
pasaron muy bien. Tanto los niños como los padres tomaron parte
activa en todas las actividades junto con sus hijos/as.
La jornada en la Pérgola acabó a las 14.00 con una suelta de globos
en la que todo el mundo participó. El Presidente de BENE,
Marcelino Fernández, se dirigió al público asistente agradeciéndole
su presencia, así como deseando que en futuro próximo, este acto se
realice a nivel nacional junto con todas las asociaciones que
conforman la Federación ASEM. También Roberto del Pozo, ex
presidente de ASEMCAN, deseó lo mismo así como que fuéramos
integrándonos más en todos los estamentos de las administraciones
Públicas.
En este día nos acompañaron, por un lado, las Asociaciones ARENE Y
GENE (Asociación de enfermos Neuromusculares de Guipúzcoa),
esta última recién incorporada a la Federación ASEM. Nuestra
asociación junto con las dos mencionadas anteriormente
conformamos la federación de Enfermedades Neuromusculares de
Euskadi FENEUME. Por otro lado, contamos con la presencia de
Dña. Margarita Uría, Presidenta del Departamento de Sanidad en el
Congreso de los Diputado. También estuvo presente Roberto del

Pozo, anteriormente citado como ex presidente de ASEMCAN y
recientemente elegido Concejal del Ayuntamiento de Santander llevando la Concejalía de Autonomía Personal, que estuvo acompañado por una representación de ASEMCAN encabezada por su presidente y familia.

Maratón Eitb 2007 Enfermedades Raras
Como todos los años la Televisión Vasca (EITB) realiza un Campaña
de Solidaridad llamada “Eitb Maratoia- Maratón Eitb 2007” y este
año le ha tocado a las Enfermedades Raras, es decir, a nosotros. La
campaña, que se llevará a cabo a través del Departamento de
Sanidad del Gobierno Vasco, ha escogido las enfermedades raras por
ser poco comunes, una de las prioridades del Programa de Salud
pública de la UE. El programa también tiene como doble objetivo dar
apoyo a las redes europeas de información y elaborar estrategias
para la coordinación a escala comunitaria.
El epígrafe Enfermedades Raras es muy amplio, pero gracias a la
orientación de los técnicos de Sanidad del Gobierno Vasco y la
Fundación para la Investigación e Innovación Sanitarias Fundación
BIO, han considerado las Enfermedades Raras aquellas de baja prevalencia, es decir, las poco frecuentes.A título indicativo, en la Unión
Europea se considera prevalencia baja la inferior a 5 por cada 10.000
personas.
En este proyecto del grupo EITB están implicados todos los medios
del grupo (radios, televisión, net) y que tiene como principales
objetivos:
l Lograr notoriedad social del grupo EITB gracias a una campaña informativa que se desarrollará durante el mes de
Diciembre de 2007. Esta campaña se centrará en ofrecer
información sobre la causa elegida, las Enfermedades Raras,
cuyo fin será la sensibilización de la sociedad vasca.
l Recaudar fondos para dotar de recursos a proyectos de investigación contra las Enfermedades Raras. El 100% de la recaudación se destinará a este fin.
El acto tendrá lugar el 20/12/07. Para más información, podéis
acceder a las páginas web:
www.bioef.org y www.eitb.com

Aragón
ASEM Aragón participa en la mesa
informativa de COCEMFE en la fiesta
de la Carrera por la Integración
El pasado 28 de Octubre, se celebró en Zaragoza, como se viene
haciendo todos los años, La Carrera por la Integración. Alrededor
16.000 inscritos participaron en dicha carrera, que posteriormente
finalizó con la gran fiesta que Disminuidos Físicos de Aragón
organiza en el parque de atracciones.
Diferentes asociaciones colocaron mesas informativas durante la
jornada en el recinto del parque, lugar que se llenó con unos 5.000
asistentes y en el que se realizaron diversos actos con numerosos
artistas.

Asem Aragón quiso estar presente para informar a los asistentes
sobre su labor en relación con las enfermedades neuromusculares,
compartiendo mesa con otras asociaciones junto con COCEMFE
ARAGON (Confederación Española de Personas con
Discapacidad), de la cual somos miembros. Fue una jornada llena de
cariño e ilusión en la que no faltaron las sonrisas de los niños.

En la imagen miembros de Cocemfe Aragón (Confederación
Española de personas con discapacidad), Asade (Asociación
Aragonesa de Epilepsia), Aida (Asociación de Ictus de Aragón)
y Cristina Fuster, Presidenta ASEM Aragón

Entrevista con Luis Miguel Bo Ferrer,
Director General de Atención a la
Dependencia de la Diputación de
Aragón
Asem Aragón, siguiendo una lucha por transmitir sus inquietudes a
los políticos de Aragón y dar a conocer a la entidad, se entrevistó el
pasado 3 de Octubre con D. Luis Miguel Bo Ferrer, Director
General de Atención a la Dependencia de la Diputación General de
Aragón. A la entrevista asistimos Cristina Fuster (Presidenta de
Asem Aragón) y Yolanda López (Trabajadora Social de nuestra asociación). Durante la reunión nos acompañaron el jefe de servicio de
Programas de Autonomía y Atención a la Dependencia, así como la
jefa de Servicio de Valoración y Reconocimiento de los grados de
dependencia.
Primeramente nos presentamos como asociación sin ánimo de
lucro, comentando nuestros objetivos y proyectos ejecutados.
También manifestamos la satisfacción por un avance social tan espe-

Dependencia. Se les hizo entrega del mencionado dossier puesto
que consideramos la importancia de conocer por parte del equipo
de valoración este tipo de ENM y para que tengan presente la proximidad al enfermo neuromuscular. También para que analicen con
las herramientas técnicas y metodológicas básicas el correcto diagnóstico y las particularidades del entorno social de la persona.
En el reciente XXIV Congreso de la Federación Española de
Enfermedades Neuromusculares, organizado por ASEM Aragón,
hemos contado con la presencia de profesionales que valoran
actualmente el grado de dependencia en Aragón, entre ellos Luis
Miguel Bo Ferrer, quien ofreció una ponencia sobre la Ley de
Dependencia. También intervinieron varios representantes de distintos departamentos de la Administración Pública. Todos ellos han
podido conocer nuestras carencias más evidentes para poder
intervenir y contribuir en la mejora de la calidad de vida de los afectados y de sus familias.

Asociación de Enfermedades
Neuromusculares
Principado de Asturias

Asturias

El Circo del Sol
En el mes de Julio de este año, la entidad financiera LA CAIXA,
donó a ASEMPA (Asociación de Enfermos Musculares del
Principado de Asturias) una subvención con el fin de promover el
ocio y tiempo libre de personas con discapacidad y fomentar el
conocimiento de las enfermedades neuromusculares así como la
información de las nuevas vías de investigación en cuanto al tratamiento de esta dolencia.
Entre las actividades realizadas con esta aportación, se programó,
en el mes de septiembre, una Conferencia Médica bajo la temática
“Actualizaciones en Patología Neuromuscular” a cargo de los
doctores Jaume Colomer y Andrés Nascimento, neuropediatras
del Hospital San Juan de Dios de Barcelona.

Circo del Sol familiares y amigos ASEMPA

Instantánea de Miguel Bo Ferrer en su despacho
rado, así como la satisfacción ante el reconocimiento de determinados derechos sociales garantizados haciendo mención a la normativa vigente.
Igualmente les facilitamos un dossier comentando los aspectos
sociosanitarios a tener en cuenta en la valoración en atención a la

El resto se utilizó en realizar una excursión, en agosto, al Circo del
Sol, un espectáculo de fama mundial, aprovechando su 2º visita a
Gijón con su espectáculo “Alegría”. En esta salida pudimos
reunirnos un grupo de socios y familiares de ASEMPA de diversos
lugares de Asturias.
Tanto adultos como niños pudimos disfrutar del espectáculo, que
lejos de ser convencional, impresionaba por su vestuario, música,
sistema de luces, coreografía y puesta en escena de acróbatas,
contorsionistas y demás personajes que nos hicieron vivir unos
momentos mágicos. Prueba de ello son estos textos que
escribieron tres socios de Asempa sobre su experiencia:

Los amigos de Asempa nos invitaron al espectáculo “ALEGRIA”
del Circo del Sol. A mí me gustó muchísimo. Yo lo conocía
porque mis padres y mis tíos me habían hablado de él. Tenían
ganas de ir a verlo hace mucho tiempo, y no habían podido.Tuve
mucha suerte, porque la entrada me la regaló la asociación y
además entré por la puerta de los artistas. Me reí de lo lindo,
porque los payasos eran muy graciosos, imitaban todos los
números que aparecían en el circo. ¡Hay que repetirlo!
Enol Suárez
¡Hola! Soy Nerea, tengo 8 años y pertenezco a la asociación
ASEMPA y quiero contaros mi visita al Circo del Sol. Fui con mi
amigo Manuel y cuando llegamos ya nos estaban esperando para
que nos sentáramos (en primera fila). El circo era precioso y
cuando empezó parecía que estábamos dentro de un cuento.
Me encantó todo pero lo que más me gustó fue la actuación de
los payasos cuando hacían como si iban en moto.
Quiero dar las gracias al Circo del Sol por hacernos pasar una
tarde especial en la que me lo pasé “PIPA”. Un beso,
Nerea Ferrera
El día 24 de Agosto fui con mis padres al circo del sol, cuando
llegamos a la entrada, Nerea y sus padres nos estaban esperando. Entramos acompañados de una chica hasta el interior.
Empezó la función y hubo payasos, risas trapecistas, música, gimnastas, aplausos y sobre todo mucha emoción. La verdad es que
volvería mil veces, porque me gustó mucho y me lo pasé muy
bien. A la salida conocí a un niño llamado Enol, fue una tarde
divertida.
Manuel Álvarez

De izquierda a derecha Enol, Nerea y Manuel

Expertos subrayan la dificultad de
revertir las patologías musculares
Las causas de la patología muscular y los avances en su tratamiento
fueron el objetivo central de la conferencia que los doctores Jaume
Colomer y Andrés Nascimiento, neuropediatras y responsables de
la unidad de patología neuromuscular del Hospital San Juan de Dios,
de Barcelona,
pronunciaron el pasado
13 de septiembre en el
Club Prensa Asturiana.
El acto, organizado en
colaboración con
ASEMPA (Asociación
de enfermos neuromuculares del Principado
de Asturias), describió
la complejidad de la
patología muscular,
cuyo proceso según los
A la izda. el Presidente de ASEMPA,
especialistas es muy
Marcos Cuadriello Llamazales,
difícil de revertir aun- a la dcha. del Dr. Andrés Nascimiento

que se siguen investigando nuevas formas de tratamiento, como la
terapia con corticoides.
En este grupo de patologías destaca por su frecuencia la distrofia de
Duchenne, causada por la ausencia de una proteína -la distrofina- en
la membrana de las células musculares, estructura responsables de la
mayoría de este tipo de alteraciones. Esta enfermedad afecta a uno
de cada 3.500 nacidos varones.

Jornada sobre Dispositivos de Ayudas
Técnicas
El pasado día 20 de octubre, ARENE organizó una Jornada sobre
Dispositivos de Ayudas Técnicas en una sala cedida por la
Asociación de Vecinos de San Martín, en Vitoria.
Ainara Agirre, terapeuta ocupacional que ha colaborado con
nosotros en otras ocasiones, dio una charla de 3 horas de
duración dirigida a todos nuestros socios.
El objetivo de la jornada fue brindar a personas con diversidad
funcional, conocimientos básicos para llevar a cabo una vida
autónoma.
El programa de la Jornada fue el siguiente:
Introducción a las ayudas técnicas.
Estudio y análisis de las ayudas técnicas más utilizadas en
personas que padecen enfermedades neuromusculares.
Entrenamiento en el uso y manejo de las ayudas
técnicas.
Financiación pública para adquirir ayudas técnicas y para
acondicionar la vivienda.
Centros estatales de ayudas técnicas.
Después de la Jornada tuvo lugar una comida entre todos los
asistentes en un restaurante de la ciudad.

Cataluña
Sexta Jornada de Atrofia Muscular
Espinal
El pasado 29 de setiembre la Casa del Mar de
Barcelona acogió la
sexta edición de la
Jornada de Atrofia
Muscular Espinal (AME)
que reunió a unas
setenta personas. El
encuentro, organizado
conjuntamente por
ASEM-Cataluña y
Fundame, tenía diversos
o b j e t i vo s : i n fo r m a r
sobre los avances científicos y técnicos sobre
En un momento de demostración
el tratamiento, crear un
durante las jornadas
espacio de debate ,
potenciar el grupo de familias AME y compartir las vivencias cotidianas para la mejora de la calidad de vida de los afectados.
Manel Martí, presidente de Fundame; Teresa Pereira, vicepresidenta de ASEM en substitución por enfermedad del presidente Juan
José Moro y Albert Navarro, del Departamento de Salud de la
Generalitat, inauguraron la jornada.

A continuación, el doctor Norberto Ventura explicó algunos tratamientos quirúrgicos de la escoliosis en los niños para conseguir
no perder la capacidad respiratoria y corregir la deformación de
la columna sin perjudicar el crecimiento de los jóvenes.
Seguidamente, el doctor Martí Pons habló sobre la insuficiencia
respiratoria en los más pequeños y las diferentes curas: invasivas,
no invasivas y paliativas. Pons también hizo referencia al programa
de ventilación mecánica domiciliaria, que tiene como objetivo
“mantener y mejorar la capacidad vital pulmonar y el drenaje de
secreciones”. El doctor aseguró que la ventilación no invasiva es
una buena opción para los pacientes con síntomas iniciales de
hipoventilación nocturna y para evitar la traqueostomía.
Tizzano, por su parte, comentó que cada año se detectan entre
80 y 100 nuevos casos de AME y aseguró que “es poco probable
que una sola acción farmacológica suponga una completa solución
terapéutica”.

poner de toda la información del proyecto cuando aceptemos ser
“conejillos de indias”, y que siempre se pueda renunciar a tal proyecto si se sufre alguna reacción que nos incomoda.
La ponencia sobre los problemas respiratorios en ENM, recayó en las Dras. Dolores Nauffal,
Rosalía Doménech como
Neumólogas del Hospital La Fe
de Valencia y la Dra. Pilar Morán
como médico en rehabilitación
respiratoria. En relación a la
ponencia sobre nutrición, ésta
corrió a cargo de Manuela
Paredes, coordinadora dietética
en el H. La Fe de Valencia.
Seguidamente la Ley de la Dependencia, ocupó la última mesa
redonda que se alargó hasta las 20 horas debido a las numerosas
preguntas y dudas de los asistentes ante esta nueva ley.

Valencia
Jornada Médica sobre ENM
Con lleno absoluto comenzó el pasado 20 de Octubre, la Jornada
médica sobre las Enfermedades Neuromusculares, que ASEM
Comunidad Valenciana realiza todos los años con el objetivo de
informarnos e informar del estado de investigación existente para
estas patologías.
La jornada fue inaugurada por la Ilma. Sra. Dª. Pilar Ripoll, Directora
General de Calidad y Atención al Paciente, en nombre de la
Consellería de Sanidad. Nuestra Presidenta, Elisa Pérez, agradeció la
asistencia de la Dtra. General y comentó que es un estimulo para
ASEM CV saber que la Consellería de Sanidad siempre ha estado a
nuestro lado ayudándonos.

Galicia
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
El pasado 19 de octubre en Vigo, PASO (Plataforma Accesibilidad
Solidaria) que une numerosas asociaciones de discapacitados entre
ellas ASEM Galicia, inundaba la Plaza del Concello de decenas de
deseos para la Igualdad de Oportunidades. En nombre de PASO,
Carmen Vilaboa dijo con determinación para las autoridades de
todo color y para cada uno, lo esencial: la accesibilidad a la salud
con la investigación, a la terapia con la rehabilitación, a la educación
y al trabajo con medios de apoyo y ayudas técnicas, a moverse con
el transporte adaptado y a precios normales… regidos por
principios de igualdad de oportunidades.
ASEM Galicia, colabora en la Educación de:
- Colegios. Con una nueva campaña de sensibilización dirigida a
120 niños de 9 a 12 años del CEP “Santa Mariña” de Redondela porque la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad esta ligada al conocimiento y a la reflexión personal.

“Avances en el estudio de las Enfermedades
Neuromusculares”
La primera mesa redonda recayó en el Dr. D. Juan J. Vilchez, quien
explicó las diferentes investigaciones que se están realizando en
diferentes países y novedades en la Distrofia de Duchenne.
Seguidamente, el Dr. D. José M Millán, habló sobre la genética en
estas enfermedades, y diagnostico preimplantacional. Por su parte,
la Dra. Dª.Teresa Sevilla, explicó la investigación que está realizando,
en estos momentos en el Hospital La Fe, de Charcot Marie Tooth
junto al Dr.Vilchez y el Dr. Palau.
El Dr. D. Francesc Palau, también habló de la investigación y de los
Ciber en enfermedades raras y realizó una charla sobre Ataxia. A
su vez, el Dr. D. Rubén Artero presentó el estudio que está haciendo con las moscas del vinagre, sobre la Distrofia de Steiner.

“Bioética de los avances terapéuticos en las ENM”
En la siguiente conferencia, el Dr. Horga, explicó detenidamente, los
estudios actuales sobre ENM, qué es un protocolo de actuación,
derechos y deberes del usuario y de los profesionales, como se
realiza un estudio, etc. Además aconsejó que siempre se deba dis-

- Universidad. En la Universidad de Santiago, donde desarrollamos por 5º año consecutivo una nueva formación para los alumnos
de Educación Social: “¿Tratamiento de la discapacidad, que son las asociaciones de afectados, que buscan, cuales son las capacidades de las
personas, que son las barreras y como repercuten en la vida y en la
igualdad de oportunidades?” son, en grandes líneas, los temas profundizados con ellos y que tanto les interesan.
La “Ley de dependencia” es un derecho para la Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia”. Es responsabilidad de los gobernantes de las
Comunidades Autónomas cumplir con esta Ley.
Desde ASEM Galicia, y a pesar de disponer de insuficiente personal,
procuramos
estar a la escucha
de nuestros
socios y de todas
las noticias al
respecto: la sensación actual es
de falta de información, las cosas
van lentas, nos
llaman asociados
todavía no valorados y nada se
recibe.
Igualdad de Oportunidades PASO a la gente

Activos participantes de la igualdad. Las asociaciones, los profesionales, así como los voluntarios familiares y afectados que las
hacen vivir, somos activos participantes de la lucha por alcanzar la
igualdad de oportunidades y por eso debemos seguir uniendo nuestras fuerzas, para juntos, conseguir nuestras metas: igualdad de
oportunidades, autonomías personal y una vida independiente.
Nos concierne a todos y nos lo debemos.

Antonio Araujo (miembro del Equipo Organizador de la Carrera y
vocal de ASEM CLM) comentó que “en los años que lleva practicando deporte nunca había visto la pista de atletismo tan llena de
gente como en este evento”. El número de inscritos fue de 1200
más acompañantes, familiares y público en general.

Granada
Concierto Solidario
El pasado 3 de octubre tuvo lugar un concierto solidario organizado por ASEMGRA en favor de las ENM en el Teatro Isabel la
Católica de Granada. El acto que fue un éxito de participación con
más de 300 asistentes, contó con el apoyo de los mejores cantautores de Andalucía y con el presentador Manuel Guerrero. Los
cantautores que nos acompañaron fueron: Fran Fernández, José
Antonio Delgado, Patricia Fernández y Alfonso Moreno. También
estuvo presente, Ana López Andujar, Concejala Delegada del Área
de Atención Familia, Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades
del Ayuntamiento de Granada. Los fondos serán destinados a la
consecución del fortalecimiento de la Asociación. Muchas gracias a
todos los que hicieron posible el concierto.

Los cantautores durante su actuación

Castilla
La Mancha

Los participantes antes de iniciar la carrera
junto con la pancarta y el respecrtivo lema
En primer lugar se celebró la Carrera Atlética de 5 km por las
calles de Talavera, con una gran afluencia de corredores, unos 300, y
que contó con grandes personalidades del panorama deportivo
como Julio Rey, subcampeón del mundo de Maratón, Oscar Martín,
campeón de España de Maratón, Jesús Antonio Núñez, campeón
universitario de 10.000 metros y David Arroyo, ciclista profesional
y un gran número de atletas populares.
A las 12.00h empezó la Vuelta Solidaria de atletas, familiares, amigos,
políticos, y todos los que quisieron solidarizarse con las personas
afectadas por una ENM y con el colectivo de discapacitados en
general, ya que contamos con la presencia de otras asociaciones de
discapacitados. Más tarde compitieron los más pequeños a quienes
separamos por categorías y por sexos dada la alta asistencia de
corredores/as.
Este acto no hubiera sido posible sin las colaboraciones y aportaciones desinteresadas de diferentes entidades como Caja Castilla la
Mancha, Carrefour, Intersport Salinero y Deportes Cronos, y
Toldos Talasol, entre otros.
Esperamos que todo el mundo en general y los políticos en particular se hayan dado cuenta de lo importante que es para nosotros
la investigación para conseguir la curación. También esperamos que
esta carrera se afiance en el aspecto deportivo, de forma que se
convierta en un referente en el calendario deportivo de nuestra
ciudad y la comarca. Gracias a todos.

Valencia
Necesitamos llegar

I carrera solidaria ASEM-CLM:
avanzando juntos hoy... para caminar
mañana
El pasado domingo 21 de Octubre, tuvo lugar la celebración de la
esperada I Carrera Solidaria ASEM-CLM en las Pistas de Atletismo
de Talavera de la Reina. Nuestros objetivos eran, además de ser un
acto solidario para ENM, convertir ese día en una jornada de
encuentro, reivindicación, sensibilización y unión de todos los nos
acompañaron.
Después de meses, semanas y días de organización y preparación, al
fin, vimos cómo se materializaba cada detalle. El resultado final
superó todas nuestras expectativas. El simple hecho de organizarla
nos llenaba de orgullo pero al ver la respuesta de los atletas, grandes y pequeños, de Talavera y Comarca, del público en general y la
repercusión en los medios, nos damos por satisfechos. Juan

Comienza una experiencia: creación de un centro para Enfermos y
Familiares Neuromusculares desde AFENMVA. No tenemos
medios, por contra sí abundantes dificultades y barreras de todo
tipo. No iba a ser, ni lo es, un camino de rosas. Gran dosis de ilusión
y trabajo como aportación fundamental y, una idea o proyecto a
realizar.
Ver jóvenes neuromusculares, en sillas de ruedas, llegar o marchar
con las furgonetas de sus padres. Padres haciendo viajes con su
respectivo vehículo, agobio de tráfico, nervios por llegar puntuales
a sus trabajos, es decir, haciendo lo que en ese momento podíamos.
Algunos hasta 31 Km., en total 62. Familias con ganas de dar a sus
hijos algo más de lo que disponían. Aproximadamente fue un año,
duro y con dificultades en el transporte. Cabe decir que algunos
padres son verdaderos héroes.
Una vez más, desde la nada, intentamos dar respuesta a una
necesidad que se nos planteaba: el transporte y la necesidad de
llegar al centro. Posibilidad de alquilar una furgoneta a otras
asociaciones y entidades, transporte público que llegase a nuestro

l o c a l , e t c . ,
combinaciones que no
veíamos con claridad.
Verdaderamente no
resultaba nada fácil. ¡Nos
estábamos metiendo en
otro reto! Vehículo, combustible, seguros, cond u c t o r, re c o r r i d o s ,
ponernos de acuerdo en
diversos temas,… nada
fácil.
Después de llamar a
algunas puertas, alguien creyó en nosotros y estuvo dispuesto a
asumir la compra y gastos de adaptación de la furgoneta, sólo
teníamos que ver modelos, plazas,… y presentar las facturas.
Nuevo logro. Después todo lo demás.
Hoy en día los beneficios están siendo importantes: Calidad de vida
para los padres y chavales, no dependencia de las familias, asistencia
con regularidad al centro, ir juntos, tertulias, algún que otro piropo
a determinadas peatones, desplazamiento de grupo, campamento,
asistencia a actividades extras fuera del centro, creación de puestos
de trabajo y exigencia horaria.
Creo que fue una fiesta la consecución de esta furgoneta, un
impensable y gran regalo. Tenemos mucho que agradecer, y a
muchas personas. Globalmente está siendo un pilar importante
para la consolidación del proyecto, la botella está llenándose, para
el que así lo quiera ver.
Ya hay dobles recorridos y doble furgoneta, que ayuda en este
servicio. En estos momentos ya comenzamos a tener necesidad de
otro vehículo. Es necesario establecer nuevas rutas por el bien de
los chavales y por el cumplimiento del horario de “trabajo”.Vamos
creciendo, son más chicos en el centro y mayor la necesidad de
transporte que permita llegar al centro a nuestros hijos.
Estamos abiertos a las ayudas, visitas y aportaciones de las personas que deseen contactar con nosotros o acogerse a nuestro
proyecto. Creemos que vale la pena. En nuestra filosofía está el
intentar dar soluciones a los problemas y dificultades de los
enfermos neuromusculares para que su dignidad esté lo más alta
posible.

Primeras jornadas nacionales de Miastenia
El día 20 de octubre de 2007 tuvo lugar, en el Hospital Reina Sofía
de Córdoba, la primera jornada nacional de Miastenia. En un apretado programa, y después de la presentación de la Presidenta
Nacional de AEM, Esther Chiquero Lozano, el representante de la
Consejería de Salud, D. Francisco Sánchez de Puerta, el Señor D.
Alejandro Vicario Yagües, de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social de Córdoba, y del Excmo. Sr. D. Rafael Solana Lara,
Decano de la Facultad de Medicina de Córdoba, se expusieron
algunos de los temas que suscitan mayor interés entre los pacientes de Miastenia.
Durante la mañana algunos de los ítems de las conferencias fueron:
Timectomía, tema desarrollado por el Dr. Baamonde, cirujano torácico del Hospital Reina Sofía de Córdoba, Mujer y Miastenia, por el
D r. M a r t í n
Estefanía,
neurólogo
del Hospital
Universitario
de Alicante y
Tratamientos
en pacientes
con anticuerpos antireceptores de
acetilcolina y
Tratamientos
Plano general de la sala del Hospital Reina Sofía en pacientes

con anticuerpos antiMusk, por la Dra. Isabel Illa, neuróloga del
Hospital Santa Creu y Sant Pau de Barcelona, entre otros.
La mañana terminó con un turno de Preguntas y Respuestas interesantísimo en la que durante una hora los más de 200 pacientes de
Miastenia y sus familiares, tuvieron por primera vez voz y pudieron
exponer espontáneamente sus preocupaciones, angustias, deseos y
esperanzas.
He aquí una prueba fehaciente del interés que esta Primera Jornada
Nacional ha despertado en pacientes, familiares, médicos y estudiantes de medicina venidos de toda España. Constituye un
extraordinario punto de arranque para sucesivas jornadas que
tendrán lugar cada dos años.
Por la tarde se reanudaron las exposiciones con temas como:
Convivir con la Miastenia.Volver a empezar, en la que Paqui Cuadrado,
psicóloga de AEM, expuso problemas y dificultades con los que van
a enfrentarse el paciente y sus familiares. Por su parte, D. José Más
Xufré, investigador de la Universidad de Barcelona y psicólogo de
AEM, habló de su Intervención Psicológica con afectados de M.G.
Antes de clausurar el evento tuvo lugar una nueva sesión de
Preguntas y Respuestas en los que se dieron momentos de una
gran emotividad.
Todos mostraron su satisfacción por el buen desarrollo de la jornada, por los temas tratados, por los conocimientos adquiridos, por la
amabilidad y trato recibidos de parte de los doctores y demás
ponentes… y con deseos de que estas jornadas se repitan en el
futuro.

Cantabria
El pasado día 13 de octubre
se celebró el IV Campeonato
de Ajedrez ASEMCAN en
homenaje a Manuel Gancedo,
organizado por la Asociación
Cántabra de Ajedrez.
El mismo constituyó un éxito
total, ya que fueron más de
50 participantes, incluso de
comunidades limítrofes.
Algunos de los participantes
con un ELO muy destacado.
Nuestra asociación ha apostado siempre por el deporte como
forma para que las personas con discapacidad puedan participar en
igualdad de condiciones en la sociedad. Hemos sido parte fundamental para que COCEMFE-Cantabria disponga de un equipo de
ajedrez que participa en la liga regional de Cantabria.

Los días 30 de noviembre y 1
de diciembre se ha desarrollado el Curso de Fisioterapia
Respiratoria en Enfermedades
Neuromusculares organizado
por la Asociación Cántabra de
E n f e r m e d a d e s
Neuromusculares en el edificio
de COCEMFE-Cantabria.
Bajo la dirección del Dr. D. Pedro Vergara, licenciado en
Kinesiología y Fisiatría y Profesor titular de la Escuela Universitaria
de la Universidad de Valencia, 34 fisioterapeutas han podido adquirir conocimientos específicos sobre como abordar los problemas
respiratorios en una patología neuromuscular.
Este curso continúa con la línea empezada el pasado año 2007 por
el de Abordaje Multidisciplinar, y que al igual que este, tuvo una gran
acogida. Este éxito y nuestra creencia en la necesidad de la formación específica de los fisioterapeutas en las enfermedades neuromusculares, nos anima a seguir organizando nuevos cursos en el
futuro.

Congreso SEN / Estudio AME

La LIX Reunión Anual de la
Sociedad Española de Neurología
pendiente de las células neurales
adultas

Un equipo del Hospital de Basurto
logra un importante avance
en el diagnóstico de la Atrofia
Muscular Espinal

El Palacio de Congresos de Cataluña en Barcelona acogió
del 20 al 24 de noviembre pasados la LIX Reunión de la
Sociedad Española de Neurología SEN, donde diversos neurólogos hicieron balance de la situación actual de su especialidad. Todos ellos destacaron como asignaturas pendientes: que la neurología deje de estar discriminada en la
Universidad; que debe recuperar su condición de especialidad diagnóstico-técnica; que la investigación se incorpore
de forma sistemática a la práctica
neurológica; que
debe formar parte
de las neurociencias, y que deje de
ser una especialidad desconocida
tanto para la
Admi ni straci ón
como para la
Mª Teresa Baltà ofreciendo
mayoría de los
españoles.
información de FED ASEM
Uno de los temas más destacados del encuentro fue la
investigación sobre las células neurales adultas, trabajo de
investigación a cargo de Arturo Álvarez-Buylla, profesor de
la Universidad de California EE.UU., bajo el título Las
Células Troncales (ítem cells) del Sistema Nervioso en el Adulto
son Heterogéneas. El estudio abre una línea de investigación
que supone muchas posibilidades en la neuroreparación.
Por nuestra parte, desde FED ASEM y como cada año, se
mantuvo un stand para dar visibilidad e información sobre
nuestras patologías a los neurólogos de toda España.
Además de las conferencias y dentro del encuentro de la
SEN, se celebró el pasado 23 de noviembre la reunión del
Patronato de la FEEN, Fundación Española de
Enfermedades Neurológicas. En dicha reunión se aprobó el
ingreso como miembros del Patronato de tres organizaciones de Pacientes en la figura de sus presidentes. Éstas fueron: ADELA, Asociación Española de ELA; FEDE,
Federación Española de Epilepsia, y FEDASEM, Federación
Asem.

Un equipo del Hospital de Basurto en Bilbao ha puesto a
punto una técnica especialmente precisa y fiable para el
diagnóstico genético de las y los afectados y portadores
de la mutación causante de la Atrofia Muscular Espinal.
El trabajo de investigación dirigido por la Dra. María
García Barcina, responsable de la Unidad Genética, y el Dr.
Alfredo Antigüedad, jefe del servicio de Neurología, ha
sido subvencionado por la Obra Social de BBK, a través de
su Convocatoria de Ayuda a Proyectos Sociales en el área
de I+D+I en acción social. La Asociación de Enfermos
Neuromusculares de Bizkaia -BENE- por su parte, ha promovido el proyecto.

Miembros del Patronato de la FEEN, Fundación Española de
Enfermedades Neurológicas

De izquierda a derecha: Dr. Alfredo Rodríguez, Jefe del Servicio
de Neurología Hospital de Basurto; Dra. María García, Dpto.
Genética Hospital de Basurto; Begoña Ortuondo, Obras Sociales
BBK y Antonio Álvarez,Vicepresidente BENE.
La innovadora técnica de diagnóstico genético lograda en
el Hospital de Basurto permite distinguir entre individuos
sanos y portadores de la mutación genética causante de la
enfermedad y valorar el daño genético que determinará la
gravedad de la enfermedad en cada paciente. El resultado
obtenido por el equipo de investigación de Basurto es el
primer fruto de un proyecto que busca conocer el número de portadores de las mutaciones genéticas causantes
de esta patología en nuestra población, lo que permitirá
ofrecer un consejo genético adecuado a los pacientes y
sus familias y el diagnóstico prenatal cuando esté indicado
para frenar la transmisión de la enfermedad.
La Atrofia Muscular Espinal es una enfermedad degenerativa de las neuronas situadas en la medula espinal que controlan el movimiento de los músculos. Produce en quienes
la padecen una atrofia progresiva e imparable de sus
músculos que acaba provocando una parálisis generalizada
y finalmente la muerte.
Se calcula que la padece una de cada 6.000-10.000 personas y una de entre 40 y 60 personas sanas es portadora
del gen mutado. El avance obtenido es especialmente significativo dado que actualmente no existe tratamiento preventivo ni curativo para esta enfermedad y la única forma
de combatirla es el consejo genético.

E

ntrevista con el atleta profesional Santiago
Sanz: “Mi principal reto a largo plazo es
correr tan rápido como un atleta
parapléjico”

Santiago Sanz Quintó nació en 18 de septiembre
de 1980 en Albatera al sur de Alicante. A los 17
meses comenzó a tener dificultades en la marcha,
que se tradujo

después de varias pruebas en

Charcot Marie Tooth, enfermedad neurológica que
afecta a 1 de cada 2.500 personas en todo el
mundo.
Progresivamente sus brazos y piernas se fueron atrofiando hasta la
pubertad y a los 13 años dejó de caminar definitivamente, utilizando
la silla de ruedas en adelante. A partir de entonces empezó a
organizarse entrenamientos por su cuenta y a alimentar su gran
sueño de convertirse algún día en un atleta profesional. Entre sus
hobbies destacan la lectura de libros de entrenamiento, el cine de
terror, la cocina y la música rock.

Desde que inició su carrera como profesional ha alcanzado diversos logros gracias al apoyo incondicional de su mujer, familia, amigos y en especial de su entrenador personal, representante y médico.

De izquierda a derecha, Gabriel Brizuela (entrenador y biomecánico), Luis Lioi
(representante), Eduardo Grimal (representante desde el año 2003 al 2006),
Susana Segrelles (asistente de entrenamientos de fuerza) y Javier Soro (médico).
En el centro, Santiago Sanz.

Como entrenador personal, Gabriel
Brizuela se encarga, entre otros, de
planificar sus entrenamientos, sus
controles y revisar cuales son los
aspectos técnicos y de equipamientos mejorables en alguna medida.
También mantiene relación con los
organismos oficiales federativos y el
Comité paralímpico Español. Su
especialidad es la Biomecánica, el
estudio del movimiento humano
desde la perspectiva de la Mecánica
(Física). Según comenta la diferencia
de apoyo frente a los deportistas
olímpicos es tal que Santiago recibe
una suma de dinero próxima al 10%
de lo que gana un olímpico del
mismo nivel deportivo, lo cual, según
su opinión es ridículo y debería cambiar pronto.

En la manera de planificar el año de Santiago entra en juego la figura de su representante Luis Lioi. Al
principio de cada temporada es el momento de entregar a los patrocinios las memorias donde se detalla todo lo realizado por el atleta, competiciones, records y pricipalmente la presencia de éste en los
medios de comunicación. Pasada esa etapa de renovación de acuerdos y establecido el nuevo curso
para realizar el circuito de competiciones, su tarea consiste en estar atento a las inscripciones, conseguir que a Santiago le paguen alojamiento y viajes, y establecer contacto con la prensa, enviándoles
notas informativas sobre la actuación de Santi en la competición. “Fundamentalmente intento demostrar que los atletas “discapacitados”, según desde que punto de vista se analice, no lo son. Al contrario,
los discapacitados podemos llegar a ser los supuestamente capacitados”, comenta Luis Lioi.
Del control de su composición corporal como consecuencia del entrenamiento y de la alimentación,
se encarga su médico Javier Soro. Su misión, entre otras, es asistir a este deportista cuando aparece
algún problema físico o lesiones derivadas del deporte o de su actividad diaria. Cada prueba confirma o
refuta la efectividad de su entrenamiento y ayuda a programar la mejor estrategia a la hora de seguir
mejorando marcas.
Todos ellos coinciden en que una de las principales “armas” de Santi son su perseverancia y su motivación. No necesita estímulos extras para llevar a cabo sus entrenamientos, tiene un espíritu de sacrificio
impresionante.
Deporte (Licenciado en Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte por la Universidad de
Valencia Promoción 98-03) hacen que conozca al
más mínimo detalle todos los aspectos que mejoran mi rendimiento.

Final de 800m del mundial de Assen (2006) donde Santiago
se proclamó campeón mundial

¿Qué otros deportes a parte del atletismo te
gustan?
Me encanta el ciclismo y el ski de fondo, este lo
utilizo como medio de entrenamiento Invernal
aunque he de decir que es extremadamente
exigente deslizarte con el trineo a 2.800m de
altura.

¿Utilizas algún talismán en los campeonatos?
¿A qué edad empezaste a practicar atletismo y
No soy para nada supersticioso pero si que estuporqué razón?
dio al máximo los detalles previos a la competiA los trece años comencé mi vida atlética y fue
ción como: horarios de entrenamientos previos,
tras haber practicado unos
horarios de comidas, ingesta
años ciclismo. Con catorce “Mi meta es ser medallista calórica y adaptación a usos
años me alisté a la sección de paralímpico pero sobretodo horarios (si tengo competicioatletismo de mi pueblo Albatera
quiero ser el primer
nes en otros continentes).
y desde entonces no he parado
tetrapléjico en vencer a
Me gusta acostarme muy pronde “darle al aro”.
atletas parapléjicos”
to antes de competir. A las
ocho estoy en la cama y si la
¿Eres de los que son apasionados del deporte?
competición es a las siete de la mañana como
El deporte es mi trabajo. Me pagan por correr y
ocurre en muchas pruebas norteamericanas, me
ello hace que sea profesional en todo momento,
levanto a las cuatro y tomo un buen desayuno, el
pero además mis estudios en Ciencias del
café que no falte antes de competir.

conseguir quedan muchos retos. Mi principal
reto a largo plazo es correr tan rápido como un
atleta parapléjico.
¿Cuál es tu máxima aspiración dentro del
atletismo?
Mi meta es ser medallista paralímpico pero
sobretodo quiero ser el primer tetrapléjico en
vencer a atletas parapléjicos.
¿Para conseguir medallas se necesitan horas de
entrenamiento, cuántas horas practicas durante
la semana?
Mi entrenamiento es el mismo que el de un
En la imagen Santiago Sanz junto a la campeona mundial
atleta olímpico sin ninguna distinción. Entreno de
en clase Open Women, Amanda Mcgrory (Estados Unidos)
lunes a domingo y sólo tengo un día de descanso
y al campeón mundial en clase Open Man,
total cada 28 días. Entreno mañana y tarde de
David Weir (Reino Unido)
lunes a sábado y los domingos es un día muy
Siempre llevo una botella de agua en mis manos
tranquilo con una sesión de soltura y
para hidratarme constantemente y nunca hablo
estiramientos. Completo alrededor de 170en el calentamiento antes de competir. Me
210Km/semana y descanso al año tres semanas
pongo mi MP3 y escucho música
(donde no toco para nada la
para evitar comentarios. Si es
silla).
“No soy para nada
posible me gusta dormir solo en
supersticioso pero sí que
la habitación del hotel.
Llevo una dieta muy estricta
estudio al máximo los
para
pesar en los grandes evendetalles previos a la
¿Posees los récord mundiales de
tos entorno a 52Kg. y me concompetición”
800, 1.500 y 5.000 metros, qué
centro en lugares como Sierra
te queda por lograr?
Nevada, Arizona, etc., para preSe me ha resistido el oro en las Olimpiadas
parar las mejores competiciones. Las próximas
(detesto la palabra paralimpiada) pero por
serán en Lisboa, Chicago y Oita.
¿El campeonato de Toronto ha sido el último que
has disputado? ¿Cómo fue?
Toronto fue uno de mis últimos eventos, vencí y
conseguí un nuevo récord mundial en la distancia
(24´04´´), tres semanas más tarde bajé ese
record a 23´27´´ en el Campeonato del Mundo
de 10Km en ruta disputado en Atlanta.
¿Qué planes tienes para el futuro?
Correr, correr y correr. Soy muy joven y no
quiero retirarme antes de los cuarenta años. De
momento no veo nada más en mi vida. ¡El futuro
dirá!
Instantánea de Santiago en plena carrera

FRUTAS
Disponemos de gran variedad de frutas en la dieta mediterránea, que se va enriqueciendo cada día con nuevas
aportaciones de otras culturas. En nuestro hábitat son comunes frutales como: naranjo, peral, limonero, higuera, cerezo,
vid, entre otros. El consumo de fruta desde la antigüedad ha sido muy variado en cantidad, tipo y formas como al natural,
en zumo, en conserva, etc.
La fruta en estado natural nos ofrece desde el punto de vista nutricional
l Agua: alrededor del 90% de su peso
l Hidratos de carbono: contiene azúcares de absorción rápida como glucosa, fructosa y sacarosa que son los
responsables de su sabor dulce y de su aporte energético.
l Las frutas frescas con mayor contenido en azúcares son: los higos, las chirimoyas, los plátanos y las uvas
l Fibra: esta distribuida por toda la fruta incluida la piel.
l Vitaminas y minerales: son especialmente ricas en vitamina C (naranja, limón, pomelo, pero también melón o
fresa) también contienen importantes cantidades de vitamina A (ciruela, albaricoque, melón, cereza)
l Son ricas en minerales especialmente potasio y su contenido en sodio es pobre (alimento muy indicado en
hipertensión arterial)
l Su contenido en grasas es muy bajo excepto en frutas como el coco o el aguacate

Por su papel protector de la salud se recomienda el consumo de 3 o
más raciones de fruta al día
Cantidad de fruta (libre de desperdicio) que aportan 10 g. de Hidratos Carbono
200 g. Sandía, Melón
100 g. Albaricoque, Manzana, Frambuesas, Naranja
Kiwi, Granadas, Fresas, Melocotón
80 g. Manzana, Pera

= 10 g. de
Hidratos de Carbono

50g. Kaki, Nísperos, Higos, Uvas, Cerezas, Plátano, Chirimoya

Es recomendable comerla con piel si es comestible, procurando siempre lavarla bien
Se debe consumir cuanto antes, en el menor tiempo posible desde su recolección, pero siempre es saludable
Receta: Copa de frutas al cava
Ingredientes para 4 personas
4 rodajas de piña enlatada al natural, 100 g. de fresones o frambuesas, 100 g. kiwi, 50 g. uva negra, 100 ml cava brut (vaso
pequeño), la piel rallada de ½ limón, zumo de ½ limón, una pizca de canela en rama, 8 barquillos sin azúcar para decorar
(opcional)
Preparación: Triturar en la batidora 2 rodajas de piña, mezclarlas con el cava y la ralladura de limón. Reservarlo en el
frigorífico. Realizar un almíbar: en un cazo poner el edulcorante, añadir la canela, el zumo de limón y una taza de agua, cocer
a fuego vivo durante 10 minutos. Retirar y dejar enfriar. Pelar y trocear la fruta,
distribuirla en cuatro copas. Mezclar la preparación de piña y cava con el almíbar
fría y añadir a la fruta. Servir en copas muy frías y adornar con 1 ó 2 barquillos
(opcional)
Composición nutricional por ración:
50 calorías, 0.5 g. proteínas, 0.5 g. grasas, 7 g. hidratos de carbono
Bibliografía:
l Comer bien MediSense (ABBOTT)
l Hábitos de Alimentación y Salud Instituto OMEGA3
l Las recetas de Conxa Ascensia Diabetes Service (Bayer HealthCare)
Flor Barreiro Pérez
Enfermera U. Nutrición Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

“Todas las personas del mundo tenemos alguna
discapacidad, no existen las personas perfectas”
estado siempre a mi lado casi desde preescolar y
me han tratado siempre como a un amigo más de
la cuadrilla, sin tener en cuenta mi discapacidad.
Por lo tanto, se puede decir que he tenido una
niñez y adolescencia como cualquier persona y
he peleado contra mis dificultades físicas para
que no me impidieran realizar el máximo de
actividades. En mi opinión, para superar el
desequilibrio anímico que puede ocasionar una
discapacidad, se hace imprescindible la familia, y
en segundo lugar la ayuda de los amigos de
verdad, de esos amigos que valoran sinceramente
a
la persona y no el aspecto físico o los
Imagen de Héctor entrando en el aula
De pie Pilar Atxa, su auxiliar
problemas de ésta. Por lo que resumiendo, la
familia es la que debe empujarte a hacer vida
Mi nombre es Héctor Prieto Rosado y nací el 24
normal dentro de lo que puedas, como ir al
de septiembre de 1983 en la localidad
colegio, salir de casa o realizar cualquier actividad
guipuzcoana de Aretxabaleta, en la que resido
que te mantenga ocupado. Por otro lado, los
desde entonces. Sufro una enfermedad muscular
amigos son los que te sacan del aislamiento social
degenerativa llamada Duchenne, que
que puede tener un discapacitado y
me obliga a moverme en silla de “Quisiera reivindicar activan las relaciones sociales, muy
ruedas desde, aproximadamente, los un valor imprescindible importantes en un ser humano.
en las cabezas
nueve años. Aún así, con un gran
y
en
los corazones
esfuerzo y la inestimable ayuda de
de los discapacitados, Para que conozcáis mejor mi vida,
mis padres, he podido hacer una
os voy explicar cuáles son mis
este valor se llama
vida relativamente normal como ir
actividades
diarias y espero que
igualdad”
al colegio, salir con los amigos,
valga a otros discapacitados para
practicar un deporte paralímpico,
que se animen a luchar por la igualdad entre
etc.
personas discapacitadas y no discapacitadas.
Cursé los estudios primarios en el colegio
público "Kurtzebarri eskola" hasta los 16 años y
me trasladé durante dos más a la localidad vecina
de Escoriaza para realizar mis estudios de
bachillerato en el colegio Almen. Desde el
principio, me llamó la atención la asignatura de
historia, debido a mi afición por la lectura, y me
decidí desde mucho tiempo atrás a estudiar en el
futuro la licenciatura de historia.
Esta primera fase la considero la base de la
persona que soy ahora, en la que principalmente
destacaría la figura de mis amigos. Ellos han

Héctor junto con Pilar y otros compañeros de clase

de cinco a siete de la tarde, y solemos competir
algunos jueves entre los meses de enero y mayo.
Con un poco de suerte, conseguiré clasificarme
para los campeonatos nacionales. Esta actividad
me ha dado mucha fuerza y me ha hecho
relacionarme y conocer a muchos compañeros
discapacitados, con los que tengo una gran
amistad desde que comencé en este deporte a
los 15 años. Por ello, recomiendo a todos los
discapacitados a realizar alguna actividad
deportiva, ya que es muy saludable tanto física
como psicológicamente.
Como conclusión, quisiera reivindicar un valor
imprescindible en las cabezas y en los corazones
de los discapacitados, este valor se llama
"igualdad".
Siempre digo, que las personas con
Por las mañanas me levanto hacia las ocho con la
alguna minusvalía no deseamos que se nos dé
ayuda de los servicios sociales de Aretxabaleta
algo que no es nuestro, sólo
que me asignan a una persona
queremos la posibilidad de hacer
“Para superar el
cuyo trabajo es levantarme
una
vida como cualquier persona
desequilibrio
anímico
gracias a una grúa (ya que por mí
sólo no podría levantarme), que pueda ocasionar una s i n d i s c a p a c i d a d , a u n q u e
discapacidad,
necesitemos la ayuda de otras
vestirme, asearme y ayudarme
se
hace
imprescindible
personas. A los no discapacitados,
con el desayuno. Hacia las nueve
la familia”
les quisiera decir que no olviden
de la mañana, llega el taxi
que todas las personas del mundo
adaptado que me lleva a la
tenemos alguna discapacidad, no existen las
universidad de Vitoria (ciudad situada a unos 30
personas perfectas.
km de mi pueblo), donde actualmente realizo mis
estudios de historia. En la universidad cuento con
Héctor Prieto
la ayuda de un auxiliar que se convierte
prácticamente en mi sombra y en mis manos, ya
Aretxabaleta, Julio del 2007
que copia los apuntes que dicta el profesor y en
los exámenes escribe las respuestas que le dicto.
Héctor y Eduardo Apiñániz, amigo del deporte y
excompañero de facultad

A la una y media del mediodía voy a comer al
comedor universitario junto con mi auxiliar hasta
las tres de la tarde, hora establecida para el
regreso a Aretxabaleta, donde tengo que acudir a
mis sesiones de fisioterapia que suelen ser de 4 a
5 de la tarde. El resto del día, lo paso delante del
ordenador revisando y realizando los trabajos
que haya que entregar en la universidad, jugando
un rato a mis juegos, oyendo música o viendo el
deporte en la televisión.
Los martes, salgo de esta rutina y me traslado a
Vergara, donde entreno y práctico un deporte
paralímpico similar a la petanca (llamado boccia)

Héctor junto a Santiago Pesquera, actual campeón
europeo de la modalidad
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FEDERACIÓN ASEM
Federación Española de Enfermedades Neuromusculares
FEDERACIÓN ASEM

C/ Jordi de Sant Jordi, 26-28 Bajos
08027 Barcelona
Tel. 93 451 65 44 - Fax 93 408 36 95
www.asem-esp.org
ASEM GRANADA
Hotel de entidades de Granada
18007 Granada
C/ Margarita Xirgu, 12
Tel. 670 785 671
e-mail: asemgra@gmail.com
ASEM ARAGÓN
Pº Mª Agustín, 26 Local
50004 Zaragoza
Tel. 976 282 242 / Fax: 976 283 513
www.asemaragon.com
e-mail: asem@asemaragon.com
ASEMCAN
Centro de Usos Múltiples "Matías Sáinz Ocejo"
Av. Cardenal Herrera Oria, 63 - Interior
39011 Santander
Tel. 942 320 579 / Fax 942 323 609 (Cocemfe)
www.asemcantabria.org
e-mail: asemcan@yahoo.es
ASEM CASTILLA LA MANCHA
C/ Pío XII, 17 - Bajo Izquierda
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel. 925 813 968 - 639 348 438
e-mail: asemclm@hotmail.com
ASEM CASTILLA Y LEÓN
C/ Batuecas, 10 3º D
37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Tel. 923 482 012 - 645 366 813
e-mail: asemcyl@hotmail.com
ASEM CATALUNYA
C/ Montsec, 20-22
08030 Barcelona
Tel. 932 744 983 - Fax 932 741 392
www.asemcatalunya.com
e-mail: asemcatalunya@telefonica.net
asem-catalunya@telefonica.net
Horario atención: Lunes a Viernes de: 10:00 a 14:00h
16:00 a 19:00h
ASEM C. VALENCIANA
Av. Barón de Cárcer, 48 8º Despacho F
46001 Valencia
Tel. y Fax 963 514 320
www.asemcv.org
e-mail: asemcv@telefonica.net
ASEM GALICIA
C/ Párroco José Otero, 6 bajos
36206 Vigo
Tel. y Fax 986 378 001
www.asemgalicia.com
e-mail: asemga@teleline.es
Horario atención: Lunes, Miércoles, Viernes de: 08:30 a 15:00h
Martes, Jueves de:
09:00 a 14:00h
15:00 a 18:00h
ASEM MADRID
C/ Valdebernardo, 24 local 15 - 20830 Madrid
Tel. y Fax 917 737 205
www.asemmadrid.org
e-mail: info@asemmadrid.org
Horario atención: Lunes a Viernes de: 09:00 a 17:00h

ASOCIACIÓN FAMILIARES Y ENFERMOS
NEUROMUSCULARES
de VALENCIA (AFENMVA)
Av. General Avilés, 42 bis 9 - 46015 Valencia
Tel. 963 638 332
www.afenmva.org
e-mail: afenmva@afenmva.org
BIZKAIKO ERITASUN NEUROMUSKULARREN ELKARTEA (BENE)
Centro Cívico Bidarte, Avda. Lehendakari Aguirre, 42 - 48014 Bilbao
Tel. 944 480 155
www.asociacionbene.com
e-mail: bene@euskalnet.net
Horario atención: Lunes a Viernes de: 09:30 a 13:30h
Martes a Jueves de: 18 :00 a 19:30h
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MIASTENIA (AEM)
C/ Llano de las Fuentes, s/n - 14520 Fernán Núñez (Córdoba)
Tel. 629 327 674 - 606 830 054
www.aemiastenia.org
e-mail: aemiastenia@aemiastenia.org
Horario atención: Lunes a Viernes de: 10:00 a 14:00h
ARABAKO ERITASUN NEUROMUSKULARREN ELKARTEA
(ARENE)
C/ Pintor Vicente Abreu, 7 B (despacho 15) - 01008 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 200 836
e-mail: areneas@euskalnet.net
Horario atención: Lunes a Miércoles de: 09:00 a 14:00h
Jueves de:
16 :30 a 19:00h
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARAPARESIA ESPÁSTICA
FAMILIAR (AEPEF)
C/ Cerro Domingo Vicente, 22 at. B - 28860 Paracuellos del Jarama ( Madrid)
Tel. 916 672 257 - 636 580 681
www.aepef.org
e-mail: info @aepef.org
ASOCIACIÓN DE ENFERMOS MUSCULARES DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS (A.S.E.M.P.A.)
Avda. Gaspar García Laviana, Bloque 40, bajo - 33210 Gijón
Tel. y Fax 985 165 671
www.asemasturias.ar.gs
e-mail: asemasturias@hotmail.com
Horario atención: Lunes a Viernes de: 10:30 a 13:30h
18 :00 a 20:00h
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA LA
LEUCODISTROFIA
C/ Eraso, 25, Bajo - 28028 Madrid
Tel. 912 977 549 - Fax 912 986 969
www.elaspana.com
e-mail: leuco@asoleuco.org
Horario atención: Lunes a Viernes de: 08:30 a 17:30h
ASOCIACIÓN GUIPUZCOANA DE ENFERMEDADES
NEUROMUSCULARES. (GENE)
Txara I Paseo Zarategui, 100
20015 San Sebastián
Tel. 943 245 611 - 943 279 897 - Fax 943 112 589
e-mail. infogene@telefonica.net

ASOCIACIÓN DE ENFERMOS NEUROMUSCULARES
DE SEVILLA (ASENSE)
C/ Manuel Olmedo Serrano, bloque 7 bajo derecha.
41530 Morón de la Frontera (Sevilla)
Tel. 639 082 842
www.asense.es
e-mail: asdifimo@wanadoo.es

