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EDASEM, decisiva para la calidad de vida
de nuestros asociados
Apreciados amigos:
Las asociaciones de pacientes deben ser una pieza fundamental de la sociedad, pues son una
fuente de información muy valiosa que permite conocer y comprender con más profundidad
una determinada patología. Las asociaciones que forman parte de FEDASEM nos sentimos el
motor del movimiento ASEM y, conjuntamente, abordamos los retos del presente y del
futuro de los afectados y también de sus familias.
Nuestra organización tiene una tarea de divulgación e información sobre las patologías que
nos ocupan, las enfermedades neuromusculares. Pero no tan sólo a los afectados por ellas,
sino también a la población en general, para que conozca de primera mano las consecuencias
derivadas de estas patologías, ya que la problemática es muy compleja. Para ello, también es
necesario contar con los profesionales sanitarios con el fin de que se establezca una relación
de mutua confianza y colaboración con nuestra entidad.
FEDASEM quiere tener un papel decisivo en la mejora de la calidad de vida de nuestros
afectados, ya que nos preocupan los problemas no resueltos por los sistemas públicos, tales
como los aspectos sociales, de rehabilitación, escolares, laborales, apoyo a las familias…
Nuestro movimiento nació hace 25 años. Durante este tiempo muchas personas altruistas y
voluntarias que han colaborado y trabajado para el colectivo, afectados, padres y familiares
han contribuido decisivamente en mejorar la calidad de vida de los afectados y sus familias, ya
que a lo largo de estos años se han organizado congresos, charlas, grupos de ayuda mutua,
semanas de respiro familiar…También se han desarrollado programas tales como VAVI y
múltiples eventos que han ayudado a conocer de primera mano los problemas a los que
debemos enfrentamos los afectados por enfermedades neuromusculares.
Todavía quedan muchas cosas por hacer. Nuestra Federación ASEM es un organismo vivo que
hace presión ante las Administraciones y ante la sociedad en general para dar a conocer que
existe un colectivo que atender y unas tareas importantes que solucionar. De esta manera
continuaremos esforzándonos para lograr cada día una mayor atención a los afectados por
estas patologías y sus familias.
Un abrazo a todos
Mª Teresa Baltá Valls

Una gran lección: el coraje de la enfermedad
Hola a todos!!
Con estas líneas quiero aprovechar la ocasión
que se me ofrece en la revista ASEM para
compartir con todos los amigos de la
Federación lo hermosas que son estas dos
sonrisas, las de Pablo y Adrián, de 8 y 5 años
respectivamente, ambos diagnosticados de
distrofia muscular de Duchenne.
A pesar de las preocupaciones y sacrificios que
conlleva convivir con una enfermedad
Pablo, Obdulia y Adrián.
neuromuscular, siempre habrá un motivo que
nos impulse a exprimir cada momento y a disfrutar de ellos. Para, con coraje y mucha fuerza
interior, mantener la esperanza de que algún día la investigación dará sus frutos y si no por mis
hijos, por futuras generaciones que están por llegar.
Los niños, muchas veces, y a pesar de su inocencia,
nos enseñan que vivir es disfrutar de pequeños
momentos sin esperar recibir grandes cosas, tan
sólo sentirnos queridos.
Desde Canarias, saludos a todos.
Pablo, Obdulia y Adrián

Dos soles, dos esperanzas

Visita a la Zarzuela en Audiencia Real

La Princesa de Asturias recibe en Zarzuela a un grupo de
representantes de la Federación ASEM
La cita fue el pasado día 12 de febrero en el Palacio de la Zarzuela de Madrid. Allí, miembros
de la Federación ASEM se entrevistaron con la Princesa de Asturias en una recepción oficial
La representación de la Federación
ASEM estuvo encabezada por la
presidenta Dña. María Teresa Baltá.
Junto a ella, asistieron también a esta
recepción oficial en el Palacio de la
Zarzuela la Dra. Isabel Illa y otros
miembros de la Junta Directiva de la
Federación, como Ana Arranz, Begoña
Martin, Antonio Álvarez y Yasmina
Pagnon asesora médica voluntaria.
La audiencia resultó muy cordial ya
que, en todo momento, la Princesa
Dña. Leticia mostró un gran interés
por las Enfermedades Neuromusculares y siguió con especial
Miembros de ASEM junto a la Princesa de Asturias
atención las explicaciones que fuimos
durante la Audiencia Real
exponiendo cada una de las personas
que estábamos presentes. De hecho, ya se le había informado puntualmente de lo que era ASEM y
previamente se le había remitido, también, toda la documentación necesaria.
Se ofreció a la Princesa su participación en la apertura o cierre del que será el próximo XXV Congreso que
la Federación ASEM celebrará en el mes de Noviembre en la ciudad de Barcelona. Ella respondió que lo
tendrá en cuenta y que deberíamos cursar la invitación para su análisis.
Otro de los puntos importantes que se tocaron fue el tema de la Investigación, algo muy importante para
todos nosotros. En este punto, la Dra. Isabel Illa desgranó con precisión los avances que se estaban
realizando y la importancia que tenia la
implicación de la Administración en este
cometido, por la escasez de medios
económicos para su desarrollo.
Como conclusión final podemos decir que
la Audiencia sirvió para darnos a conocer.
Sobre todo, destacar la importancia que
para ASEM significa que la Princesa conozca
y transmita lo que representan las
Enfermedades Neuromusculares a nivel de
Estado.
Antonio Álvarez
Vocal de ASEM y asistente a la Audiencia
Real
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L

íneas y objetivos a seguir:
Plan estratégico de la Federación ASEM

Ante la necesidad de que la Federación ASEM disponga de un Plan Estratégico que regule las
diferentes actuaciones y que las asociaciones desarrollen de una forma homogénea, ordenada y
en una misma dirección, se ha elaborado y aprobado el Plan Estratégico 2008-2010.
Presentamos, aquí, en este nuevo número de la revista, de forma resumida los conceptos y
prioridades estratégicas que se van a desarrollar en este período.

La misión
Nuestra misión es representar y defender
los derechos de las personas afectadas por
Enfermedades Neuromusculares en
España.
Desde ASEM, lideramos la lucha contra las
Enfermedades Neuromusculares para
garantizar la igualdad en el acceso al
Sistema Social y Sanitario para los
enfermos, sus familias y cuidadores.
ASEM, como una de las principales
Federaciones en España, tiene como
misión luchar por los derechos e intereses
de los afectados, con el fin de mejorar su
esperanza y calidad de vida. En la
actualidad, ASEM está constituida por 20
asociaciones, representa más de 150
enfermedades distintas y lo que es más
importante, actúa en nombre de todos los
pacientes que padecen una de estas
Reunión de miembros de ASEM en la que se aprobó el Plan Estratégico
enfermedades con más de 40.000
afectados en España.
En resumen, ASEM representa a las personas afectadas por Enfermedades Neuromusculares en España y tiene
como misión promover sus derechos, y las condiciones sociales y servicios necesarios para su salud y calidad de
vida.

La visión
El conjunto de las asociaciones que formamos la Federación ASEM estamos comprometidos y trabajamos por un
futuro mejor y una sociedad en la que:
l Todos tengamos las mismas oportunidades de vivir, independientemente del hecho de padecer una
determinada Enfermedad Neuromuscular.
l Que podemos tener un mejor acceso al diagnóstico, a la atención multidisciplinar médica y social
adaptada a las necesidades reales de los pacientes con Enfermedades Neuromusculares.
l Que se fomente, impulse y fundamente el desarrollo de proyectos coordinados de Investigación Básica
y Biomédica, clínica social y terapéutica sobre las Enfermedades Neuromusculares.
l Que se potencie y ayude a la creación de centros de referencia para coordinar la información
necesaria para los afectados: epidemiología, causas, tratamientos, expertos, investigadores y
asociaciones de pacientes.
l Que se fomente y se consiga la plena integración de los afectados por Enfermedades
Neuromusculares.
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Además ASEM como Federación busca:
l Consolidarse como una organización sólida en la defensa y reivindicación de los derechos de los
pacientes con Enfermedades Neuromusculares.
l Ser el interlocutor de referencia en España del colectivo de afectados por Enfermedades
Neuromusculares, ante la Administración pública, los medios de comunicación, las sociedades
científicas, la industria farmacéutica y sociedad en general, entre otros.
l Realizar alianzas estratégicas con otras plataformas sociales y de pacientes para incrementar el
reconocimiento público de las Enfermedades Neuromusculares.
l Un movimiento ASEM fuerte con presencia básica en el mayor número de comunidades autónomas
posible y con una dinámica estable de coordinación de la Federación con las Asociaciones.
l Un mayor conocimiento de la realidad de las enfermedades neuromusculares en el seno de la
población afectada, en el sistema socio-sanitario y en la sociedad, buscando duplicar la base social y los
recursos gestionados.
l La presencia activa en los foros sociales, políticos, socio-sanitarios y de investigación en los que se
tomen decisiones sobre las enfermedades neuromusculares
l Un grupo humano de directivos y directivas con cargas de responsabilidad asumibles, así como un
equipo de técnicos estabilizados e implicados.

Las Prioridades estratégicas del 2008 al 2010 de ASEM
Es la única Federación estatal de nuestro país que se dedica a dar apoyo y orientación a las Asociaciones de
personas que padecen Enfermedades Neuromusculares. Este mismo apoyo también irá dirigido a las personas
afectadas y a sus familias.
Las líneas estratégicas de la Federación ASEM las podríamos englobar en:
l

Sensibilizar y asesorar sobre la realidad de las Enfermedades Neuromusculares.

l

Promover la interlocución y la dinamización del entorno de las Enfermedades
Musculares.

l

Insistir en garantizar un estándar de servicios a las personas con Enfermedades
Neuromusculares, y sus familias, independientemente de la Comunidad
Autónoma donde vivan.

l

Coordinar las actuaciones del movimiento ASEM para lograr una implantación
estable y fortalecida de las Asociaciones en el Estado Español.

l

Incrementar la base Social del movimiento ASEM, y los recursos destinados por
la propia Federación. Captación de recursos para establecer un Plan de
voluntariado.

Este es el resumen del Plan Estratégico de la Federación ASEM aprobado el 6 de abril de 2008 por la Asamblea
General.
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Associació Catalana de Malalties Neuromusculars

Primera Semana de las Enfermedades Neuromusculares y XXV
Congreso de ASEM, en noviembre en Barcelona

Asem-Catalunya, la Asociación Catalana de Enfermedades Neuromusculares, cumple este año su cuarto de
siglo y lo celebrará con la organización del 25 Congreso de ASEM, promovido por la Federación ASEM, y de
la primera Semana de las Enfermedades Neuromusculares. La semana pretende involucrar el máximo
número de personas y se celebrará entre el 10 y el 14 de noviembre (día en el que se inaugurará el
Congreso). Algunos de los actos previstos son las conferencias “Urbanismo accesible”, coorganizada con el
Colegio de Arquitectos, y “La fisioterapia en personas con enfermedades neuromusculares”, en colaboración
con el Colegio de Fisioterapeutas. Una tercera conferencia tratará “La atención psicológica a las familias” y
está coorganizada con la Universidad Pompeu Fabra y el Centro Pi i Molist. El Congreso se inaugurará el
viernes 14 con una conferencia sobre ética, el consentimiento informado y el ensayo clínico, que irá a cargo
del presidente de la Sociedad Catalana de Bioética, Marc Antoni Boggi. Hasta el domingo serán diversas las
personalidades y los profesionales de todo el país que participarán en esta cita y que tratarán temas tan
variados como los ensayos terapéuticos, los últimos avances en cuanto a las distrofias musculares congénitas
o los aspectos diagnósticos, terapéuticos y asistenciales de las enfermedades neuromusculares. El certamen
también pondrá a disposición de los asistentes talleres prácticos y los grupos socioterapéutos. Bajo el lema
“Mirar el futuro, pensar el presente”, el Congreso contará también con actividades permanentes, como
exposiciones, y otras como un partido de futbol solidario con los veteranos del RCD Espanyol y una
concentración de Harley Davidson.

Los formularios para inscribirse al Congreso están disponibles a través de la web del congreso
http://www.xxvcongresodeasem.org en el apartado de inscripción.
Para más información:
Secretaría Técnica: 932 100 506
ASEM Catalunya: 932 744 983

Associació Catalana de Malalties Neuromusculars
C/ Montsec 20-22 baixos. 08030 Barcelona - Telfs: 93 274 49 83/ 93 346 90 59
www.asemcatalunya.com
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I SEMANA DE LAS
ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES
XXV

XXV CONGRESO DE ASEM

Congreso

(Programa preliminar)

Para el XXV Congreso de ASEM y con la finalidad de involucrar al máximo número de
personas, profesionales, entidades, etc., queremos llevar a cabo la semana de las
enfermedades neuromusculares (noviembre de 2008).

10 de noviembre, lunes

13 de noviembre, jueves

Conferencia sobre las enfermedades neuromusculares
coorganizada con el Colegio de Arquitectos.
Título: Urbanismo accesible.
Sede: sala de actos del Colegio de Arquitectos.
Modera: Núria Llaveria. Responsable de la sededemarcación Eixample del COAC.
Ponentes: A determinar.

Conferencia sobre las enfermedades neuromusculares
coorganizada con la Universidad
Pompeu Fabra y el Centro Psicológico Pi i Molist.
Título: La atención psicológica en las familias
con enfermedades neuromusculares.
Sede: auditorio Pompeu Fabra
Modera: miembro de Junta de ASEM.
Ponentes: Pere Notó. Profesor de la Universidad
Pompeu Fabra y psicólogo Centro Pi i Molist.
Margarita Rodríguez. Sociedad Catalano-Balear de
Psicología.
Maria Ramos. Gerente y Trabajadora Social de ASEM
Cataluña.

11 de noviembre, martes
Conferencia sobre las enfermedades neuromusculares
coorganizada con el Colegio de Periodistas.
Título: Trato en prensa de las noticias médicas.
Sede: sala de actos del Colegio de Periodistas.
Modera: miembro de Junta de ASEM.
Ponentes: A determinar.
Intervención en medios de comunicación, radio.

12 de noviembre, miércoles
Conferencia sobre las enfermedades neuromusculares
coorganizada con el Colegio de Fisioterapeutas.
Título: La fisioterapia en las personas con
enfermedades neuromusculares.
Sede: Pati Manning
Modera: Sr. Ricard Corgos. Secretario del Colegio de
Fisioterapeutas.
Ponentes: Dr. Jaume Cortadellas. Director médico de
la Fundación Privada Terra Alta s.XXI.
La atención domiciliaria.
Dra. Ariadna Tartera. Fisioterapeuta pediátrica en el
Service de Pédiatrie de l’Hopital Universiteire
Raymond Poincare (France). Fisioterapia en
enfermedades neuromusculares infantiles.
Terapeuta ocupacional.

14 de noviembre, viernes
De 10h a 12h
SALA SANTS:
Reunión del Comité de Expertos.
SALA MONTJUIC:
Reunión de profesionales de ASEM. Aplicación del Plan
Estratégico de la Entidad
De 12h a 13h
SALA BARCELONA A:
Rueda de prensa. Presentación libro.
Presentación del Manual para las Familias.
Comida de trabajo ASEM, profesionales,
ponentes.
De 12h a 14h
Visita turística a Barcelona.
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XXV Congreso de ASEM:
Mirar el futuro,
pensar el presente
De 15h a 16h

De 18h a 18:30h
Debate.
A las 19:00h
Recepción institucional en honor a los participantes
del Congreso, a cargo del Sr.Ricard Gomà, Regidor de
Acción Social y Ciudadanía. Saló de Cent
(Ayuntamiento de Barcelona).

Recepción y Acreditaciones.

15 de noviembre, sábado
De 16h a 16:45h

De 9h a 10:30h

SALA BARCELONA A

SALA BARCELONA A

Conferencia inaugural:

Mesa de investigadores.

“La ética, el consentimiento informado y el
ensayo clínico. El derecho a decidir, como
gestionar la esperanza” (título provisional).

Coordina: Dr. Manel Roig. Neuropediatra del Hospital
de la Vall d’Hebrón.

Dr. Marc Antoni Broggi. Vicepresidente del Comité
Consultivo de Bioética de Cataluña. Cirujano del
Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona.

- Dra. Cecilia-Jiménez-Mallabrera. Dubowitz
Neuromuscular Unit, Hammersmith Hospital;

Presenta: Dra. Teresa Pàmpols. Instituto de Bioquímica
Clínica. Servicio de Bioquímica y Genética
Molecular. Hospital Clínico de Barcelona y CIBER de
Enfermedades Raras (CIBERER). Miembro del Comité
de ética del Instituto de Investigación de Enfermedades
Raras. Instituto de Salud Carlos III.
De 16:45h a 17h
SALA BARCELONA A

Intervienen:

Imperial Collage of London.
- Dr. Ezquerda.
- Dr. Adolfo López de Munain. Dpt. de Neurogenética,
Hospital de Donostia, San Sebastián.
- Dr. Mario Marota. Vall d’Hebrón. Investigador
Postdoctoral. Grupo de investigación de Neurología
Infantil. Hospital Universitario Vall d’Hebron.
Distrofia muscular de Duchenne: Investigación de
tratamientos alternativos o complementarios a la terapia
génica.

Inauguración del Congreso:
Presidente de la Generalitat de Catalunya/ Alcalde de
Barcelona/ Presidente de ASEM Catalunya/ Presidente
de la Federación ASEM/ Presidente de la Diputación de
Barcelona /Consejera de Salud/ Consejera de Acción
Social y Ciudadania.

De 10,30h a 11h
DEBATE
De 11h a 11,30h
COFFEE BREAK

De 17h a 17:30h
Coffee break.

De 11,30h a 12,30h
SALA BARCELONA A

De 17:30h a 18h

Las enfermedades neuromusculares en adultos:

SALA BARCELONA A

Coordina: Dr. Pou. Departamento de Neurología del
Hospital del Mar.

Conferencia:
“Presente, pasado y futuro de los ensayos
terapéuticos”

Ponentes:

Dr. Mercuri. Departament of Pediatrics and Neonatal
Medicine, Hammersmith Hospital.

- Dra. Olivé. Instituto de Neuropatología del Hospital
de Bellvitge. Aspectos diagnósticos de las enfermedades
neuromusculares en el adulto.

Presenta: Dr. Manel Roig. Neuropediatria del Hospital
de la Vall d’Hebrón.

- Dra. Illa. Directora de la Unidad del Servicio de
Neurología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
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A s p e c t o s t e ra p é u t i c o s d e l a s e n fe r m e d a d e s
neuromusculares en el adulto.
- Dr. Jordi Pascual. Hospital del Mar. Servicio de
Neurología del Hospital del Mar.
A s p e c t o s a s i s t e n c i a l e s d e l a s e n fe r m e d a d e s
neuromusculares.
SALA BARCELONA C
“Las enfermedades neuromusculares infantiles”
(Neuropediatria).
Coordina: Dr. Jaume Colomer. Unidad de Patología
Neuromuscular, Servicio de Neurología,
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.
Ponentes:
- Dra. Susana Quijano. Servicio de Pediatrie Hopital
Universiaire Raymond Poinaré-Francé)
- Dra. Patricia Smeyer. Sección de Neuropediatria del
Hospital Universitario La Fe,Valencia.
- Dr. Andrés Nascimiento. Unidad de Patología
Neuromuscular del Servicio de Neurología del
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.

Psicóloga del centro Pi y Molist y Lucia Martínez,
Trabajadora Social de BENE, País Vasco. Máximo de
veinte personas.
Grupo de Padres: Coordinado por Josep Cabré,
Psicólogo del centre Pi y Molist, y Núria Hernández,
Trabajadora Social de ASEM Valencia. Máximo de veinte
personas.
Grupo de Facio: Coordinado por Maria Ramos,
Gerente y Trabajadora Social de ASEM Cataluña y
Trabajadora Social de ASEM Castilla la Mancha. Máximo
de veinte persones.
SALA BARCELONA C
Grupo de Familiares: Coordinado por Josep Maria
Recasens y M.Àngels Ramirez, Trabajadora Social de
ASEM Castilla la Mancha. Máximo de veinte personas.
Grupo de Becker: Coordinado por Lluís Targarona y
Rosario Liton, Trabajadora Social de ASEM Madrid.
Máximo de 20 personas.
Grupo de Debate: Coordinado por Anna Ferrer,
Trabajadora Social de ASEM Cataluña y Prado Perez,
Trabajadora Social de ASEM Madrid. Máximo de veinte
personas.

SALA SANTS-MONTJUIC
“Y,...continuamos viviendo”.

SALA SANTS-MONTJUIC

Coordina: Representante de la Consejería de
Educación.

Taller de teatro. Máximo de veinte personas.

Ponentes:

ACTIVIDADES PARALELAS:

- Educación: Maria Victoria Gallardo Jauregui. Psicóloga
y pedagoga.

Visita guiada a la exposición de pósteres y fotos (dos
miembros de Junta).

Coordinadora del equipo de asesoramiento para
discapacidades motóricas de la Delegación Provincial
de Málaga de Educación.
- Trabajo: Emili Grande, Federación ECOM.
- Sexualidad: Maika Baikakoa. Psicoterapeuta Sexual del
Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona.

Pase de cortometrajes.
De 14h a 16h
Comida
De 16h a 17h

De 12h a 12,30h
Debate
De 12h a 13,30h
“La experiencia de ASEM Cataluña en los
grupos socio-terapéuticos”.
Dr. Josep Maria Recasens y Pere Noto (Centro Pi y
Molist)
SALA BARCELONA A
Grupo de Steinert: Coordinado por Mila Lagarda,

“Como ayudar a las familias desde la atención
sanitaria”
Coordina: José Antonio Tous. Médico de cabecera y
profesor de Salud Pública en la Universidad de
Barcelona.
Ponentes:
- Dra. Pia Gallano. Servicio de Genética del Hospital
Sant Pau, Barcelona. El Consejo Genético.
- Dra. Anna Febrer Rotger. Jefe del Servicio de
Rehabilitación y Medicina Física del Hospital de Sant
Joan de Déu, Barcelona. Influencia del ejercicio sobre el
daño muscular.
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- Dolors Navarro. Directora del Foro Catalán de
Pacientes. La relación médico-paciente.

A las 19h

De 17h a 17,30h

Acto de clausura

Debate

- Lectura de conclusiones. Presidente de ASEM
Cataluña.

De 17,30h a 18,30h

- Lectura del manifiesto.

Talleres.

- Declaración del día de las enfermedades
neuromusculares

Coordina:

SALA BARCELONA A

Dra. Anna Febrer Rotger. Jefe del Servicio de
Rehabilitación y Medicina Física del Hospital de Sant
Joan de Déu,Barcelona.

A las 20h

Dr. Conxita Closa. Coordinadora médica de
Corporación Fisiogestión.

Concierto a cargo de la coral del TMB.

SALA BARCELONA A

A las 21h
SALA BARCELONA A
Fisioterapia respiratoria infantil
Taller 1: Sr. Enric del Campo. Fisioterapeuta del
Hospital de Sant Joan de Déu.
Taller 2: Sra. Montserrat Juncà. Fisioterapeuta del
Hospital de Sant Joan de Déu.
SALA BARCELONA C
Taller:
Cuidar la postura del cuidador en la movilización
del paciente.Terapia ocupacional: Ayudas técnicas.
Coordina: Dra. Conchita Closa, Médico Rehabilitador.
Dirección Asistencial Corporación Fisiogestión.
Participan: Sra. Carme Oliveras, Coordinadora de
terapia ocupacional. Corporación Fisiogestión.
Gemma Flotats, Directora del Ser vicio de
Rehabilitación Domiciliaria. Corporación Fisiogestión.

SALA BARCELONA C
Cena XXV ANIVERSARIO
ACTIVIDADES PERMANENTES
l Exposición fotográfica sobre las enfermedades
neuromusculares.
l

Calendario 2008.

l

Horta.

l

Can Guardiola.

l

Concursos y pase de vídeos.

l Exposición de Stands: Asociaciones de la
Federación ASEM, ortopedias, industrias farmacéuticas,
etc.

16 de noviembre, domingo
Durante la mañana:
l

PA RT I D O S O L I DA R I O E N T R E A S E M
CATALUÑA, GRAMENET Y VETERANOS DEL
ESPAÑOL en el campo del Español.

l

CONCENTRACIÓN DE HARLEY DAVIDSON.

SALA SANTS-MONTJUIC
Fisioterapia respiratoria de adultos.
Taller 1: David Salicio. Fisioterapeuta de adultos,
Hendaya.
Taller 2: Por determinar.

l

Durante la semana de las enfermedades
neuromusculares también se realizará un Periódico
informativo del XXV Congreso.

A las 18,30h
CONFERENCIA DE CLAUSURA
SALA BARCELONA A
VIVIR EL PRESENTE, PENSAR EL FUTURO
Gemma Lienas (Escritora y periodista)

XXV
Congreso

Proyecto Fundación Carrefour

La solidaridad se traduce en proyectos
Una guía que nace de una campaña solidaria de la
Fundación Solidaridad Carrefour a favor de la
Federación Española de Enfermedades
Neuromusculares. ¿Su objetivo?...ayudar, informar
y orientar a afectados y familiares y al colectivo
médico.

Un proyecto que nació a principios de año y que ha servido para que la Federación Española de
Enfermedades Neuromusculares, ASEM, ponga en marcha un plan ilusionante. Se ha elaborado
una guía de información y apoyo dirigida a las familias con niños afectados y a los médicos de
atención primaria gracias a la Fundación Solidaridad Carrefour. A principios de 2008, esta
Fundación lanzó una iniciativa solidaria desarrollada en los 157 hipermercados de toda España
que consistía en la compra de dos libros de bolsillo y una unidad más por un simbólico euro.
Cada moneda iba dirigida a la elaboración y edición de esa guía, pionera en España.
Y es que desde el 28 de enero y hasta el 29 de febrero quien comprara en carrefour dos libros
de bolsillo de cualquier editorial podría llevarse, abonando un euro más, uno de los tres libros
solidarios exclusivos. “365 maneras de salvar el planeta”, “365 maneras para encontrar la paz
interior” y 365 perlas de la sabiduría” eran los títulos de estos tres volúmenes. Los fondos han
ido a parar a ASEM para elaborar esta guía que, además, cuenta con información dirigida a
pediatras y a médicos de atención primaria que les será de enorme utilidad a la hora de
diagnosticar nuevos casos de enfermedades neuromusculares. Una guía que pretende dar
respuesta a las preguntas que se plantean las familias cuando a uno de sus familiares se le
diagnostica una enfermedad neuromuscular y a paliar, por otra parte, la falta de información
que demandan los afectados y su entorno. Será repartida a todas las asociaciones miembros de
ASEM y a los profesionales implicados directamente en su diagnóstico y atención.

¿Por qué una guía?
Podemos hacernos esta pregunta, pero la respuesta viene dada enseguida. Sólo hay que pensar
en las características de las enfermedades neuromusculares, por todos sabidas. La gran mayoría
de estas dolencias no cuentan, en la actualidad, con casi ningún tipo de tratamiento
farmacológico. Sólo la fisio rehabilitación y la cirugía ortopédica pueden ayudar a paliar y
retrasar el avance progresivo del deterioro físico de los afectados. Por esto, la guía los
orientará y lo hará también con los propios familiares, quienes, muchas veces, se sienten
desorientados tras diagnósticos como estos.

Fundación Carrefour/Simposium Deusto

La Fundación, algo más

I Simposium Internacional sobre
Bilbao, 20 - 21 de Junio, 2008.

La Fundación Solidaridad Carrefour, coordina todos
los programas que desarrolla el Grupor Carrefour
en materia de acción social en nuestro país. Apoya,
especialmente, los proyectos en beneficio de la
infancia desfavorecida, de la integración laboral de
personas con discapacidad o en riesgo de exclusión
y promueve, además, la participación de los
empleados del Grupo en las iniciativas sociales que
se puedan llevar a cabo.

El pasado mes de Junio tuvo lugar en Bilbao el primer
encuentro internacional que ha tratado los aspectos
psicosociales de las ENM y su intervención a personas
afectadas y sus familiares. Además, ha permitido crear
un lugar de reunión entre expertos nacionales e
internacionales en este ámbito, dando la oportunidad
de conocer los últimos avances en los resultados
obtenidos a partir de investigaciones y ensayos clínicos.
El simposium ha integrado las perspectivas de médicos,
trabajadores sociales, enfermeras, psicólogos,
terapeutas ocupacionales y demás profesionales
dedicados a la atención de las personas con
Enfermedades Neuromusculares.

Promover la mejora del entorno social en aras de
una mayor equidad, incrementar la calidad de vida de
las personas y mejorar el medio ambiente y
fomentar cambios de actitud y de valores que
supongan un mayor compromiso de todos en la
mejora de la sociedad son sus tres objetivos
principales.
Sus campos de actuación son variados, pero muy
claros. La Fundación promueve el desarrollo social
en las áreas de asistencia social, salud, educación,
empleo y medio ambiente. En una primera etapa, las
actividades de desarrollo social se centran,
prioritariamente, en el mundo de la infancia.
El ámbito geográfico de actuación es nacional, ya que
complementa sus actividades con la Fundación
Internacional Carrefour, con sede en París, que
desarrolla proyectos a nivel mundial.
Su misión no es sólo la de atender a colectivos
desfavorecidos. Uno de los núcleos fundamentales
de sus programas es impulsar la realización de
actividades de desarrollo social en el entorno de la
empresa con empleados, proveedores, consumidores
y organizaciones sin ánimo de lucro. La Fundación
trabaja en sus propios proyectos y programa de
actividades y colabora con otras organizaciones sin
ánimo de lucro dedicadas a ayudar a los que más lo
necesitan.

Este Simposium nace como una campaña de difusión
enmarcada en el “Proyecto Deusto para personas
afectadas por Enfermedades Neuromusculares”, en el
que un grupo de investigadores psicólogos de esta
Universidad desarrolla una experiencia innovadora de
apoyo psicológico a afectados y familiares On-Line.
Durante el acto se han tratado cuatro áreas temáticas a
través de ponencias, comunicaciones orales y pósters:
-

Calidad de vida y afrontamiento.
Intervención psicosocial en ENM
Aspectos neuropsicológicos
Intervención online.

El viernes 21 de mañana, se llevaron a cabo dos
sesiones con temas especialmente interesantes para
los afectados por ENM y los profesionales del ámbito.
La 1ª sesión, “Calidad de vida y afrontamiento”, versó
sobre la importancia de la valoración de la calidad de
vida y los instrumentos estandarizados para su
medición y cómo es el proceso de afrontamiento de la
enfermedad desde que se comunica el diagnóstico
hasta que van apareciendo las primeras dificultades. Mª
Teresa Moreno, Gerd Alhstrom y Patricia Juinot se han
encargado de comunicar los últimos avances en sus
investigaciones sobre este tema fundamental.
La Intervención psicosocial en ENM ha sido el tema
central de la segunda sesión. En ella, han participado
varios profesionales trabajadores de dos entidades
ASEM: María Ramos (gerente de ASEM Catalunya) ha
hablado sobre los grupos socioterapéuticos) y Manuel
García (Psicólogo de ASEM Castilla la Mancha) que ha
comentado las necesidades específicas de apoyo
educativo del alumno con discapacidad motórica.

Simposium Univeridad de Deusto

Aspectos Psicosociales de las Enfermedades Neuromusculares.
Además, la sesión se completó con otros dos
ponentes: José María López que realiza una interesante
ponencia sobre la integración sociolaboral de la persona con discapacidad, y la Dra. María García trató el
interesante tema de cuál es el impacto psicosocial ante
el diagnóstico y el consejo genético de una enfermedad
genética.
Tras el descanso para la comida, la tarde del viernes se
dividió en tres partes:
La tercera sesión estuvo dedicada a los
aspectos neuropsicológicos de las ENM.
En ella, dos ponentes de reconocido
prestigio internacional expusieron las características de los trastornos cognitivos
y neruopsicológicos de las distrofias
miotónicas, por parte del Dr. Giovani
Meola, y de la DM de Duchenne, a cargo
del Dr. Corrado Angelini.
Muy interesante ha sido la cuarta sesión
del Simposium, en la que los dos
ponentes, Virgina Felipe (Afectada ASEM
Madrid) y Antonio Cea (médico y familiar
de afectado de BENE), expusieron de una
manera impoluta su experiencia personal
ante la enfermedad neuromuscular y su
recorrido a lo largo del sistema sanitario
y social. Estos dos testimonios han
enriquecido al máximo el contenido de la
jornada, ya que, para los profesionales, es
fundamental saber cómo viven y los
sentimientos e incertidumbres de los
afectados y los familiares ante la
enfermedad.
La jornada terminó con un espacio
dirigido a la presentación de comunicaciones orales y pósters, en los que se
informó a los participantes, a través de
breves ponencias, de los últimos estudios,
todavía en proceso, relacionados con las ENM en
diferentes ámbitos: la promoción de la autonomía personal (ASEM Galicia ha participado en esta
comunicación a través de su terapeuta ocupacional
Thais Pousada), calidad de vida y la red andaluza de
trabajadores sociales.
Tras esta intensa jornada, los miembros del comité
organizador, los ponentes y algunos miembros

representantes de las entidades ASEM pudieron
disfrutar de la gastronomía del lugar en la cena de
confraternización celebrada en uno de los hoteles de la
ciudad.
El Simposium cerró su programa el sábado por la
mañana con una única sesión dedicada íntegramente a
la Intervención Psicosocial a través de la aplicación de
las nuevas tecnologías. Se trata de un tema innovador
en el que tres ponentes han podido exponer sus
experiencias de intervención
online. Louise Hastings explicó
en qué consiste el proyecto
Golden Freeway, trabajo inspirador del Proyecto Deusto. Este
Proyecto denominado “Apoyo
psicológico online para personas
afectadas por enfermedades
neuromusculares y sus familiares” ha sido minuciosamente
expuesto por los creadores del
mismo: Imanol Amayra, Juan
Francisco López, Arkaitz de la
Cruz y Esther Lázaro con dos
sesiones: en la primera se
comentó el trabajo realizado con
los niños y adolescentes y en el
segundo dedicado al trabajo con
los padres. Los resultados de
este proyecto han sido exitosos
para todos los participantes y se
ha visto la importancia y utiliza
de las nuevas tecnologías en la
intervención psicosocial de los
usuarios afectados.
Después de este primer encuentro celebrado con gran éxito y
profesionalidad, se espera que se
repitan nuevas ediciones para
afianzar y unir el esfuerzo de los
equipos de investigación que
trabajan en la otra cara de las ENM, en la no médica,
pero también fundamental, como es la asistencia
psicosocial.
Desde estas líneas se quiere dar la enhorabuena al
comité organizador: Imanol, Juan Francisco, Arkaitz y
Esther, a la universidad de Deusto y a la Asociación
BENE, que ha brindado un apoyo fundamental no sólo
para la celebración de este simposium, sino para la
realización del proyecto comentado.

Entrevista con el Dr. López de Munain

“Hay que inculcar a los niños el gusto por la ciencia si queremos crear el medio en el que se desarrolle más investigación”
Adolfo López de Munain (Vitoria,
1958), casado y con dos hijos, estudió Medicina en la Universidad de
Navarra, donde se doctoró en
1992 con una tesis sobre la distrofia miotónica en Gipuzkoa.
Es Jefe de sección clínica en el servicio de Neurología del Hospital
Donostia. Es miembro fundador de
la Fundación Ilundain de Estadios Neurológicos y dirige desde 1995 un grupo de investigación neurogenética en el Hospital Donostia, integrado desde este
año en el Centro Nacional de Investigación en
Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED)
Su principal área de investigación es la neurogenética de las distrofias musculares, las enfermedades
neurodegenerativas y la esclerosis múltiple. Es licenciado en Historia y miembro de la sección de
Medicina de Eusko Ikaskuntza.

Si hay una especialidad en el Hospital
Donostia con una amplísima experiencia en
la investigación es la de Neurología. ¿Cómo
es el día a día en su trabajo?
Mi trabajo tiene, en este momento, varias facetas.
Suelo llegar pronto al Hospital, sobre las 7 y media
de la mañana. Es un momento muy bueno. Estás fresco. No hay llamadas y aprovecho para ver el correo
y planificar el día. Entre las 8 y las 9, me reúno con
los diferentes grupos de investigación para resolver
cuestiones del día a día. He de decir que la gente
que formamos el equipo somos bastante autónomos y yo fomento la autonomía de decisión.
Si supervisase al detalle todo, lo haría mal ya que mi
formación es clínica y no podría estar encima de
todo.
En ese sentido, me siento más coordinador y un
conseguidor que a un líder de grupo tradicional. A
partir de las 9, dos ó tres días por semana, tengo
consulta hasta la una ó las dos del mediodía. Otros
días tenemos reuniones del Hospital y, en general,

suelo reservar la tarde para leer trabajos y escribir
proyectos o hacer las mil cosas que hay que hacer,
como esta entrevista.
¿Cómo se compagina la actividad asistencial
con la faceta investigadora?
Es difícil porque la asistencia es muy absorbente (informes, llamadas…). Afortunadamente, va calando la
idea de que debe haber un tiempo protegido para
hacer cada cosa. En mi caso, el año pasado tuve un
20% de mi tiempo protegido para investigación y
este año es del 50%. Además de la investigación
llevo una parte considerable de la gestión del servicio junto con el jefe del mismo. No hay tiempo de
aburrirse. De vez en cuando aprovecho alguna guardia dominical más tranquila para ponerme al día.
Háblenos de la labor investigadora y de su
estado actual…
He tratado de hacer siempre un tipo de investigación clínica que ahora se llama “transnacional”, es
decir, desde el paciente al laboratorio y, si es posi-
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ble, con un trayecto de vuelta en forma de un tratamiento o algo que sea útil para el manejo de la
enfermedad.
Tengo una especial dedicación a algunas enfermedades neuromusculares porque son las que me he
encontrado en mi práctica clínica: la distrofia miotónica sobre la que realicé mi tesis doctoral o, posteriormente, las distrofias de cinturas. El hecho de que
estas enfermedades sean de base genética me sirvió
para introducirme en la neurogenética, donde
hemos hecho incursiones provechosas en la enfermedad de Parkinson o en algunos tipos de epilepsia.
Actualmente estamos trabajando en sentar las bases
para la acreditación del instituto de investigación del
Hospital aunque no es trabajo de investigación
directamente, es necesario para que la investigación
pueda desarrollarse.
En el campo de las enfermedades neuromusculares
estamos trabajando en diferentes aspectos de la distrofia de cinturas tipo 2ª y en la distrofia facioescapulohumeral.
¿Es nuestro país cabeza de lista en investigación?
Desgraciadamente no en términos generales, aunque tenemos investigadores clínicos de renombre
internacional en campos básicos y menos en los
campos clínicos.
Hasta ahora era un problema de cultura y de
medios y ahora empieza a convertirse en problema
de prioridades. A pesar de que existen más medios
(nunca los suficientes, es verdad), una parte de nuestro jóvenes licenciados buscan alternativas menos
inciertas y trabajosas que la investigación biomédica.
En el caso de los médicos, la asistencia es una competencia muy fuerte. Debemos inculcar a los niños
el gusto por la ciencia y acceder al conocimiento a
través del descubrimiento si queremos crear el
medio en el que se desarrollen más vocaciones
investigadoras.
¿Es complejo encontrar gente dispuesta a
involucrarse en el mundo de la investigación
y encontrar, por otra parte, financiación y
medios para poder llevarla a cabo?
Es muy complejo y es a lo que dedico gran parte de
mi tiempo. Es un trabajo muy gris, pero absolutamente necesario. A esto me refería cuando decía

que me veía más como un conseguidor que como
un investigador.
Vivimos en una época de cambios constantes,
de investigación…y siempre hablamos del
estudio epidemiológico en las enfermedades
neuromusculares. Desde su punto de vista,
¿es tan importante?
Realmente sería imprescindible. El que no seamos
capaces, por diversas causas, de decir con exactitud
cuántos enfermos neuromusculares hay en el país
me produce una gran frustración. Lo importante no
es tanto el número, sino el saber dónde están y, por
tanto, sobre qué debemos investigar y qué oportunidades tenemos de hacer aportaciones en campos
concretos.
Holanda, con 9 millones de habitantes, es un
ejemplo a seguir. España, con las competencias
repartidas en 17 ministerios de sanidad, lo tiene más
complicado. Por otro lado, esta es una pregunta
recurrente cuando las asociaciones de enfermos
neuromusculares demandan atención a los políticos
cuyo grado de implicación va a depender de la
magnitud del problema, que es la variable que un
buen estudio epidemiológico y un registro permanente y actualizado contribuiría a despejar.
¿Qué opinión le merece la movilidad de las
personas afectadas para buscar la opinión de
los expertos en enfermedades neuromusculares?
Creo que es importante y deberíamos luchar
porque esto sea una realidad. No se puede ser
experto en todo, ya que algunas enfermedades
neuromusculares son muy raras. En la práctica, lo
solemos hacer, pero con grandes dificultades
administrativas. Yo recuerdo casos que han sido
diagnosticados por una compañera después de una
inspección visual y escasas pruebas complementarias, en base a su experiencia. A veces el enfermo se
sorprende que alguien pueda llegar al diagnóstico
con tan poco, pero la experiencia es muy importante.
Con un sistema de centros de referencia reforzaríamos la adquisición de experiencia, la transmisión de
conocimientos a los residentes y quizás ahorraríamos tiempo y dinero a la sanidad pública y molestias
al paciente en forma de pruebas innecesarias o dilatados procesos de diagnóstico molecular.
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Sabemos que en este tipo de enfermedades,
en ocasiones, se requiere una atención psicológica especializada en determinados casos.
Como médico, ¿opina lo mismo? ¿Cómo se
afronta una enfermedad así?
No hay una forma única de afrontarlo. No es lo
mismo una enfermedad en un niño y con un pronóstico funcional o vital malo, que una enfermedad
más benigna o un estado de portador que tiene más
implicaciones de cara a la reproducción que a su
propia vida.
Es curioso que en muchas de estas enfermedades, la
condición de la enfermedad se vive con cierta normalidad y cuando se les pregunta por su estado de
salud contestan que es bueno, independientemente
te de las limitaciones objetivas. En otras cosas, la
penosidad objetiva es mucho mayor y no es posible
este proceso de adaptación psicológica. Como médico, es muy duro comunicar un determinado diagnóstico a padres de niños o jóvenes a los que sabes
la enfermedad va a condicionar en su proyecto vital.
Trato de transmitir que una forma de resistir es
luchar para que las soluciones lleguen lo antes posi-

ble. Creo que todos nos sintamos mejor haciendo
algo práctico que seguramente contribuiría a mejorar la situación.
Y por otro lado está la fisioterapia. Sabemos
que las enfermedades neuromusculares son
muy variadas y con tratamientos y enfoques
diferenciados, pero ¿es recomendable la fisioterapia? ¿De qué manera ayuda a las enfermedades neuromusculares?
Aquí tampoco hay una respuesta única. No todas las
enfermedades neuromusculares la necesitan, ni necesitan las mismas cosas. Sirve para evitar consecuencias de la debilidad, como las retracciones tendinosas y las anomalías pos posturales o estructurales.
Yo diría que existe un paso previo que es el de
concienciar a los gestores sanitarios y, a veces, a los
propios médicos rehabilitadotes en que la fisioterapia es útil y no un artículo de complacencia cuando
no existen otras terapias eficaces.
Yo suelo procurar que el paciente o sus familiares
completen algún tipo de instrucción con fisiotera-
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peutas motivados y puedan realizar muchos de
estos procedimientos en casa o en la escuela. Es una
solución voluntarista que trata de paliar las insuficiencias del sistema sanitario público.
Usted es miembro fundador de la Fundación
Ilundain, ¿cuál es su labor dentro de ella?
Ilundain fue una iniciativa de un grupo de neurólogos guipuzcoanos en 1995 para poder disponer de
una herramienta jurídica que permitiese canalizar las
ayudas para la investigación.
Fuimos pioneros porque Osakidetza tardó casi 8
años en crear una figura similar (Oiker) y el propio
Hospital está ahora dando los pasos necesarios para
crear un instituto sanitario de investigación biomédica. Dentro de Ilundain hago casi de todo, pero oficialmente soy el director de I+D.
¿Qué es la Fundación, a qué se dedica?
Como decía, trata de canalizar fondos hacia la investigación en neurociencias. A veces, los formatos
jurídicos de las instituciones públicas son muy poco
flexibles para adecuarse a las necesidades de la
investigación.
Perdemos demasiadas energías en controlar como
gastamos el dinero cuando lo realmente importante
es lo que conseguimos a cambio.
En la práctica, en Ilundain controlamos el dinero que
gastamos, pero sobre todo el cómo lo rentabilizamos en forma del producto más medible de la investigación biomédica que son los artículos científicos y
espero que pronto en forma de patentes.
¿Cómo surgió la idea de crearla?
Como surgen estas ideas. Viendo lo que otros han
hecho con notable éxito. He de decir que, para mí,
Joan Rodes, director de Instituto de Investigación
del Hospital Clinic, ha sido una inspiración constante. Otro modelo a seguir es el clima de la
Universidad de Navarra. Creo que son ejemplos de
que es preciso adaptar a un contexto mucho más
rígido como es la sanidad pública. Nosotros pretendimos con Ilundain crear una herramienta útil para
ese cambio y creo que ha servido bien a aquellos
propósitos.

Hablemos de futuro…¿cómo ve de aquí en
adelante el tratamiento de las enfermedades
neuromusculares?
Yo soy un hombre optimista y, además, creo que
aceptablemente informado. A partir de aquí, pienso
que en cinco años veremos alguna terapia exitosa
en algunas enfermedades neuromusculares. Aquí me
gustaría decir dos cosas. La primera, es que
debemos huir de fundamentalismos científicos que
pueden ser brillantes de concepción, pero que no
han funcionado hasta ahora. Por ejemplo, hemos
invertido muchos esfuerzos en domesticar ciertos
virus para que nos sirvan como vectores de determinados productos génicos. Sin embargo, los problemas de bioseguridad con estos agentes pueden
propiciar su trasvase a la clínica.
Mientras tanto, no podemos perder de vista que
pueden aparecer moléculas, fármacos que sin cambiar los genes modifiquen las consecuencias de su
mal funcionamiento. Es el caso del PTC-124 y otras
moléculas de las que pronto oiremos hablar. La
segunda reflexión que quisiera plantear es la del
carácter multiuso de algunas aproximaciones terapeúticas. A veces, cuando doy alguna charla a asociaciones de afectados, al salir me abordan algunas personas para preguntarme si hay algo en perspectiva
para su enfermedad. De alguna manera sienten que
todo el peso de la investigación se centra en una
serie de enfermedades “estrella” como el Duchenne,
por ejemplo. Yo les suelo decir que cualquier avance
en una de estas enfermedades es potencialmente
trasladable a otras enfermedades y que, de alguna
forma, todas en su conjunto se benefician de este
esfuerzo investigador.
¿Con qué avances nos podemos encontrar en
unos años? ¿Por qué causas se está luchando?
En los próximos años, meses diría yo, el reto es
trasladar alguna de las estrategias de terapia génica
(Salto del Exón) sola o combinada con terapias
celulares (mesangioblastos o células con potencial
biogénico) al tratamiento de las ditrofinopatías u
otros tipos de distrofias. Estas distrofinopatías u
otros tipos de distrofias. Estas aproximaciones han
resultado exitosas en modelos animales y estamos
en puertas de un ensayo en humanos.

PTC Duchenne

E

nsayo clínico con terapia génica para la Distrofia
de Duchenne ( PTC 124)
Afecta a uno de cada 3.000 niños en España.

El Servicio de Neurología del Hospital Universitari La Fe de Valencia y el Hospital San Joan de Déu de
Barcelona junto con otros 30 centros europeos y estadounidenses van a poner en marcha un ensayo
clínico de fase II, basado en el uso de terapia génica, con el objetivo de demostrar la efectividad de un
nuevo fármaco (PCT-124) en pacientes con un determinado tipo de distrofia de Duchenne (codón de
parada prematuro).
Se trata de una patología degenerativa que en la
actualidad no tiene cura, por lo que este ensayo supone
dar un paso más en la búsqueda de un tratamiento y
puede servir de base para el diseño de estudios futuros
de otras enfermedades neuromusculares.
La distrofia de Duchenne es una enfermedad de las
denominadas “raras”, que se desarrolla en la primera
infancia y se produce en uno de cada 3.000 niños en
España. Afecta a los músculos y provoca que se debiliten
progresivamente hacia una parálisis total. El joven usa
una silla de ruedas y acaba siendo totalmente
dependiente para las actividades de la vida cotidiana,
llegando a fallecer a una edad temprana (la media se
sitúa en los 25 años).
Un 15% de los casos de distrofia de Duchenne se producen por una mutación que ocasiona el llamado
“codón de parada prematuro” (error que hace que el proceso de fabricación de la proteína necesaria
para las células musculares, llamada distrofina, se pare antes de tiempo. La distrofina incompleta, no puede
cumplir su función normal y desaparece, originándose así un problema genético, causante de la
enfermedad).
Así, este ensayo clínico se dirige únicamente a niños con distrofia de Duchenne de codón de parada
prematuro y se fundamenta en la terapia génica (insertar material genético en una célula para que ésta
produzca una proteína normal).
“Vamos a administrar un fármaco (PCT-124) partiendo de la hipótesis de que podría sellar este defecto
genético, permitiendo que el propio organismo continúe su proceso de fabricación normal y pueda
producir la distrofina” ha indicado el dr. J. Jesús Vílchez, jefe de Servicio de Neurología del Hospital U. La
Fe.
“El fin de este ensayo es demostrar hasta qué punto este tratamiento puede ser efectivo y si tiene
consecuencias clínicas positivas para la enfermedad, que nos lleva a pensar que puede serlo” ha agregado
Vílchez.

PTC Duchenne

200 niños de todo el mundo
En este momento el equipo investigador está reclutando pacientes y espera que participen unos 200
niños hasta 16 años de todo el mundo. Se estima que de España puedan participar unos 20 pacientes.
El Dr. Vilchez, neurólogo del Hospital La Fe de Valencia agrega que “este estudio también será muy
positivo para el otro 85% de pacientes con distrofia de Duchenne (producida por otras mutaciones
genéticas), ya que nos permitirá avanzar en el diseño del ensayo en pacientes, puesto que ahora se están
experimentando diversas técnicas en animales.
Es más, Vílchez apunta que el estudio supone un avance para otras enfermedades genéticas que
comparten este mismo mecanismo de mutación (por ejemplo fibrosis quística).

Ensayo piloto con resultados positivos
Este fármaco se probó previamente en animales de experimentación, observándose que eran capaces de
fabricar la distrofina y recuperarse. Posteriormente, se llevó a cabo un ensayo piloto (fase I) con humanos
en EEUU en el que participaron 30 pacientes, que mostró buenos resultados en cuanto a la toxicidad
(efectos adversos) y tolerancia.
“Estamos en la siguiente fase y hasta su posible
comercialización y puesta en el mercado aún faltarán
unos dos años” ha indicado Vilchez.
El especialista de La Fe matiza que “se trata de un
estudio muy importante en el que los centros
participantes han sido muy bien seleccionados por su
experiencia en el abordaje de estas enfermedades y que
abre una nueva vía a la investigación y a las posibilidades
de tratamiento de esta enfermedad, que en la actualidad
no existen”.
De hecho, el servicio de Neurología del Hospital Universitari La Fe destaca por ser uno de los referentes
en España en el tratamiento e investigación de patologías neuromusculares (Ataxias cerebelosas,
Distrofias Musculares, miastenias, neuropatías…). Cuenta con numerosos proyectos de investigación
financiados por organismos públicos nacionales e internacionales al tiempo que forma parte del Centro
de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Neurodegenerativas (CIBER) del Instituto de Salud
Carlos IIII.

Congreso Marsella

5ª Congreso Internacional de Rehabilitación en Enfermedades Neuromusculares.
30 de mayo -1 de Junio 2008. Marsella. Francia
El Congreso Internacional de Rehabilitación en Enfermedades Neuromusculares ya ha vivido su quinta edición. Tras
las pasadas citas celebradas en Portugal, Inglaterra y Dinamarca, esta vez, la AFM, Asociación Francesa contra las
Miopatías, ha organizado y llevado a cabo la 5ª que se ha desarrollado en el Palacio de Congresos Parc Chanot de
Marsella los días 30 y 31 de mayo y 1 de junio de 2008.
A pesar de los avances en la investigación biomédica alcanzados en el diagnóstico y el tratamiento de las
enfermedades neuromusculares, la rehabilitación continúa siendo el principal pilar en la intervención y manejo de las
personas afectadas por estas patologías. Por ello, se considera fundamental el intercambio de nuevas experiencias,
informaciones y conocimientos entre los profesionales sociosanitarios implicados en el tratamiento de estos usuarios.
El congreso ha sido concebido como un espacio de comunicación y encuentro entre estos profesionales, una
oportunidad para conocer a personas especializadas en la intervención de las enfermedades neuromusculares y un
lugar para reencontrarse con viejos colegas de profesión.
Durante el congreso han sido tratados diferentes aspectos de esta rehabilitación por ponentes venidos de diferentes
campos y centros europeos de atención sanitaria y con una larga trayectoria profesional a sus espaldas. En total han
sido tres jornadas de conferencias, comunicaciones, talleres y exposiciones que han versado sobre el tema central: la
rehabilitación de las personas afectadas por enfermedades neuromusculares. Además, era la primera vez que este
encuentro sucede al Congreso Internacional de Miología. De esta forma, el día 30 de mayo ha sido una jornada
conjunta para los participantes en ambos congresos, de tal forma que se ha enriquecido todavía más el intercambio
entre terapeutas de rehabilitación y los investigadores clínicos hacia el desarrollo de nuevas técnicas.
La jornada del 30 de mayo ha estado dedicada a la difusión de las técnicas de diagnóstico, evaluación y tratamiento
más novedosas.
Tras la inauguración y apertura del 5º congreso, la primera sesión de ponencias ha sido moderada por Pierre Lehn y
Arnold Munich, y en ella han intervenido Lee Sweeney, que ha hablado sobre la supresión del codón stop prematura
para el tratamiento de la DMD y otras patologías, y George Dickson, tratando el tema de las Tecnologías Antesenso y
RNAi como nuevas formas de intervención.
Tras el descanso, se realizaron tres grupos de ponencias paralelas. Una de ellas estuvo dedicada a las aplicaciones del
salto o reintroducción del exón, con ponencias de Judith van Deutekom, Luis García y Daniel Schümperli. El título de
la segunda ha sido “Construyendo herramientas” dedicado a nuevos tratamientos o terapias moleculares para la
intervención en Amiotrofia Muscular Spinal, con ponencias de Christophe Béroud, Sergey Pauschkin y Gideon
Dreyfuss. La tercera comunicación paralela tenía el título de “nuevas vías posibles”, dedicada a los más novedosos
avances en la intervención de la terapia génica, con ponencias de Jean-Pierre Cabaniols, Alexandra Belayew y Jack
Puymirat.
La primera sesión de la tarde de esta jornada ha estado dedicada a las medidas de evaluación de la capacidad motora
(MFM) y funcional en las enfermedades neuromusculares, así como la importancia de la monitorización de la actividad.
Para finalizar este primer día de formación, se realizaron dos simposiums paralelos: uno de ellos dedicado a la
evaluación de la calidad de vida y el otro hacia otros aspectos en la valoración de la función muscular.
Esta primera jornada concluyó con una Cena de Gala abierta a todos los participantes del congreso (ponentes y
asistentes) en la que, en una atmósfera más distendida se han podido comentar novedosos proyectos de actuación. El
entorno no ha podido ser mejor, en La Mére, un restaurante a pie del Mediterráneo.
El sábado 31 de mayo comenzó con un ciclo de ponencias que versaron sobre “El dolor en los pacientes afectados
por ENM”. Los conferenciantes Christian Guy, Vicent Tiffreau y Marc Baticle trataron diferentes temas sobre la
presencia del dolor en estas enfermedades: aspectos clínicos, rehabilitación del dolor y tratamiento médico,
respectivamente.
Tras el descanso, miembros del comité científico organizador del congreso rindieron homenaje y dedicaron unas
palabras a Jacques Paulus, fallecido recientemente, que ha sido un fisioterapeuta colaborador en la AFM y con una
amplísima trayectoria profesional en la asistencia de personas afectadas por ENM.
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Posteriormente se inició un nuevo ciclo de conferencias, que versaba como tema central sobre la “fatiga en la
enfermedad neuromuscular”. Guillaume Mollet trató el tema de la fatiga en el músculo esquelético, Léonard Féasson
ofreció una ponencia muy enriquecedora ya que, a través del testimonio de dos pacientes, mostró cómo era vivida
por ellos la fatiga en su día a día. Por último, Benjamín Gallais se centró en la fatiga característica de la distrofia
miotónica de Steinert.
Las primeras sesiones de la tarde del sábado comenzaron con los talleres prácticos. En ellos se trataron temas de
mucho interés para los profesionales de la rehabilitación con contenidos de mucha utilidad para su puesta en marcha
en la práctica clínica. En total fueron cuatro talleres impartidos en dos tiempos. Dos de ellos estaban más dedicados al
campo de los fisioterapeutas y los médicos rehabilitadores: “Fisioterapia respiratoria” y “disfagia y nutrición”; mientras
que los otros dos iban más dirigidos a terapeutas ocupacionales y otros profesionales sociosanitarios: “control del
entorno a través de la domótica” y “elección correcta de la silla de ruedas”.
Tras la formación en la parte práctica, el descanso se dedicó a realizar una
sesión de pósters, en la que los profesionales autores de los mismos
pudieron mostrarlos y explicar su contenido a las personas interesadas.
Los pósters son una presentación gráfica de los proyectos más
novedosos, y de temática muy variada, que se están llevando o se han
llevado a cabo recientemente en distintas partes del mundo; aunque
todos girando en torno al tema común de las enfermedades
neuromusculares. En total se presentaron 33 comunicaciones tipo póster,
de los cuáles cuatro procedían de entidades españolas:
- ASEM Galicia:
o Terapia Ocupacional. Accesibilidad y Dependencia. Un proyecto
para la promoción de la Autonomía Personal de los afectados
por una enfermedad neuromuscular
- Equipo de Rehabilitación. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona:
o Cuestionario Kidscreen para los niños afectados por enfermedades neuromusculares.
- Departamento de Psicología. Facultad de Filología y ciencias de la
educación. Universidad de Deusto.
o Evaluación de la eficacia de un programa psicoeducativo personalizado online para los padres de niño y de adolescentes afectados
por una enfermedad neuromuscular.
o Evaluación de la eficacia de un programa psicoeducativo online
destinado a los niños y los adolescentes afectados por una enfermedad neuromuscular.
La jornada del sábado terminó con dos ponencias dedicadas a las últimas
novedades en el tratamiento farmacológico para las enfermedades
neuromusculares, impartidas por Serge Braun y Thomas Voit.
El domingo 1 de junio, última jornada del congreso, se desarrollaron dos mesas redondas. La primera, con un total de
nueve ponencias, estuvo dedicada a la exposición de los últimos avances ortopédicos. En la segunda, con tres
ponencias, se trató la función respiratoria como tema principal.
Paralelamente a estas actividades, en la zona común del centro de congresos, se instalaron varios expositores
dedicados a la muestra de diferentes ayudas técnicas, ayudas para la función respiratoria y uno específico con
información y documentos de la Asociación Francesa contra las Miopatías.
En general, la respuesta e impresiones de los asistentes a este acto han sido muy positivas. Un total de 400 personas
han participado en este congreso y en el próximo encuentro, en el 2010, con muchas posibilidades de que España
sea el país anfitrión, se espera repetir el éxito y mantener la gran calidad de difusión y formación que supone para
profesionales, afectados y familiares.
Thais Pousada
Terapeuta ocupacional de ASEM Galicia

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.

Navarra
ASNAEN agrupa al colectivo navarro
con enfermedades neuromusculares
La asociación Navarra de
enfermedades neuromusc u l a re s , d e n o m i n a d a
ASNAEN, es una asociación sin ánimo de lucro
que se crea el 5 de febrero
del año 2007. Esta entidad
nace debido a la necesidad
de agrupar a todos los afectados por estas enfermedades, ya que en Navarra
no existía ninguna entidad
que acometiera dicha finalidad.
Los principales objetivos
Miembros de Asnaen
que se buscan con la creación de dicha asociación
son los siguientes:
l Promover la agrupación de los afectados por enfermedades neuromusculares que viven en la Comunidad foral,
para trabajar de forma coordinada en la búsqueda de
posibles soluciones.
l Sensibilizar a la opinión pública y a la Administración de
los problemas que estas afecciones conllevan.
l Facilitar el acceso a la información sobre estas enfermedades, tanto a familiares como a afectados, acerca de los
avances en la investigación y, en especial, en la búsqueda
de tratamiento.
l Potenciar todos los canales de información y distintos
tipos de ayudas para los afectados con el fin de promocionar su integración social y mejorar su calidad de vida.
l Promover la investigación de las enfermedades Neuromusculares enfocándola a la obtención de un tratamiento.
Dado que la asociación lleva tan sólo un año de existencia, no
nos fue posible realizar servicios el año anterior porque no
pudimos optar a ninguna convocatoria de subvención. Sin
embargo, este año tenemos la intención de poner en marcha
dos actividades y ya nos hemos dado a conocer en un punto
de encuentro de discapacidad, que organizó Caja Navarra
para las distintas asociaciones. Nuestra presencia se hizo
notar a través de una mesa informativa en la que se repartían
trípticos y se daba toda la información que se nos solicitase.
Las actividades citadas anteriormente, que tenemos en marcha, son las que os detallamos a continuación:
l En primer lugar, se realizó una charla el día 20 de junio a
las 19,30 en el centro cívico del barrio de la Rochapea,
que correrá a cargo del neurólogo Adolfo López de

Munain del Hospital de San Sebastián y cuyo título será:
introducción al conocimiento de las principales enfermedades neuromusculares.
l En segundo lugar, vamos a llevar a cabo un programa de
apoyo psicológico para afectados y familiares que se realizará entre los meses de junio y diciembre.
Si alguno de vosotros os animáis a cualquiera de estas dos
actividades, sólo tenéis que poneros en contacto con nosotros en este teléfono o mail:
ASNAEN 608774001
asnaen@hotmail.com

Granada
Visita de Luis García a Granada
El pasado mes de mayo, exactamente los días 9, 10 y 11,
ASEMGRA organizó una visita con el investigador francés
Luis García. El día 11 Luis García dio una conferencia para
los socios de ASEMGRA, a nivel de Andalucía, en el hotel
Nazaríes de Granada, para informar de cómo marchan las
investigaciones que él, junto con su equipo, están llevando a
cabo en París.
Tanto a Luis García como a Christine les encantó nuestra
ciudad y se llevaron un buen recuerdo de ASEMGRA y de
Granada.

En La Alhambra, (de izquierda a derecha) Mª Isabel, miembro
de ASEMGRA; Eduardo Gallego, secretario de ASEMGRA;
Christine, Luis García y Francis, miembro de ASEMGRA

Mercadillo solidario y barra solidaria
El pasado 12 de abril se celebró en el Parque de la Estación
de Dúrcal la semifinal del concurso “Músicas del Mundo”,

organizado por Diputación de Granada. ASEMGRA, por
medio de la Casa de la Juventud de Dúrcal, contó en dicho
concierto con una Barra Solidaria y un Mercadillo Solidario,
en el cuál la gente colaboró con ASEMGRA.
Un fuerte abrazo,
ASEMGRA

David Civera también participo en el programa “Mira
Quien Baila” y en el mes de marzo en el programa “Al pie
de la letra” de Antena 3. En ambos concursos donaría el
premio si quedaba finalista, siendo en el de Al pie de la
letra, donde consiguió la cantidad de 25.000 euros que
donó nuevamente a nuestra asociación.
Muchas gracias nuevamente por apoyarnos ya no solo económicamente, sino también en la difusión de las
Enfermedades Neuromusculares.

Festival benéfico a favor de ASEM
Aragón

MERCADILLO SOLIDARIO:Voluntarios de la Casa de la Juventud
de Dúrcal y Juan José, miembro de ASEMGRA

Aragón
David Civera apoya nuevamente a
ASEM Aragón
El famoso cantante turolense David Civera sigue apoyando
a la Asociación Aragonesa de Enfermedades Neuromusculares haciendo entrega del cheque que la Fundación
C&A dona a la asociación para un proyecto de fisioterapia
infantil. Gracias a ambos por colaborar con ASEM
ARAGÓN, y ayudar así a las personas afectadas por una de
las 150 enfermedades que engloba nuestra asociación, y

David Civera entregan el premio con la donación
que por el momento, en la mayoría de los casos no tiene
cura ni tratamiento, solo la fisioterapia para intentar mantener los músculos en el mejor estado posible.

El pasado 29 de marzo tuvo lugar un Festival Benéfico en
favor de ASEM. Dicho festival estuvo organizado por una de
nuestras socias, Lina y un grupo de voluntarios. En el zaragozano barrio de Torrero, se dieron cita diversos artistas
como Marianico el Corto, y actuaciones de Canción
Española, Mexicana, Melódica, Cantautores y grupos de
variedades. También se realizó el sorteo de un jamón, y se
pusieron a la venta los CALENDARIOS SOLIDARIOS de
Federación ASEM. Todos los beneficios fueron destinados a
ASEM ARAGÓN, y serán destinados a la consecución del
fortalecimiento de la Asociación. Muchas a gracias a todos
los que hicieron posible el festival.

DESAYUNOS COCEMFE
Desde COCEMFE ARAGÓN se llevaron a cabo el pasado
mes de Enero y Febrero los DESAYUNOS COCEMFE, en
los que durante cinco sesiones los distintos representantes
políticos abordaron temas de interés relacionados con la
discapacidad. Se trataba de establecer un dialogo con los
representantes institucionales para proponer nuevas políticas de actuación, vigilar por el cumplimiento de las ya aprobadas y denunciar las situaciones de desigualdad.
A estos desayunos acudieron Izquierda Unida, Partido
Aragonés, Chunta Aragonesista, Partido Popular y Partido
Socialista, cuyos representantes se prestaron a contestar a
todas las preguntas que se realizaron desde las 64 asociaciones miembros de COCEMFE Aragón. Preguntas relacionadas con la Ley de Dependencia, transporte urbano,
empleo, rehabilitación.
ASEM ARAGÓN quiso estar presente en dicha actividad
para dar a conocer la problemática de los afectados por
Enfermedades Neuromusculares, y las carencias que desde
la Administración tenemos.
El objetivo de los desayunos de COCEMFE era conocer de
primera mano los planteamientos y directrices en materia
de discapacidad, de las principales fuerzas políticas aragonesas y dar la oportunidad a las entidades del sector y otras
fuerzas sociales, de plantear sus exigencias e informar
sobre sus verdaderas necesidades. Se trataba de crear un
foro de información y debate sobre todos los temas relacionados con la discapacidad física y orgánica. La situación
actual de los grupos afectados y las soluciones de futuro.

II Salón de la Dependencia, Autonomía y Discapacidad en la Feria de
Zaragoza
Durante los días 8, 9 y 10 Febrero se celebró el II Salón de
la Dependencia, Autonomía y Discapacidad en la Feria de
Zaragoza. COCEMFE ARAGON (Confederación Española
de Personas con Discapacidad) dispuso de un stand en
dicho salón, ASEM ARAGÓN fue invitada a participar en
dicho stand. A la inauguración acudió D. Marcelino Iglesias
Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, y Dña
Amparo Varcarcel Secretaría de Estado de Servicios
Sociales, Familias y Discapacidad. En esta Feria sobre la
Dependencia trató que todos, y en especial los beneficiarios potenciales y sus familias, conozcan a los proveedores
de servicios relacionados con la nueva ley. De esta forma
se invitó a unos a participar mediante la exposición de sus
productos y servicios, y a otros a visitarlo para conocer la
oferta disponible y los canales para encontrar respuesta a
sus necesidades. La feria permitió a todos los visitantes
poder analizar toda la oferta de servicios para las personas
dependientes. En los stands estaban representados diferentes sectores, relacionados con las ayudas técnicas (camas,
ortopedias) movilidad, servicios (residencias, asociaciones
de afectados). Desde ASEM Aragón, dimos difusión a la asociación, así como sus servicios, y una vez mas tratamos de
dar mayor visibilidad de las Enfermedades Neuromusculares a los diferentes representantes.
Un saludo,
ASEM Aragón

Tenemos entre nuestros principales cometidos, censar a los
enfermos y sobre todo, animarles a comunicarse entre
ellos y darles a conocer cualquier avance en la investigación
o nuevos tratamientos que puedan aplicarse. También es
nuestra intención, crear una jornada informativa dirigida a
los profesionales de la salud y hablarles de estas grandes
desconocidas, todo ello, en el ámbito de todo el
archipiélago.

Junta Directiva y fundadoras de ASENECAN
De izquierda a derecha:
María, Carmen, Obdulia, Gloria y Montse
Como todos los comienzos, este no es menos duro, pero
con paciencia y trabajo creemos que lograremos, al menos,
apoyar a las familias y afectados que se encuentran con
esta circunstancia en sus vidas y quedan desorientados, sin
saber bien que hacer ni por donde empezar.
Ya saben, para lo que necesiten por estas tierras, quedamos
a su disposición.
Gloria Marrero (Presidenta de ASENECAN)

Canarias

ASENECAN Asociación de Enfermedades
Neuromusculares de Canarias

Saludos desde Canarias
Después de algunos contratiempos de distinta índole, ya
nos hemos puesto en marcha.
Tenemos previsto hacer la presentación de ASENECAN,
Asociación de Enfermedades Neuromusculares de
Canarias, el 4 de Julio, en el Hotel Dunas Canteras, en Las
Palmas de Gran Canaria.
Contamos con el apoyo del gobierno autonómico, su
presidente, D. Paulino Rivero, el cual abrirá la jornada, con
los cabildos insulares de Gran Canaria, Tenerife y
Fuerteventura y con empresarios canarios que se han
volcado ante nuestra petición de ayuda.
El ser un territorio segmentado hace que sea mas difícil
comunicarnos y reunir a los afectados y al mismo tiempo,
el hecho de tener un espacio geográfico, hace que este sea
uno de los motivos por lo que se cree que somos unas dos
mil las personas que padecemos este tipo de
enfermedades, raras y hereditarias en nuestras islas.

Castilla
La Mancha
ASEM CLM celebra el Día Europeo de
las Enfermedades Raras
El 29 de febrero se celebró el Día Europeo de las
Enfermedades Raras y en ASEM CLM quisimos aprovechar la
ocasión para dar a conocer las enfermedades
neuromusculares, como enfermedades raras que son. Junto
con otras dos asociaciones de Talavera, también
consideradas de enfermedades raras, solicitamos al
Ayuntamiento un stand para ponerlo en la calle más
comercial y transitada de la ciudad. Estuvimos desde las 10
de la mañana hasta las 7 de la tarde, más o menos.
Repartimos información sobre las enfermedades
neuromusculares, sobre ASEM CLM y también sobre la
Federación. Ya que estábamos, nos llevamos los calendarios
solidarios y alguno que otro vendimos….

La verdad es que fue un día estupendo, aunque frío, en el que
pudimos acercarnos a la gente que pasó por allí, que no fue
poca, y explicarles quienes somos y qué queremos.
Contamos además con la presencia entre nosotros de una
de nuestras socias de Cuenca, Estrella Cachero, que el día
anterior expuso su obra de pintura en Talavera y quiso
acompañarnos en este Día Europeo de las Enfermedades
Raras. Estrella estuvo con nosotros todo el día y dio fe de
que las personas con enfermedad neuromuscular pueden
hacer muchas cosas, expresando su traajo y demostrando su
fortaleza.

ASEM CLM en el stand ofreciendo información en el Día
Europeo de las Enfermedades Raras.
Todo el equipo de ASEM CLM se movilizó y, por turnos,
estuvimos presentes en la caseta todo el día, nos sentimos
muy orgullosos de los profesionales que tenemos. También
colaboró con nosotros una persona voluntaria, que ha
expresado su intención de seguir ayudándonos en lo que
necesitemos.
Vino la prensa y la televisión local, que han sacado varios
artículos sobre el acto, además la televisión de Castilla La
Mancha hizo un reportaje precioso de nuestra Presidenta y
la Presidenta de la Fundación Nieman Pick, como madres de
niños con enfermedades raras.
Fue un día de convivencia muy especial, entre nosotros y
con las otras asociaciones, volveremos a repetirlo,
esperamos antes de 4 años.
Un fuerte abrazo,

Asociación de Enfermedades
Neuromusculares
Principado de Asturias

Asturias

Un día único para personas únicas
El pasado 29 de febrero, y bajo el lema “Un día
único para personas únicas”, se celebró el primer
día europeo de las “Enfermedades Raras”. En esta
fecha tan especial y tan rara (el 29 de febrero solo

sucede cada cuatro años) los distintos países de la
UE desarrollaron distintas actividades con el
objetivo de divulgar la problemática y precariedad
que actualmente sufren los afectados por estas
patologías que afecta al 7% de la población mundial,
siendo el 75% niños.
En Asturias se realizaron actividades divulgativas, con la
participación, además de ASEMPA (Asociación de enfermos
neuromusculares del Principado de Asturias), de ELA
(Asociación de enfermos de esclerosis lateral amiotrófica),
NF (Asociación de Afectados de Neurofibromatosis) y
AENFIPA (Asociación de Enfermos de Fibromialgia del
Principado de Asturias), en el hospital San Agustín de Avilés,
en el Hospital de Cabueñes de Gijón, en el Hospital Calle
del Nalón de Riaño, en el Hospital Nuestra Señora de
Covadonga de Oviedo, en las Policlínicas del Hospital
General de Asturias de Oviedo y en el Hospital Álvarez
Buylla de Mieres.
Entre los principales objetivos de este día europeo de las
enfermedades raras se encuentran:
l

La concienciación sobre las patologías de baja
prevalencia y de su impacto en la vida de los pacientes.

l

Proporcionar esperanza, información y ayuda a los
afectados por enfermedades crónicas, especialmente en
lo que no existe o no se conoce una red de apoyo.

l

Reforzar la colaboración europea en la lucha contra el
impacto de las EE.RR. en la vida de sus familias.

l

Ser el punto de salida para uno más amplio, día mundial
de las enfermedades raras.

Siendo las reivindicaciones concretas que desde ASEMPA
Asturias hemos realizado, las siguientes:
Unidad inmunológica
Estos estudios ya se hacen en nuestra Comunidad
Autónoma, se piden a través de los centros de salud, se
llevan a cabo en el Hospital Central, allí nos miran a
personas de varias enfermedades neuromusculares, ELA,
Parkinson, pacientes que tengan afectación en su sistema
inmunológico, se hacen analíticas más completas, se mira
riñón, vejiga, corazón y ginecología. Es importante que
pidamos cita y que sigamos controlados por este servicio.
Tratamiento de rehabilitación
Desde la Asociación venimos pidiendo que sea continuada
y a cargo de la Seguridad Social, ya que está reconocida
como única tratamiento paliativo, las enfermedades
neuromusculares no tienen tratamiento ni cura hasta
ahora, queremos que se realice en el centro más próximo
al afectado, siendo domiciliaria en los casos más graves y
sin límite de tiempo. Dotar a los colegios donde haya niños
afectados de estas enfermedades, dotados de medios

económicos para que realicen la rehabilitación allí y sigan
haciendo vida normal. Un 75% de afectados de estas
enfermedades poco comunes son niños. En el verano estos
niños se quedan sin rehabilitación. Consideramos que
deben seguir haciendo rehabilitación a cargo de la
seguridad social, y no de la privada.

especialistas para que pidan con nosotros un neuropediatra
para Gijón, ya que en esta área no se cubrió la vacante y no
tenemos ninguno. Sólo tenemos el de Oviedo y como ya
contamos, un 75% de los afectados por estas enfermedades
son niños.
Eliminación de Barreras arquitectónicas
El Principado y los ayuntamientos de toda Asturias tienen
que seguir trabajando en este objetivo. Comprobamos que
el acceso a lugares públicos, como la Cámara de Propiedad
de Gijón, o centros municipales, como el de La Camocha,
con bibliotecas sin ascensor, siguen sin estar adaptados a
las personas que utilizan sillas de ruedas.
Baudi Fernández
ASEMPA

Miembros de ASEMPA

Vizcaya

Sistema sanitario
Pedimos una consulta monográfica para que desde allí el
neurólogo nos derive a traumatólogos, neumólogos,
rehabilitación, cardiología, etc. y que entre ellos haya
coordinación, pues a casi todos nosotros nos tardan más
de dos o tres años en diagnosticarnos la enfermedad, y nos
acaban enviando fuera de Asturias, bien por la forma de
presentarse al principio la enfermedad, dudas en el
diagnóstico u otros factores, por eso pedimos que ese
lugar de referencia esté en Asturias.
Censo de enfermos
En el momento actual, no hay en Asturias censo donde
estén reflejadas las distintas patologías neurológicas.
Hicimos un llamamiento este verano pasado a los distintos
trabajadores sociales de los hospitales de Asturias para que
a través de los jefes de neurología se hiciera este censo.
Sólo nos contestó el Hospital de Cabueñes. Nos recibió un
neurólogo que se interesó por el tema, pero quedó en que
nos llamaría, pero aún estamos a la espera.
Investigación en enfermedades neuromusculares
Es primordial, y así los vemos nosotros, que se investigue y
se creen laboratorios con médicos preparados para este
fin en Asturias, pues así evitaríamos los traslados a los
centros de referencia de fuera de Asturias, a los cuales nos
envían, siendo en niños más frecuentes los seguimientos
que en adultos. Tenemos pedida cita con el consejero de
salud para hablar de todos estos temas. Esperamos que nos
reciba pronto.
Pedimos la colaboración de atención primaria y

Charla-Coloquio
El Sábado día 5 de Julio a las 11h 30 en el Hotel Nervión
de Bilbao, tal y como os anunciamos, se celebró una
Charla-Coloquio organizada por BENE/ASEM, en la que
intervino el Biólogo, Rubén Artero, que nos habló del
Proyecto que de una forma genérica está desarrollando en
la Fundación Genoma España y sus últimos avances.

La conferencia fue seguida con gran interés por un gran
grupo de personas que aprox. en número de 80 acudieron
al acto. Deciros que acudieron personas de Valladolid (que
debemos de ver como se crea un grupo en Castilla León,
pues ahora son socios de ASEM/MADRID y deberíamos
ver su implantación, ellos están animados), por otra parte
también acudieron numerosas personas de Guipúzcoa y de
otras partes de España, nos han solicitado la ponencia
presentada desde (Mexico, Brasil y Argentina), que se
colgará en la pag. web de BENE, en los próximos días.
Contamos también con la presencia de los representantes
de la Universidad de Deusto, tan implicados con las ENM.
En definitiva resultó una jornada muy positiva, como así nos
lo hicieron saber en el Cóctel que luego tomamos, todas
las personas que acudieron.
El Grupo de Steinert, creado en Bilbao, intensificará este
tipo de Conferencias, como centro referencial, con objeto
de orientar a todas aquellas personas que estén afectadas
por esta ENM y a las cuales podrán asistir a todos los
actos que organicemos en Pro de un mejor conocimiento
de esta Enfermedad.

Galicia
ASEM Galicia presenta
una comunicación en el 5º Congreso
I n t e r n a c i o n a l s o b re E n fe r m e d a d e s
Neuromusculares.
Durante los días 30, 31 de mayo y 1 de junio se celebró en
Marsella (Francia) el 5º Congreso Internacional de
Rehabilitación en las Enfermedades Neuromusculares.
Este encuentro permite un intercambio, a nivel internacional,
de las distintas experiencias en investigación biomédica y
sociosanitaria que se están realizando en torno a las
enfermedades neuromusculares en todo el mundo.
ASEM Galicia ha querido aprovechar esta oportunidad para
dar a conocer a todos los participantes el proyecto que está
realizando en la provincia de A Coruña, titulado “Terapia
ocupacional. Accesibilidad y Dependencia.” Se trata de una
experiencia innovadora que busca aumentar la
independencia funcional de la persona afectada, y por tanto
su calidad de vida, a través de una actuación facilitadora sobre
el entorno. Ésta se basa en la recomendación de los
dispositivos de apoyo más adecuados (ayudas técnicas,
adaptaciones del hogar, asistente personal) para que la persona pueda desarrollar un grado adecuado de autonomía
personal dentro de su propio entorno. Se contemplan
también las necesidades del cuidador y las actuaciones que
mejoran su labor. Además es una experiencia formativa ya

que en todo el proceso, participan alumnos de la diplomatura
de terapia ocupacional como parte de su formación práctica
de la carrera universitaria.
A continuación os mostramos el póster que se ha
presentado en este Congreso. Si queréis solicitar más
información sobre el mismo o sobre el proyecto
desarrollado no tenéis más que enviar un email a la
dirección toasemga@gmail.com o llamar al teléfono
986378001.

Saber más del Hockey

M asclets de Valencia arrasa en el
Campeonato de España de Hockey en
Silla de Ruedas Eléctrica
El hockey en silla de ruedas eléctrica es una modalidad deportiva con poco
desarrollo en España y que ha ido implantándose en los últimos años en
Cataluña y en la Comunidad Valenciana

El equipo de Masclets de Valencia se ha impuesto con mucha autoridad en el que ha sido el IV Campeonato de
España de Hockey en Silla de Ruedas Eléctrica, que se celebró en el mes de junio en el Polideportivo El Cabañal,
de Valencia. Los otros equipos participantes fueron AMO (Onteniente), Comkedem (Barcelona) y AMB Barberà
(Barberá del Vallés). Por primera vez, el campeonato nacional salió de Cataluña, escenario de las tres primeras
ediciones.
Masclets de Valencia venció al AMO (5-0), al AMB Barberà (2-10) y al Comkedem (11-6). La segunda posición
fue para el Comkedem, que doblegó al AMB Barberà (6-0) y al AMO (8-1), en tanto que el AMB Barberà acabó
tercero tras imponerse al AMO (0-9).
Juan Manuel Fernández Nacher (Masclets) fue el máximo goleador, con 23 goles de los 26 de su equipo, por los
19 tantos anotados por Rubén García (Comkedem).

Saber más del Hockey

Este deporte está reservado para
discapacitados físicos severos y el
juego se desarrolla con cinco
jugadores por equipo, que pueden
usar el stick de mano o un t-stick
acoplado a la silla de competición.
Cada uno de los clubes contaron con
un máximo de dos jugadores con
stick de mano en la cancha. Los
partidos se disputaron con una
pelota de plástico perforada, para
aligerarla y evitar así deformaciones
por aplastamientos o pinchazos.
El I Campeonato de España se
disputó en Barberà del Vallés
(Barcelona) en 2004, y acabó con la
victoria de Masclets de Valencia, seguido de Els Dracs Guttmann, BCN Crackers, AMB Barberà y AMO. Mataró
(Barcelona) albergó la segunda edición en 2005, con un nuevo triunfo del Masclets, por delante de Amics de la
Boccia, Els Dracs Guttmann, BCN Crackers, AMB Barberà.
Masclets no participó en 2006 en Sitges (Barcelona), con lo que el AMO Barberà fue el nuevo campeón, seguido
de Comkedem, El Dracs Guttmann y BCN Crackers. El año pasado no hubo Campeonato de España.

Agradecimiento a Caja Navarra y sus clientes.
Desde la Federación ASEM queremos agradecer a todas las personas que han elegido el proyecto Servicio
de Atención Integral a la Familia (SAIF) en la convocatoria de ayudas de la Fundación Caja Navarra “Tú eliges: tú decides”.

La financiación del proyecto nos permite ayudar a facilitar a las personas afectadas y a sus familias un
punto de apoyo, generalmente el primero, sobre que son y que significan las enfermedades neuromusculares. Asimismo ofrecemos soporte emocional para sobrellevar el diagnóstico y la evolución de la enfermedad. Contamos también con el trabajo y la colaboración de los profesionales de las diferentes entidades
miembro y aprovechamos la oportunidad de este contacto para poner en contacto personas y familias
con patologías poco comunes y generalmente dispersas en todo el territorio español.
Pretendemos como objetivo final el aumento de la visibilidad de nuestras patologías a través de la información tanto a la sociedad como a nuestro entorno más directo.
Gracias nuevamente a todos y os animamos a seguir
apoyando los proyectos de Federación ASEM en la iniciativa “Tú eliges: tú decides” de Caja Navarra.

Conociendo los alimentos uno a uno… carnes y derivados
Por Flor Barreiro Pérez
Enfermera U. Nutrición Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Carnes
Son las partes blandas y comestibles de vaca, oveja, cerdo, cordero, aves… constituido por el tejido muscular y vísceras
(hígado, riñones, encéfalo, corazón…)
Clasificación:
Carnes blancas o rojas esta denominación se la da un pigmento (mioglobina) que se encuentra en el tejido muscular, pero su
aporte nutricional no varía.
Carnes grasas, son aquellas que contienen grasa que puede ser, visible o invisible.
Carnes magras (menos de 10gr. de grasa/100gr. de alimento)

Carnes grasas (entre 15-20gr. de grasa/100gr. de alimento)

Ternera

Cerdo

Caballo

Cordero

Pollo

Pato

Conejo
Hígado
Vísceras tipos:
l Rojas (hígado, riñón, corazón) proteínas similar a las carnes, alto contenido en Colesterol, Fe,Vit liposolubles,Vit B12
Blancas (tuétano, sesos) elevado contenido en grasa
Composición nutricional
Alimentos ricos en proteínas desde 16 a 21 gr./100gr.
Aporte nulo de hidratos de carbono.
Las grasas son variables, entre 4 y 25gr/100gr. dependiendo del tipo y de la parte del animal, también aportan colesterol. La
industria puede modificar su contenido aumentándola o disminuyéndola.
Minerales y vitaminas: aporte importante de hierro, potasio y fósforo, así como de vitamina B12.

Derivados
Jamón serrano o salado, son preparados para su conservación con sales, madurados o curados en secaderos. Su aporte
nutricional por 100gr es mayor que la carne sin curar porque tienen menor contenido en agua “Alto contenido en sal y
poca grasa si se elimina la visible”.
Jamón cocido es carne de cerdo hervida y salada con un aporte nutricional aproximadamente como la carne de cerdo, con la
excepción del contenido de sal.
Calidades:
l Paleta o jamón cocido, procede de las piezas enteras deshuesadas (calidad alta)
l Pastel de cerdo y otros, se autoriza adicción de fécula, grasas y otras partes de cerdo, formando un
conglomerado o pastel compacto = fiambre (baja calidad)
Tocino es el tejido graso del cerdo, fresco y generalmente salado, si contiene fibras se denomina beicon
Paté o pasta de hígado, contiene grasa, sal y condimentos, además del hígado
Embutidos, contienen diversas partes de los animales, salados, curados o no, condimentados e introducidos en tripas
(naturales o artificiales)
Tipos: Chorizo, salchichón, butifarra, sobrasada…
Valor nutritivo: Alto contenido en grasa y sal, variable contenido en proteínas

l
l

Las carnes son alimentos básicos, pero pueden sustituirse por pescado o huevo
El consumo de los derivados de las carnes debe ser moderado por su alto
contenido en sal y grasas

¿Es importante ser feliz para vivir más y mejor?
Parece claro que nuestra fecha de nacimiento está
perfectamente constatada, pero sin ánimo de ser
trágico, la muerte forma parte de la vida, aunque la
palabra nos ocasiona un gran respeto incluso a los
que estamos acostumbrados a verla como una
renovación de la especie no solo de la humana sino
de todos los seres vivos. Es obvio, sin muerte no
existe la vida, así es el ciclo de la naturaleza.
Se empieza a especular ya que lo mismo que
sabemos cuándo nacemos será factible saber
también cuando nos vamos a ir, aunque marcharnos
lo que se dice marcharnos, queramos o no, nos
tendremos que ir todos. Pero eso sí, saber la fecha,
en principio, va ser caro y por tanto va estar al
alcance de unos pocos. Ya adivináis de quién,
¿verdad?. Gran señor es don dinero, pero
únicamente se puede saber la fecha. No se puede
renunciar al viaje, es innegociable, faltaría más, no
hay nadie ni nada que pare el ciclo vital, ni tan
siquiera los euros a pesar de su revalorización
constante.
¿Y cómo se va a llevar a cabo este cálculo que nos
va permitir saber los días de vida? Pues muy sencillo.
Hay que tener ordenador, internet, estar suscrito a
un programa, naturalmente de pago, e irle
suministrando una serie de datos.
Por ejemplo, edad (a más años, más has gastado de
tu tiempo asignado, menos te queda), análisis
completos, de los caros, es decir cuantos más datos
aportes, con más precisión se puede hacer el cálculo.
Cómo tienes la tensión arterial, si fumas o no (dato
muy interesante, sino fijaros en lo que figura en los
paquetes de tabaco, de que trabajas de cara a la
peligrosidad que ello lleva implícito). Lógicamente
también tiene mucho relieve si estás gordo o
delgado porque hoy también está clarísimo que la
obesidad acorta la vida y también la delgadez
extrema, es decir que tenemos que pasar por la
báscula para suministrarle este dato al programa de
“supervivencia” ( bueno esta es una acuñación mía).

También te piden datos de tu genética, quien mejor
que nosotros en saber que existen enfermedades
que nacemos con ellas y que luego las desarrollamos
o no, sino que somos meros transmisores.
De esta manera, vamos suministrando datos y más
datos. Cuantos más, con más exactitud nos va dando
la fecha de nuestro regreso al origen. Actualmente el
programa tiene diversas escalas de precisión que
dependiendo de los ítems (así les llaman a los
distintos parámetros) que se le suministramos,
c o m o o s d e c í a t i e n e m u c h í s i m o s p e ro
continuamente van apareciendo más a medida que
se van descubriendo y se pueden cuantificar, ya que
como os podéis imaginar al final todos son números
y tantos por ciento y si por ejemplo te sale el
99,99% a equis fecha, pues lo tienes claro, vamos,
reza lo que sepas. Observaréis que no he puesto
100% por 100%, porque este margen de error es
propio de la condición humana y al mismo tiempo
evita reclamaciones.
Yo, que soy un curioso, vamos que me gusta estar
siempre aprendiendo cosas, estuve repasando este
programa y fijándome mucho en qué datos pedían
para poder expresar con el mayor rigor las fechas
exactas en que cada individuo le toca abandonar
este mundo, y por más que miro y remiro no
consigo ver que demanden que les suministremos
un dato que yo creo que tiene vital importancia y
que si no lo tienen cuenta van a tener muchas
reclamaciones y, como no anden finos, y no lo
incluyan la credibilidad del invento se va al traste. A
mi me consta que si no lo tiene en consideración el
fracaso está asegurado. Éste misterioso dato es la
FELICIDAD, hay que preguntar claramente: ¿eres
feliz?, pero surge el gran problema. Hay que darlo en
números porque el programa solo entiende de
números. Ahí queda el dilema. ¿Cómo lo
cuantificamos?. Queda abierto el debate.
Antonio Cea
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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
ASEMGRA
Hotel de Asociaciones de Granada
18007 Granada
C/ Margarita Xirgu, 12
Tel. 670 785 671
e-mail: asemgra@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 DE ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES
DE CANARIAS (ASENECAN)
C/ Presidente Alvear, 47
35007 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 619 913 826 / 928 226 668
e-mail: asenecan@hotmail.com
www.asenecan.blogspot.com

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

ASOCIACIÓN NAVARRA DE ENFERMEDADES
NEUROMUSCULARES (ASNAEN)
C/ Doctor Gortari, s/n planta baja
31012 Pamplona
Tel. 637 880 508 / 948 332 637
e-mail: asnaen@hotmail.com

