
1Federación Española de Enfermedades Neuromusculares

EL XXV CONGRESO NACIONAL   
DE ASEM SE CELEBRÓ CON 

ÉXITO EN BARCELONA

N.
61

R
ev

is
ta

 S
em

es
tr

al
Fe

br
er

o 
20

09

- El Proyecto VAVI fomenta la autonomía de personas con ENM

- Simposio Internacional sobre ENM en la Fundación Ramón Areces

- I Concurso de Fotografía de la Federación ASEM



2 ASEM 3Federación Española de Enfermedades Neuromusculares

STAFF SUMARIO

Miembros de la Junta 
Directiva de la Federación 
ASEM:

Presidenta: Maria Teresa Baltà
Vicepresidente: Jean L. Bouvy
Secretario: Hilari Flores
Tesorera: Ana Arranz

Vocales:

Antonio Alvarez
Cristina Fuster
Begoña Martín

REVISTA ASEM:

Redacción, diseño y 
maquetación:

Tatiana Pacheco
asemcomunicacion@gmail.com

Producción: Xavier de Vega

*En este número agradecemos 
la colaboración de Flor Barreiro.

La revista ASEM es una 
publicación gratuita que se 
distribuye a todos sus socios, 
a otras asociaciones y a 
representantes de la comunidad 
médica. Las opinones de 
nuestros colaboradores no 
tienen por qué coincidir con la 
opinión de la entidad.

ISSN:  1699-2210
Impresión: Gràfiques Escriman
Tirada:  4.000 ejemplares

*Publicación subvencionada 
por el Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte

 

as personas, la fuerza del movimiento ASEM

EDITORIAL

L
Apreciados amig@s,

El movimiento ASEM ha superado los 25 años de existencia y aborda el futuro 
con el reto de conseguir llegar a los 50 años en plenitud con la ayuda de todos 
y viviendo en una sociedad más sensible a los problemas que nos afectan. 

La integración total sería el reto final, quizás utópico, pero no por ello 
inimaginable. Cada día damos más pasos hacia ello y la Fuerza de 
nuestro movimiento puede conseguir que nos acerquemos a la meta. 

Las Asociaciones son piezas clave en el engranaje.
Y desde el punto de vista asociativo, uno de los retos más interesantes es que 
el máximo número de afectados por enfermedades neuromusculares estén 
asociados y por ello nos tenemos que convertir en divulgadores de las ventajas 
que comporta: acceso a servicios como la fisioterapia, apoyo psicológico, ocio, 
información médica y social, intercambio de experiencias y muchas otras. 

Aumentando la visibilidad de nuestro movimiento e incidiendo en los médicos 
que diagnostican nuestras enfermedades lo conseguiremos. Desde fuera no se 
es consciente del papel clave que desempeñan las Asociaciones pero la mayoría 
de los avances conseguidos para el colectivo han sido fruto de su trabajo.
 

Y seamos conscientes de que las personas somos la Fuerza del movimiento ASEM y 
su energía vital. Desde aquí os animo a ser más participativos en la vida asociativa 
y a divulgar la necesidad de asociarse y el papel que ejercemos en la sociedad.
Si una persona sueña, es sólo un sueño, pero si muchas personas 
sueñan juntas, es el inicio de una nueva realidad. Una realidad difícil 
que nos obliga a luchar en el día a día, pero que juntos construiremos.

El sabio indio Rabindranath Tagore dijo “Si lloras por haber perdido el sol, 
las lágrimas no te dejarán ver las estrellas”, es una gran frase aplicable a 
nuestras situaciones personales. Las Asociaciones son una de esas estrellas 
que nos ayudarán a transitar por la vida. ¡Fuerza al movimiento ASEM!

Hilari Flores
Secretario de la Junta ASEM
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Desde ASEM creemos que es muy importante que la revista sea un vínculo de unión 
entre los que la hacemos y los que la leéis. Así, os animamos a que nos mandéis 
cartas contándonos vuestras experiencias, sugerencias, ilusiones, problemas... 
Queremos que esta sección sea un altavoz que difunda los mensajes de todos nuestros 
socios, así que, ¿a qué estás esperando para coger lápiz y papel? Manda tus cartas a:

Revista ASEM (“El Buzón”) c/Jordi de Sant Jordi, 26-28, bajos. 08027 Barcelona
E-mail:  asem15@suport.org

LECTORES

“Yo quiero hacer hockey”

Nacho Ulzurrun Guerrero invita en esta carta a crear un equipo de 
hockey en silla de ruedas electrónica en Cataluña

El pasado 27 de septiembre se convocó una reunión en Asem Catalunya para tratar de 
organizar un proyecto que pretende fomentar la autodeterminación y las relaciones 
personales de los afectados mediante el deporte; en concreto, el Hockey en silla de ruedas 
electrónica, un deporte muy adecuado a las características físicas de un gran discapacitado 
ya que le da la posibilidad de integrarse en un grupo, de relacionarse, de sentirse motivado 
y escapar de la monotonía y la sobreprotección a la cual se encuentran sometidos.

Asem Catalunya fue parte importante en los inicios del hockey y consideramos que sería 
valioso formar un equipo en la asociación. 

Por todo lo que aporta a las personas que lo practican, además de considerar una buena forma 
de hacer visible el colectivo afectado por alguna enfermedad muscular y sus familias.
 
De esa reunión encontramos a dos chicos interesados en el proyecto, Cristian Jiménez y 
Daniel Feíto, los cuales están muy ilusionados, tanto o más que yo, en poder llevar a cabo 
este proyecto hacia delante. 

Ahora nos encontramos con un problema y es que nos falta gente. En concreto necesitaríamos 
unos 5 interesados en este proyecto ya que si no nos resultaría imposible llevarlo a cabo ya 
que nos gustaría decir “YO HAGO HOCKEY” en vez de “YO QUIERO HACER HOCKEY” 
Así que si estás interesado en formar parte del proyecto y quieres más información o 
simplemente quieres conocer el deporte no dudes en llamar a ASEM CATALUNYA (93 274 49 
83) o mándame un mail (nachozulu@hotmail.com). No hay problema si no tienes silla 
electrónica ya que disponemos de una para el proyecto por si alguien no dispone. 
Así que espero que os resulte interesante la propuesta y os animéis a venir. 

Nacho Ulzurrun Guerrero
ASEM Catalunya 

 

EL BUZÓN DE ASEM Homenaje a MANUEL GÓMEZ RAMOS

Carta de Teresa Ramos a su hijo Manuel, fallecido en 2008 a los 8 años 
debido a una D.M. Duchènne

Soy Teresa Ramos, vocal de la Junta Directiva de ASEM Madrid, y os escribo para contaros 
cómo era mi hijo Manuel Gómez Ramos, que nos dejó en el 2008, a los 8 años de edad, 
debido a una Distrofia Muscular Duchènne.  Manuel era un niño divertido, bromista, amigo 
de sus amigos, con una gran creatividad y, sobre todo, un gran luchador.

Manuel vivió su corta vida con gran intensidad y disfrutó al máximo de su familia, de sus 
amigos, del colegio, del juego y de los deportes. Durante los últimos meses de su vida, jugó 
al fútbol y a hockey en su silla de ruedas. Aunque Manuel únicamente llegó a utilizar la silla 
manual, para él era como “su Ferrari”, y también supo disfrutar de ella con sus amigos y de 
la independencia que le dio.  

Manuel también era un gran dibujante. El dibujo le sirvió para divertirse y fue un gran 
aliado, ya que a través de sus dibujos plasmaba sus vivencias, sentimientos y, por qué no, 
también sus frustraciones. De alguna manera, dibujar le servía de terapia.

A pesar de su corta edad, Manuel nos ha dejado una gran obra de pinturas y dibujos. De 
hecho, en su colegio y en el Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid), localidad de la que era 
natural, se han realizado dos  exposiciones  suyas, que han tenido una gran acogida. 

Manuel nos ha demostrado a todos que, a pesar de tener una dura enfermedad, 
se puede disfrutar de la vida y hacer cosas muy importantes con ilusión y alegría.
Como muestra de su arte adjuntamos alguno de sus dibujos. Esperamos que el 
ejemplo de Manuel pueda servir de ánimo para muchos de nosotros, mayores y niños.
  

Teresa Ramos
ASEM Madrid
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NOTICIAS

Iniciativa de la Federación Española de Enfermedades Neuromusculares 
y la Fundación Solidaridad Carrefour.  La publicación está dirigida a las 
personas que padecen estas dolencias, sus familiares y los especialistas

Nace la primera guía de información y apoyo a 
las personas con enfermedades neuromusculares

En este sentido, “esperamos que esta publicación 
sea una herramienta útil y que sea de gran 
utilidad para las personas que sufren este tipo de 
dolencias, sus familiares y el cuerpo sanitario”. 

Area sanitaria, psicológica y social

Para ello, la publicación se divide en tres áreas 
(sanitaria, psicológica y social) que “intentan 
plasmar las particularidades que viven las personas 
afectadas por enfermedades neuromusculares en 
los diferentes ámbitos de  su vida”, asegura la 
coordinadora de la obra, Thais Pousada García. 

Asimismo, cada área, que se divide en varios 
temas, contiene un apartado denominado “Para 
saber más”, que incluye teléfonos y direcciones 
de organismos oficiales de interés. Además, 
la guía ofrece los testimonios que justifican la 
importancia de esta publicación y varios anexos 
que incluyen un glosario, datos de las entidades 
que que forman parte de la Federación ASEM y 
páginas web de utilidad.

Los 15.000 ejemplares de esta Guía, editada 
por Formación Alcalá, podrán encontrarse en 
las entidades que forman la Federación ASEM, 
en hospitales y en entidades privadas ligadas al 
campo de la salud y de la discapacidad. 

Los fondos necesarios para la redacción y 
publicación de esta guía fueron recaudados 
durante el mes de febrero a través de una 
campaña impulsada por la Fundación Solidaridad 
Carrefour. Gracias a ella, con la compra de dos 
libros de bolsillo de cualquier editorial, el cliente 
podía llevarse, por un euro más, uno de los tres 
libros solidarios exclusivos que se editaron para 
la causa: 365 Maneras de salvar el planeta; 365 
Meditaciones para encontrar la paz interior; 365 
Perlas de la sabiduría.

En el marco del XXV Congreso de la Federación 
Española de Enfermedades Neuromusculares 
(ASEM), celebrado en Barcelona en noviembre de 
2008, se presentó la “Guía de las Enfermedades 
Neuromusculares: información y apoyo a las 
familias”, una iniciativa de ASEM con el apoyo de la 
Fundación Solidaridad Carrefour. 

La publicación, pionera en España, tiene como 
objetivo ofrecer una amplia información sobre las 
enfermedades neuromusculares tanto a las personas 
que las padecen y a sus familiares, como a los 
profesionales sociosanitarios.

Para el director general de la Fundación Solidaridad 

Carrefour, Guillermo de Rueda, la edición de esta 

guía supone “dar respuesta a una de las demandas 

más importantes tanto de las personas que padecen 

enfermedades neuromusculares como de sus 

familias” ya que “en España no existe ningún material 

que ofrezca información amplia y detallada”. 

Thais Pousada, María Teresa Baltà (centro) y 
Guillermo de Rueda, presidente de la Fundación 

Carrefour

Desde 1992, en todo el mundo se conmemora el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad, proclamado por las Naciones Unidas. La fecha es una oportunidad para que los gobiernos, 
las organizaciones de discapacitados y la sociedad presten una atención especial a la situación de estas 
personas y a los beneficios que genera su inclusión en la vida política, social, económica y cultural de los 
países. 

Una de las enfermedades que causan más discapacidad en la edad infantil son las enfermedades 
neuromusculares (ENM), que constituyen un conjunto de más de 150 enfermedades neurológicas he-
reditarias o adquiridas que afectan a la musculatura y al sistema nervioso, pudiendo estar afectados: el 
músculo; la unión neuromuscular (dónde se junta el nervio con el músculo); el nervio periférico (en brazos, 
piernas, cuello y cara); la motoneurona espinal (células nerviosas que controlan la acción de los múscu-
los).
Son enfermedades poco conocidas. Su aparición puede producirse en cualquier etapa de la vida, tanto en 
el nacimiento como en la adolescencia o en la edad adulta.

La característica más importante es la pérdida progresiva de fuerza muscular y la degeneración 
del conjunto de los músculos y de los nervios que los controlan.  El aumento de las dificultades 
funcionales afecta en diferentes grados, según cada enfermedad,  a la motricidad, a la autonomía, a la 
respiración, a la función cardiaca o, incluso, a la nutrición, y son las complicaciones más subyacentes de 
estas enfermedades. Las ENM son enfermedades crónicas, es decir, que una vez aparecen sus efectos, estos 
perduran toda la vida.

El diagnóstico y padecimiento de una ENM es una situación que se escapa a los límites de la cotidianidad. 
Al margen de los síntomas físicos provocados por la enfermedad, la persona afectada se ve envuelta en una 
espiral de sentimientos, sensaciones y emociones difíciles de explicar. El afectado percibe la progresión de 
la enfermedad en su día a día y la vive como una pérdida constante.

Las personas con alguna discapacidad son atendidas fundamentalmente por sus familiares. Aparece enton-
ces la figura del cuidador, quien tiene un contacto continuo con la persona afectada. Esta labor suele ser 
una experiencia duradera, que exige reorganizar la vida familiar, laboral y social.  El entorno familiar es el 
primer núcleo de integración del afectado. Mientras la familia asimila y se adapta a la nueva situación es 
necesario también aportar apoyo, comprensión y cuidado a la persona afectada.

El padecimiento de una ENM evolutiva, invalidante y crónica sin posibilidad de tratamiento, produce en 
muchos casos una serie de sentimientos, problemas y necesidades psicoemocionales que deben ser tenidas 
en cuenta.

Creo que las ENM tienen un aspecto que otros tipos de discapacidad no tienen y es la constante pérdida, 
ya que al ser progresivas, cada día perdemos un poco y a través de los años el deterioro es constante, ob-
ligando a adoptar estrategias de afrontamiento en cada situación.

El movimiento Asem lleva 25 años trabajando para los afectados por una ENM. Durante este tiempo he-
mos logrado ser un referente en el Estado español para hacer visibles estas patologías, mejorando el día a 
día de los afectados y de sus familias, consolidando medidas correctoras, que posibiliten la máxima inte-
gración en la sociedad, pero hasta lograr todo lo que nos hemos propuesto debemos continuar ejerciendo 
medidas de presión para que esta integración sea posible. Seguiremos trabajando para conseguirlo. 

3 de Diciembre
DÍA DE LA DISCAPACIDAD – ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES

Mª Teresa Baltà i Valls 
Presidenta de Federación ASEM
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ENTREVISTA

yo llegaba al trabajo no había llegado nadie, y tenía 
que esperarles para que me abriesen la puerta, pero 
ahora siempre están aquí cuando yo llego, ya que 
mis horarios se han ido modificando con el tiempo.

¿Ha sido duro llegar a donde estás?
No, no, para nada. Soy un tío duro y no me suelo 
quejar.

¿Quién dio las ideas de las cosas para adaptar?
Las ideas fueron mías, yo fui el que propuso cada 
una de las cosas que quería adaptar, ya que cada 
persona no necesita las mismas.

¿Hallaste pegas para hacer estas adaptaciones?
Pocas, como te decía, la empresa acababa de abrir la 
sucursal en Zaragoza y fue un proceso lento porque 
faltaba todavía la coordinación de todos los

¿Cómo y cuándo decides aplicar la domótica a tu 
despacho?
Hace dos años, por casualidad y pensando en la 
adaptación en un futuro de mi casa, encontré por 
Internet una empresa que acababa de abrir sucursal 
en Zaragoza. Mi pensamiento primero fue que el 
despacho, al ser una habitación pequeña, sería un 
buen lugar para probar todas estas adaptaciones.

¿Cómo contactaste con la empresa que hace las 
adaptaciones?
Contacté con ellos por Internet. Luego ya fueron 
varias las visitas y reuniones que se mantuvieron.

¿Cómo era antes de las modificaciones tu vida en tu 
trabajo?
Muy parecido. Aquí siempre hay alguien dispuesto a 
ayudarte, antes había ocasiones en las que cuando 

Hace un día frío, como suele ser habitual en los inviernos de Zaragoza, pero a este argentino 
de nacimiento, con corazón aragonés y de 30 años, con una Atrofia Muscular Espinal, no le 
da miedo salir casi a cuerpo descubierto a la calle para acudir a su puesto de trabajo en el 
Departamento de Física Teórica de la Universidad de Zaragoza. 

Pablo nos recibe con una sencilla pero cariñosa sonrisa y a los pocos minutos de charlar 
con él ya nos encontramos como dos amigos intercambiando opiniones de lo más variadas. 
Tiene un carácter admirable, así como su currículo. Acabó Física en el 2002, se doctoró en 
diciembre del 2006 y, desde entonces, es investigador postdoctoral en el BIFI (Instituto de 
Biocomputación y Física de Sistemas Complejos) y en el Departamento de Física Teórica de 
la Universidad de Zaragoza. Su próximo reto es covertirse en Científico Titular del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

 l investigador científico Pablo Echenique:

 “La domótica te da comodidad, rapidez y eficacia” 

E

Pablo en su despacho de la Universidad de Zaragoza

me equivoco y el pasado es el pasado. Además,  
lo que yo cambiaria lo cambio. Si encuentro 
algo que no me satisface, intento modificarlo 
y si no puedo, pues me acomodo, no soy muy 
revolucionario, me cuesta menos cambiar yo que 
cambiar lo que me molesta.

¿Cómo animarías a los jóvenes con enfermedades 
neuromusculares a luchar contra las barreras 
para que sigan estudiando y logren una carrera 
profesional?
Continuar en la universidad después del 
instituto es un cambio muy agradable si te gusta 
estudiar. Aquí ya nadie te controla y tienes que 
ser responsable. Es como cuando te lanzas a la 
piscina, como todo en la vida, al principio el agua 
esta fría, pero luego te sientes fenomenal en 
ella. El beneficio de estudiar es incalculable, yo 
hago lo que me gusta y me pagan por ello, tengo 
un “hobby” bien pagado. En algún momento 
tienes presión, pero todo lo que ganas es para 
ti en investigación, y no me refiero a la parte 
económica, sino a conocimientos.  

¿Cómo valoras la investigación sobre 
enfermedades neuromusculares por parte de las 
Administraciones?
Las administraciones dicen qué cantidad de 
dinero ponen, pero no en qué proyecto, son los 
investigadores los que deciden realmente en qué 
investigar, por lo que quizás sería a ellos a los 
que tendríamos que motivar más. En cualquier 
caso, es cierto que España aún está por detrás 
de los países de nuestro entorno en inversión en 
investigación. Así que una mayor inversión es sin 
duda necesaria.  

gremios que han intervenido (electricista, albañil, 
etc.). La obra fue sencilla y la parte técnica la 
desarrolla la empresa, que es el programa informático 
que funciona en Windows y la parte electrónica que 
son los receptores, mando, etc.

¿Qué ha supuesto para ti este gran cambio?
Más comodidad. Ya estaba antes cómodo, pero ahora 
más. En casa sería distinto. Te da más rapidez y 
eficacia.

¿En qué consiste tu trabajo?
Soy investigador científico. Doy alguna clase, pero 
muy poquitas. La carrera que estudié fue Física, en la 
especialidad de Física Teórica. Al acabar los estudios 
cambié un poco de tema y me dediqué a estudiar las 
proteínas, su comportamiento desde el punto de vista 
físico, con métodos y técnicas de la Física

¿Qué barreras, no sólo arquitectónicas, has encontrado 
en tu vida, en tus estudios, en tu trabajo?
Ninguna, al revés, lo que he encontrado han sido 
facilidades. La gente te ayuda siempre, aunque yo 
también me lo he currado. En el instituto hacia pirola 
de cuando en cuando y me caía menos bronca siempre 
que a los demás. No iba a clase, y sacaba siempre 
10, pero en la universidad las cosas cambiaron, me di 
cuenta de que si no estudiaba en serio no aprobaría. El 
Álgebra de primero, por ejemplo, me costó bastante.

¿Está adaptado tu hogar y los accesos?
No, no, ninguna adaptación, así que tengo que echarle 
imaginación para poder apañarme.

¿Qué problemas te encuentras en el día a día para 
moverte por la ciudad?
El más grave es la climatología, frío, viento, niebla… En 
esos días que el tiempo no está agradable, voy en el 
bús adaptado, y  la verdad es que no es muy cómodo 
en cuanto a horarios. Cuando hace buen tiempo, me 
gusta ir con mi silla a toda pastilla, tengo como unos 
20 minutos hasta el trabajo.

¿Cuál sería tu modelo ideal de urbe accesible?
Sería una ciudad en la que no hubiera invierno, si esto 
no es posible, que los transportes funcionasen como 
deberían,  que no hubiera barreras arquitectónicas y 
eso que Zaragoza no es una ciudad de las complicadas, 
Madrid es más antigua y encuentras muchas más 
barreras, sobre todo en la parte antigua.

¿Hay algo que cambiarias en tu vida?
Creo que no cambiaria nada de nada, porque igual 
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XXV CONGRESO ASEM

Marc Antonio Broggi, vicepresidente del comité 
consultivo de Bioética de Catalunya y Cirugía del 
Hospital Germans Trias i Pujols de Badalona, fue 
el encargado de inaugurar el Congreso. Broggi 
definió la esperanza como “la herramienta para 
continuar luchando” de unos afectados que, “pese 
a la enfermedad, tienen y mantienen su vida en 
construcción”. 
El acto contó con la presencia de Jordi Tudela, 
director de Prodep (Programa para la promoción de 
la autonomía personal y la atención a las personas 
con dependencia), quien invitó a ASEM a continuar 
con el trabajo iniciado hace un cuarto de siglo; de 
la doctora María Luisa de la Puente, subdirectora 
del Servei Català de la Salut, quien cifró en 5.000 el 
número de personas afectadas por una enfermedad 
neuromuscular en Catalunya; y de Ricard Gomà, 
segundo teniente de Alcalde del Ayuntamiento de 
Barcelona, quien aseguró que es un buen momento 
para afrontar retos y conseguir la igualdad de 
oportunidades.

Medio millar de personas participaron en el XXV 
Congreso ASEM que tuvo lugar en el hotel Barceló 
Sants de Barcelona y que concluyó con valoraciones 
muy positivas, como reflejaron los cuestionarios que 
rellenaron muchos de los asistentes al evento. Por 
ejemplo, a la pregunta de cómo valoran la información 
recibida durante el Congreso o la organización del 
mismo, la respuesta siempre fue satisfactoria.

Antes de la inauguración oficial, se constituyó 
oficialmente el comité de expertos y los 
profesionales de ASEM se reunieron para hablar 
del Plan Estratégico de ASEM y de otros temas 
como la dificultad que encuentran las asociaciones 
con la actual Ley de protección de datos. Antes del 
almuerzo, la organización preparó una visita turística 
por la Ciudad Condal. 

En total se movilizaron tres autobuses en los que los 
participantes recorrieron lugares emblemáticos de la 
capital catalana como Montjuic, el puerto, la estatua 
de Colón, la Sagrada Familia o La Pedrera.

MÁS DE 500 PERSONAS PARTICIPARON EN EL XXV CONGRESO 
ASEM QUE CON ÉXITO SE CELEBRÓ EN BARCELONA 

Organizado por ASEM Catalunya y promovido por la Federación ASEM, el evento se 
desarrolló en la capital catalana el 14 y 15 de noviembre de 2008 con un rotundo 
éxito, como reflejaron los cuestionarios que rellenaron muchos de los asistentes

Asistentes al XXV Congreso  ASEM en el Hotel Barceló Sants de Barcelona 

Jiménez-Mallabrera, quien habló de las nuevas 
técnicas que han generado avances. “La investigación 
es fundamental, así como la colaboración de los 
pacientes y de sus familias”, agregó.

Por su lado, el doctor Josep E. Esquerda, dio detalles 
de su estudio experimental, desde la detección de 
la proteína SMN como un gen responsable de la 
Atrofia Muscular Espinal hasta los experimentos con 
ratones.

En su oportunidad, Adolfo López de Munaín, 
explicó el trabajo realizado en 26 pacientes sobre 
la Calpaina 3 y cómo en un futuro inmediato hay la 
posibilidad de abrir un ensayo clínico para corregir las 
células precursoras del músculo. Por último, Mario 
Marotta describió los últimos estudios en Duchenne 
con el ratón MDX y habló de una citroquina crucial 
en la regeneración de los tejidos, que afecta a la 
expresión de más de 300 genes.

Las explicaciones sobre las enfermedades 
neuromusculares en adultos llegaron de la mano de 
las doctoras Montserrat Olivé e Isabel Illa y del 
doctor Jordi Pascual. Olivé afirmó que en los últimos 
20 años se ha producido un avance espectacular 
en la identificación de proteínas dañadas y de la 
importancia de realizar un historia clínica detallada, 
con una exploración del paciente para saber si

Por su parte, el presidente de ASEM Catalunya, 
Juan José Moro, explicó que “la enfermedad no ha 
de anular la vida de los afectados” y, siguiendo el 
lema del Congreso, subrayó que “tienen que vivir el 
presente confiando en el futuro”. La presidenta de 
la Federación ASEM, María Teresa Baltà, destacó 
cómo la entidad ha conseguido a lo largo de los úl-
timos 25 años romper con la invisibilidad de las en-
fermedades neuromusculares.

El doctor Eugenio Mercuri, del Instituto di Neurop-
sichiatrial Infantile (Università Cattolica de Roma), 
puso sobre la mesa el “Presente, pasado y futuro de 
los ensayos  terapeúticos”.  Si bien reconoció que 
los resultados hasta ahora no son demasiado claros, 
Mercuri valoró avances como el SMN2 y aseguró que 
“en los últimos cinco años es increíble el número de 
cosas nuevas que han surgido y que sin duda me-
joran la calidad de vida”. En el caso de Duchenne, 
aludió a los pasos dados con las células madres, el 
salto del exón, el PTC 124 y los corticoides; estudios 
que han funcionado con ratones y perros y que es-
tán pendientes de ser probados en humanos.

La jornada finalizó con una recepción institucional 
en el Ayuntamiento de Barcelona. Decenas de per-
sonas recibieron la bienvenida del segundo teniente 
de Alcalde, Ricard Gomà. El sábado, el Congreso 
arrancó con la intervención de la doctora Cecília

La presidenta de la Federación ASEM, María Teresa Baltà (dcha), el segundo teniente alcalde de Barcelona, 
Ricard Gomà, y el presidente de ASEM Catalunya, Juanjo Moro, participaron en la sesión inaugural del Congreso

Conferencia inaugural
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XXV CONGRESO ASEM

El presidente de la Federación ECOM, Emilio 
Grande, reivindicó la necesaria lucha contra la 
discriminación en el ámbito laboral, para conseguir 
que una discapacidad no acabe influyendo en el lugar 
de trabajo. Y para los que buscan y no encuentran 
trabajo, Grande recomendó que se ocupen de otras 
cosas y que amplíen los escenarios donde viven y no 
se limiten únicamente a la familia. Por su parte, la 
terapeuta sexual Maika Bakaikoa habló de personas 
con dolor crónico y no de enfermedades. Se refirió al 
caso de Francisco José Pérez Mañogil, quien a los 40 
años ha escrito el artículo “La violencia del silencio”, 
en el que asegura que es necesario contar con la 
familia y los amigos y disponer de profesionales que 
te informen.

Grupos Socioterapeúticos

Después de la comida llegó el turno de los grupos 
socioterapéuticos, que contaron con una participación 
media de unas 20 personas en cada uno de ellos. 
Mila Lagarda y Lucía Martínez coordinaron el 
de Steinert, mientras que María Ramos y Núria 
Fernández fueron las responsables del de Padres y 
Josep Cabré y Prado Pérez coordinaron el grupo 
de Facio. 
También tuvieron su espacio los grupos de Familiares 
(con Josep María Recasens y María Àngels 
Ramírez), de Becker (Lluís Targarona y Rosario 
Litón) y Debate (Roser Hurtado y Anna Ferrer). 

Al mismo tiempo,  Raúl Benítez presentó un proyecto 
sobre la rehabilitación robotizada para personas 
afectadas por una enfermedad neuromuscular, el 
cual generó mucha expectación. Además, Transit-
Art, el grupo de teatro de ASEM Catalunya, adentró 
a los participantes en las artes escénicas.

El fisioterapeuta Robert Muní, por su parte, aludió 
a la importancia del deporte adaptado, que tiene 
pocas contraindicaciones, ya que practicado a una 
mediana intensidad resulta muy beneficioso. Como 
conclusión, los participantes pudieron comprobar 
en la salida del Congreso que no es tan diferente 
el potencial de actividad física entre una persona 
afectada y una que no lo está. 

Ya por la tarde, las doctoras  Galiano y Anna Febrer 
dieron algunos consejos para ayudar a las familias 
desde la atención sanitaria. 

existe una afectación cardíaca o respiratoria, entre 
otros aspectos. La intervención de la doctora 
Illa comenzó con la reivindicación de la consulta 
interdisciplinar para atender a los pacientes. Aunque 
reconoció que faltan recursos, insistió en la idea 
de que “son necesarias unidades más sofisticadas 
capaces de hacer diagnósticos con diferentes 
especialistas médicos para el posterior tratamiento.
El doctor Pascual coincidió con la idea de los equipos 
multidisciplinares en el proceso asistencial y el 
diagnóstico de la enfermedad.

ENM Infantiles

De forma paralela, Susana Quijano, Patricia 
Smeyers y Andrés Nascimiento hablaron sobre las 
enfermedades neuromusculares infantiles. Quijano 
explicó las mutaciones y riesgos de la Distrofia 
Muscular Emery-Dreifoss, la más prevalente después 
de Duchenne y Becker.

Como medidas de prevención, destacó la fisioterapia 
de mantenimiento, la vigilancia de las funciones 
respiratoria y cardíaca y evitar la obesidad, entre 
otras. Patricia Smeyers, por su parte, facilitó datos 
sobre la distrofia por déficit de merosina y destacó 
la importancia de confirmar el diagnóstico mediante 
una prueba genética: “No hay tratamiento curativo 
pero sí líneas de investigación que dan esperanza”, 
aseguró. 

Por último, Andrés Nascimiento comentó la 
importancia de la caracterización génica en las 
miastenias congénitas. Entre las claves clínicas 
para el diagnóstico destacó los párpados caídos, la 
oftalmoplegia o los trastornos respiratorios, al tiempo 
que recordó cómo el tratamiento farmacológico da 
respuesta a la confirmación o no del diagnóstico.

En otra de las salas del Congreso se trataron aspectos 
como la educación, la sexualidad o el trabajo. N. 
Pastallé y C. Rossell hablaron de la inclusión 
escolar y cómo un plan de acogida familiar puede 
mejorar la calidad de vida del niño. 

Una de las medidas a tener en cuenta seria fomentar la 
autonomía del alumno facilitando su desplazamiento 
autónomo (escuela sin barreras arquitectónicas) y 
cómo los materiales técnicos pueden ser necesarios 
e imprescindibles.

Galiano explicó la importancia de realizar un consejo 
genético para elaborar un diagnóstico exacto.

Como la alternativa al diagnóstico clásico propuso 
el diagnóstico preimplantacional pero, sobre todo, 
subrayó la importancia del trabajo conjunto de los 
diferentes profesionales. Febrer, además, se refirió al 
ejercicio físico como una herramienta para aumentar 
la calidad de vida y favorecer la integración social 
para las personas con enfermedad neuromuscular, 
pero siempre a través de un programa individualizado 
y de ejercicios pasivos para evitar contracturas. El 
objetivo es incrementar la fuerza a partir de ejercicios 
de mantenimiento adecuados a cada uno.

Laura Fernández, del Fórum Catalán de Pacientes, 
excusó la ausencia de Dolors Navarro, su presidenta. 

Fernández insistió en que es necesario que las 
entidades se integren en plataformas de asociaciones 
de pacientes y un trabajo desde el modelo de relación 
basado en la confianza. 

El sábado por la tarde también hubo talleres paralelos, 
y en esta ocasión, versaron sobre la fisioterapia 
respiratoria infantil (con los fisioterapeutas Enric del 
Campo y Montserrat Juncà); tener cuidado de la 
postura del cuidador en la movilización del paciente 
y la terapia ocupacional (a cargo de Carme Olivera 
y Gemma Flotats, de la Corporación Fisiogestión, 
y la doctora Conxita Closa). 
Además, David Salicio y Alaitz Amezqueta 
hablaron sobre la fisioterapia respiratoria en adultos, 
y de cómo, entre otros aspectos, la corrección postural 
puede favorecer la eliminación de secreciones.

Ian fue el encargado de leer el manifiesto de clausura del XXV Congreso de la Federación ASEM

La conferencia de clausura corrió a cargo de la 
escritora y periodista catalana Gemma Lienas 
(ganadora del  Premio Ramón Llull de novela 
en 2003),  quien propuso utilizar la capacidad 
imaginativa para evitar todo lo negativo y potenciar 
los aspectos positivos. “Tenemos a nuestra 
disposición diversas actividades intelectuales que 
nos pueden dar la alegría de vivir”, aseguró. 
A continuación, el joven Ian leyó el manifiesto con 
el que se clausuró el encuentro, acompañado de la 

presidenta de la Federación ASEM, María Teresa 
Baltà. 
Por su parte, el presidente de ASEM Catalunya, Juan 
José Moro, hizo una valoración muy positiva de 
cómo había transcurrido la 25ª edición del Congreso 
y destacó el elevado número de personas implicadas 
en su realización, al tiempo que  transmitió un 
mensaje de optimismo a los asistentes, ya que 
“todos hemos de ser conscientes de que se está 
avanzando”, concluyó.

Conferencia de clausura
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En representación del Ayuntamiento de Barcelona asistió Francisco Narváez, regidor de 
Movilidad, quien convidó a todos a seguir esforzándose, también a la administración, que 
“continúa luchando para que Barcelona sea una ciudad accesible”.

Cena de clausura

Con una cena se clausuró oficialmente el 25 Congreso de ASEM, después de la actuación 
de la coral de TMB. Durante el ágape, que contó con la presencia de la regidora del distrito, 
Gemma Mumbrú, entre otros, se realizaron diversos homenajes. Entre ellos, al doctor Josep 
Maria Pou, por su trayectoria y dedicación a las enfermedades neuromusculares, y a la socia 
más antigua de ASEM Catalunya, Lluïsa Alcaide. El 26 Congreso se celebrará en Santander 
los días 8 y 9 de noviembre de 2009. 

PRIMERA SEMANA DE ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES
Del 10 al 16 de noviembre de 2008

Un ciclo de conferencias configuró el programa de esta cita que se desarrolló  
durante la semana previa al XXV Congreso de ASEM en Barcelona

El ciclo de conferencias de la primera Semana de Enfermedades Neuromusculares finalizó con una mirada 
positiva al futuro. En su primer día, el lunes 10 de noviembre, tuvo lugar la charla “Accesibilidad en la ciudad 
y en las instalaciones” en el Colegio de Arquitectos de Catalunya, que sirvió para poner de manifiesto la 
necesidad de hacer construcciones con espacios racionales y abiertos para facilitar al máximo la vida a 
las personas con movilidad reducida; y la de todos en un futuro, ya que antes o después tendremos más 
dificultades para desplazarnos. 

En representación del Ayuntamiento de Barcelona, Pere Barbeito aseguró que la administración está 
orgullosa pero no satisfecha a nivel de accesibilidad, pero que se está trabajando en ello: uno de los 
compromisos es tener todas las estaciones adaptadas para el año 2011. 

El martes fue el turno de la conferencia “Buscando la atención integral de las familias con enfermedades 
neuromusculares”, durante la cual la psicóloga Roser Hurtado habló del concepto de “bienser”, en referencia 
a la salud de la propia persona, el papel de los profesionales para aliviar el sufrimiento del afectado y su 
entorno o la necesidad de no fijarse en la enfermedad sino en la persona, y en lo que puede hacer y no en 
aquello para lo que está más o menos limitado. 

La Semana continuó el miércoles en el Espacio Francesca Bonnemaison de Barcelona, donde se destacó la 
importancia de estos profesionales para mejorar la vida de las personas con enfermedad neuromuscular, 
ya que permiten disminuir el dolor, evitar obstrucciones respiratorias y buscar el máximo movimiento. En 
definitiva, trabajar la actividad de la persona desde su vida diaria y su entorno. 

Por último, en colaboración con el centro Pi i Molist, ASEM Catalunya organizó la conferencia “La atención 
psicológica en las familias con enfermedad neuromuscular”, donde se insistió en la necesidad de “trabajar 
desde lo positivo que tienen las personas con enfermedad neuromuscular y no desde la enfermedad”, según 
explicó la trabajadora social y gerente de ASEM Catalunya, María Ramos. Margarita Rodríguez, además, 
habló sobre aquello que deben hacer las personas afectadas para mejorar su calidad de vida: vivir el día 
a día, no aislarse, reconocer los sentimientos para poder expresar el dolor y transmitir la alegría de vivir, 
entre otros aspectos.
Por último, el doctor Pere Notó destacó la importancia del trabajo grupal y de las dinámicas de grupo, 
actividades que desarrolla ASEM Catalunya. 

XXV CONGRESO ASEM CONCURSO

 
HABRÁ DOS CATEGORÍAS: 
    
I. Categoría: “Un día de mi vida” / “Mi día a día”. Fotos en las que se muestren diferentes 
momentos cotidianos de las personas afectadas: escuela, trabajo, familia, tiempo de ocio, etc.
II. Categoría: “Mis capacidades” / “Mis logros”. Imágenes que muestren momentos de esperanza, 
logro, alegría. afán de superación, etc.

ASEM PRESENTA EL I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL
... PARTICIPA!

Tú eres la fuerza que nos impulsa es el lema de la primera edición del Concurso de 
Fotografía Digital de la Federación ASEM 2009, que otorgará un primer premio de 
400 euros, un segundo premio de 200 € y un tercero de 100 € en cada una de las dos 

categorías que distingue el certamen

La Federación Española de Enfermedades 
Neuromusculares “FEDERACIÓN ASEM”  os 
anima a participar en la 1ª Edición del Concurso 
de Fotografía Digital “Tú eres la fuerza que nos 
impulsa”.  

El objetivo de esta iniciativa es divulgar las 
enfermedades neuromusculares y por ello se 
realizará una exposición itinerante a lo largo de la 
geografía española con algunas de las fotografías 
participantes en el concurso.       

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 
Todos los pacientes afectados por una enfermedad 
neuromuscular, sus familias y cuidadores.

¿CUÁL ES EL TEMA?
El tema del certamen está centrado en el mundo 
de las personas que padecen una enfermedad 
neuromuscular y su entorno.    

       ¿CUÁLES SON LOS PREMIOS?

  PREMIOS    Categoría I  Categoría II
   1º Premio          400 €                400 €
   2º Premio         200 €                200 €
   3º Premio         100 €                100 €

*Infórmate de cómo participar leyendo las bases del concurso en la página 
web de la Federación ASEM www.asem-esp.org o en el e-mail 

asem15@suport.es o en el teléfono 93 451-65-44
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AGENDA

SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE ENM EN LA FUNDACIÓN 
RAMÓN ARECES - 28-29 Mayo de 2009, Madrid

La Federación Asem, auspiciada y subvencionada por la Fundación Ramón Areces, 
coordina la organización de unas Jornadas gratuitas sobre la investigación más 

actual en Enfermedades Neuromusculares (ENM)

Durante  los  días 28 y  29 de mayo próximos, las Jornadas del Simposio Internacional 
de Enfermedades Neuromusculares: Avances recientes y traslación al tratamiento 
(Neurodegenerative Neuromuscular Diseases: Recent advances and translation to Therapy, en su 
título en inglés) reunirán en Madrid a los principales investigadores a nivel nacional e internacional 
que actualmente trabajan en diferentes campos de investigación en el ámbito de las Enfermedades 
Neuromusculares (ENM). El evento también incluye la realización de sesiones de Terapias Aplicadas.  

Las Jornadas se desarrollarán en el centro que la Fundación Areces tiene en Madrid 
(calle Vitruvio, número 5) y la entrada será gratuita. Los gastos de viaje y de alojamiento 

corren por cuenta propia de los asistentes.

Se pretende que las Jornadas, dedicadas a profesionales, afectados y familiares, sean un referente en 
el campo de la investigación y aporten a todos los asistentes lo más novedoso del momento. 

La coordinación técnica de estas Jornadas está siendo desarrollada por la doctora Isabel Illa, del 
Servicio de Neurología de la Unidad Enfermedades Neuromusculares del Hospital Santa Creu i Sant 
Pau, en Barcelona. La doctora Illa es una persona muy vinculada al mundo de la investigación en las 
Enfermedades Neuromusculares y ha sido nuestro apoyo en la coordinación con la Fundación Ramón 
Areces que desde Federación ASEM se está dando en la operativa de las Jornadas.

Será muy importante nuestra presencia tanto a nivel de Federación ASEM como de nuestras 
Asociaciones, no sólo en las propias Jornadas sino también en la difusión de las mismas.       
 

Antonio Álvarez (Coordinador del Simposio)
Federación ASEM

PROGRAMA DEL SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE ENFERMEDADES
NEUROMUSCULARES EN LA FUNDACIÓN RAMÓN ARECES:

Jueves 28 de mayo

9.00   Ceremonia de Apertura
          -Sr. Raimundo Péres-Hernández y Torra
          Director de la Fundación Ramón Areces
          -*Miembro del Consejo Científico por definir
          Fundación  Ramón Areces
         -Dra. Isabel Illa (Coordinadora del Simposio)

9.30    Moderador. -Dr. Francesc Palau
           Repeticiones, contracciones y duplicaciones en ENM
           Últimos avances en la Distrofia Facio Escapulo Humeral
           -Dr. Juan J Vilchez (Hospital Universitario La Fe. Valencia)

10.00  Nuevos tests diagnósticos y perspectivas terapéuticas en la Distrofia 
           Facio-Escápulo-Humeral 
          -Dr. Nicolas Lévy (Hôpital d’Enfants de la Timone, Marseille)
10.40   Discusión     
10.50   Descanso
11.20   Actualización en la Distrofia miotónica. 
           -Dr. Adolfo Lopez de Munaín (Hospital Donostia, San Sebastian)
11.50   Modificadores químicos y genéticos en un modelo de DM1. -Dr. Rubén Artero  
12.30   Discusión
12.40   Neuropatías hereditarias: avances recientes
           -Dr. José Berciano (Hospital Marqués de Valdecilla (Universidad de Cantabria)
13.10   Desvelando la Genética Molecular y la Biología de las neuropatías hereditarias. 
            Dr. Vincent Timmerman (University of Antwerp, Antwerp)
14.00   Descanso.   
16.00   Moderador.  - Dr. Joaquín Arenas 
            Proteínas sarcoméricas y miopatías distales
           -Dr. Bjarne Udd (Jyväskylä Central Hospital, Jyväskylä, Finlandia) 
16.30   Distrofina y sarcoglicanos 
            -Dra. Carmen Navarro (Hospital Universitario de Vigo)
17.00   Discusión.  
17.10   Descanso 
17.30   Últimos avances en la Esclerosis lateral amiotrófica
            -Dr. Jesús Mora (Hospital ISCIII Madrid)
18.00   TDP-43 en las enfermedades neuromusculares
            -Dr. Isidre Ferrer  (Hospital Universitario Bellvitge. Barcelona)
18.30    Discusión

Viernes 29 de mayo:

9.00   Moderador.  -Dr. Eduardo Gutiérrez Rivas
          Diagnóstico preimplantacional 
          -Dr. Julio Martin (Instituto Valenciano de Infertilidad, Valencia. 
9.30   Aproximación al tratamiento de las miopatías metabólicas: 
          El ejemplo de la enfermedad de McArdle.  
         -Dr. Antoni Andreu (Vall d ‘Hebrón Barcelona)
10.00  Alo-trasplantes y anticuerpos monoclonales en las ENM
          -Dra. Isabel Illa (Hospital Santa Creu i Sant Pau. Universidad Autónoma Barcelona)
10.30  Discusión 
10.50  Descanso
11.20 Terapia génica en la Distrofia Muscular de Duchenne.

             -Dr. Luis García (Institut de Myologie. Paris)
            12.00 Distrofia miotónica tipo 1 Como abordar el tratamiento
                    -Dr. Jack Puymirat (Centre Hopitalier Universitaire Université Laval, Quebec, Canadá)
            12.40  Genética molecular y tratamiento de las neuropatías hereditarias
                      -Dr. James Lupski (Baylor College of Medicine, Houston, Texas, EE.UU)
            13.50  Conclusiones

Entidades organizadoras del Simposio:
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Un total de 38 personas participaron en las colonias en Vilanova de Sau, entre niños y acompañantes

COLONIAS

La Semana del Respiro Familiar en Vilanova de Sau se 
convirtió en una gran fiesta popular 

Un año más, AEMA (Asociación Educativa Meritxell 
Adán) realizó las colonias (servicio de respiro 
familiar) que desde ASEM le fueron encomendadas 
y en estas páginas nos relata cómo se desarrollaron 
y nos prese sus valoraciones generales.

Este año, un equipo compuesto por 25 profesionales, 
logró convertir y transformar una semana de 
campamento vacacional en una gran fiesta popular. 
Teniendo  en cuenta las  diferentes procedencias de 
los participantes de las colonias, hemos integrado 
todas las fiestas populares más conocidas del 
territorio español en todas las actividades que se 
realizaron a lo largo de las colonias.
Así pues, los juegos de agua se transformaron 
en la gran fiesta de la “Tomatina”, no faltaron los 
montaditos ni la tarta de Santiago en el taller de 
cocina, ni tampoco dejamos de participar en las 

yincanas como si de carreras de los “San fermines” 
se trataran. 
Concluyendo, las fiestas populares fueron el centro 
de interés en estas colonias que dieron un aire de 
festejo y diversión durante todos los días que duró 
la actividad.

Los objetivos generales de este encuentro fueron: 
disfrutar de una experiencia lúdica en un entorno 
natural, convivir fuera del ámbito familiar y ofrecer 
un respiro a las familias.

El número total de usuarios fue 38, entre niños 
pequeños (14) y mayores (11); y acompañantes 
(5 para los pequeños y 8 para los grandes). Este 
año se contó con un total de 25 profesionales entre 
los cuales había 2 coordinadores de grupo, una 
enfermera y 22 monitores.

Del 29 de junio al 6 de julio de 2008, la Asociación Educativa Meritxell Adán 
(AEMA) organizó las colonias (Servicio de Respiro Familiar) que promueve 

ASEM, donde los participantes disfrutaron de la playa, de la piscina, de 
juegos y visitas turísticas 

Este año también hemos clasificado a los usuarios 
de las colonias en función de las edades, de esta 
manera, los chicos y chicas hasta 12 años formaban 
parte del grupo de pequeños y los chicos y chicas 
de más de 12 años formaban parte del grupo de 
grandes.

La separación sólo repercutía en la distribución de las 
habitaciones y en el límite horario para ir a dormir 
ya que todas las actividades de la semana fueron 
compartidas por ambos grupos conjuntamente.

Dos de los chicos abandonaron los campamentos a 
lo largo de la semana. El motivo en ambos casos 
fue la añoranza y la necesidad que tenían los niños 
por encontrarse con sus familias. Los coordinadores 
conjuntamente con las familias decidimos aceptar la 
decisión de los niños ya que valoramos que sería lo 
mejor para ellos.

La casa de colonias estaba adaptada en su 
totalidad y los chicos y chicas podían desplazarse 
de manera autónoma por todos los espacios de 
ésta: habitaciones, piscina, comedor, espacios 
exteriores,…

Los espacios en general son muy amplios y las 
habitaciones disponen de w.c adaptados todas y 
cada una de ellas. Todos los otros espacios, ente 
caso el comedor y la piscina, también disponían de 
w.c adaptados. Cabe decir que la casa de colonias 
estaba rodeada de unos parajes naturales preciosos 

y todo el equipo de profesionales y conociendo 
también algunas opiniones de los participantes, 
valoramos muy positivamente el uso de esta casa 
para futuras actividades.

Las fiestas populares

Este año el centro de interés escogido fue las 
fiestas populares de la geografía española. Todas 
las actividades se realizaron con esta temática y 
de esta manera, se inauguraron las colonias con un 
gran pregón de fiesta maro, los juegos de agua se 
convirtieron en una gran Tomatina, se representó a 
toda la geografía española en el taller de cocina y 
no faltaron los San Fermines y las procesiones en 
las yincanas.

En general, las colonias se convirtieron en una 
gran fiesta popular donde los chicos y chicas se 
ilusionaron, participaron y disfrutaron.

A diferencia de la previsión de la programación que 
presentamos anteriormente en el proyecto, hay que 
explicar que hubo dos cambios en la programación 
previa debido a problemas climatológicos que 
no dejaron realizar la actividad en el espacio 
correspondiente.

De tal manera que, los juegos de agua programados 
para el lunes se realizaron el jueves. La preparación 
de las actuaciones, previamente programadas para 
dos días, se realizaron en un único día. A excepción 
de estas dos actividades, la programación se llevó a 
cabo tal y como se especificó en el proyecto.
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Salidas a la playa y al Tibidabo

Como cada año la salida a la playa se desarrolló sin 
dificultades gracias al equipo de Cruz Roja de Sant 
Feliu (Cataluña), que dispuso de 4 sillas bípedas y de 
la ayuda de más de 4 voluntarios que nos apoyaron 
durante todo el tiempo que estuvimos en la playa.

Los participantes se divirtieron mucho en la playa, un 
destino al que algunos de ellos no tiene la posibilidad 
de ir con frecuencia. Además, los chavales también 
pudieron bañarse en la piscina de la casa de colonias, 
pues la pileta tenia una grúa para poder efectuar 
los desplazamientos al agua con total seguridad. 
El recinto de la piscina estaba adaptado y con los 
recursos necesarios para poder hacer un buen uso y 
con comodidad para todos los chicos y chicas.

Otra de las salidas fue una visita al parque de 
atracciones del Tibidabo, en Barcelona. Era la primera 
vez que se hacía una salida de estas características 
y la valoramos de forma muy positiva. Todos los 
participantes pudieron disfrutar de algunas de las 
atracciones del parque, como la montaña rusa, el 
pasaje del terror, los coches locos….
El equipo del Tibidabo nos prestó a varios voluntarios 
que restaron con nosotros en las instalaciones para

darnos accesos especiales en algunas de ellas. Incluso 
hicieron variaciones en algunas de las atracciones 
para que nuestros participantes pudieran participar.

Los chicos se divirtieron mucho y algunos de ellos 
nunca habían estado en un parque de atracciones.

Objetivos específicos de la SRP

Los objetivos específicos de la Semana del Respiro 
Familiar son disfrutar de una experiencia lúdica en 
un entorno natural; realizar actividades lúdicas en 
pleno contacto con la naturaleza; fomentar el cuidado 
y el respeto por la naturaleza; establecer relaciones 
entre el nuevo medio físico y las actividades que se 
van a llevar a cabo en él.

Además, promover la convivencia fuera del ámbito 
familiar; fomentar al máximo la autonomía y la 
superación personal fuera del ámbito familiar; 
establecer relaciones con el grupo de personas con 
las que compartiremos la actividad fomentando la 
participación, cooperación y colaboración y disminuir 
el grado de dependencia de los chicos y chicas del 
núcleo familiar de convivencia.

COLONIAS PROYECTO VAVI

El programa VAVI sigue fomentando la autonomía 
personal de personas con ENM

Raquel, Iván, Natividad y Cristina son cuatro de las casi 60 personas que durante 
2009 aumentarán su desarrollo y autonomía personal gracias a la atención de 

un Asistente Personal a través del proyecto Vida Autónoma, Vida Independiente 
(VAVI) que desde 1996 promueve la Federación ASEM en España

A lo largo del año pasado el programa VAVI continuó 
cumpliendo su misión principal de fomentar la 
autonomía e independencia entre las personas con una 
enfermedad neuromuscular (ENM) a través del apoyo 
de un Asistente Personal, quien acompaña al paciente 
que, en un momento del desarrollo de su enfermedad, 
necesite del apoyo y ayuda de una tercera persona 
para poder realizar las actividades que desea.  

 En este programa se cuenta con el trabajo de una serie 
de profesionales para poder llevarlo a cabo con éxito: 
Asistente Personal (AP), Jefe de Equipo y Trabajador 
Social.  
Con esta iniciativa, ASEM pretende cubrir aquellas 
necesidades de las personas con una ENM que no son 
cubiertas completamente por la Administración Pública.  
Y las experiencias y valoraciones de los usuarios son 
positivas, como nos cuentan Iván, Natividad y Cristina, 
quienes coinciden además en un mismo deseo: poder 
disponer de más horas de su AP, lo que por sí solo 
habla del buen funcionamiento del programa.

ENTREVISTA CON RAQUEL PÉREZ, usuaria del VAVI (Asem Madrid): 

-¿Qué significa para ti tu asistente personal? Gracias a él tengo compañía y ayuda en algunas de las 
tareas de la vida cotidiana. Estoy convencida de que, si no contara con esta persona y tuviera un compromiso 
con ella (quedar un día determinado a una hora determinada hora), algunas veces me desanimaría y no 
saldría de casa, especialmente en esos días lluviosos, fríos, desapacibles. El saber que está ahí me obliga a 
exigirme y, como las personas con dificultades de movilidad tenemos tantas “excusas” para acomodarnos, 
es bueno tener una motivación externa para no hacerlo. Al estar juntos durante tantas horas y días, acaba 
conociendo mis necesidades, la ayuda específica que necesito y hasta las peculiaridades de mi carácter.  

- ¿En qué te ayuda en tu vida diaria tu asistente personal- VAVI? En múltiples tareas. Yo utilizo este 
servicio para ir de compras, para ir a ver a una amiga a su casa, para ir la masajista... En una ocasión me 
caí, me hice un esguince de rodilla y me sentía insegura al ducharme, pues temía tener otra caída. Le pedí 
a mi asistente que estuviera a mi lado mientras lo hacía. La asistencia en el aseo personal no es una función 
de mi asistente, pero siempre se puede llegar a un acuerdo si la ocasión lo requiere.

¿Qué ha supuesto este servicio para ti? Una facilitación enorme para seguir haciendo actividades a 
pesar del deterioro físico. Al apuntarme al servicio VAVI adquirí un compromiso que actúa como motivador 
para continuar saliendo de casa. Además, supone un gran ahorro que, al cabo del mes, se nota. Este 
servicio está subvencionado y los usuarios pagamos una cantidad simbólica. 

                                                                                                                      Continúa en pág. siguiente >>>    

Raquel Pérez y su Asistente Personal Silvia
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En opinión de Juana, para que el programa tenga 
éxito, ambas partes (usuario y Asistente) tienen 
que ser “personas flexibles, no siempre las cosas 
salen como quisiéramos que fuesen. 
Que haya un respeto mutuo, a la vez que una 
confianza. Por parte de los usuarios tienen que 
ser personas abiertas pues nos metemos en sus 
casas y rompemos su intimidad y tienen que tener 
muy claro que necesitan esa ayuda para poder ser 
“el taco que dirige la bola” o sea independientes.
Y que sepan ambas partes (Usuario y AP) que 
el Coordinador está para echarles una mano 
cuando surja algún problema pues ¡todos somos 
compañeros de trabajo!

La Asistente Personal - Nuria Sanz
 

- ¿Cómo te sientes al trabajar con personas 
que necesitan tanto de asistencia?   Al realizar 
este trabajo te sientes útil, sientes que tu trabajo 
tiene valor y es importante para las personas a 
las que acompañas y te permite realizarte. 
 
- ¿Qué cualidades crees que debe tener la 
persona que trabaja como A.P? Las cualidades 
más importantes de una persona que trabaja como 
A.P. deben ser la puntualidad, la responsabilidad, 
la amabilidad, el respeto y la consideración.
 
- ¿Qué es lo que más te motiva de realizar 
este trabajo? La motivación más importante es 
poder ayudar a otras personas a realizar tareas y 
actividades que sin mi ayuda no serian posibles, 
o requerirían de la ayuda de algún familiar o 
amigo.
 
- ¿Qué dirías para atraer a otras personas 
a que realicen la labor tan importante de 
un AP? Este trabajo aporta cosas distintas a 
un trabajo convencional, como la sensación 
que obtienes al poder ayudar a otras personas 
a realizar sus actividades diarias que sin ti no 
podrían hacer.

La visión de la Coordinadora del Proyecto 
VAVI en Madrid - Juana Ruiz Escribano

“Lo más importante es intentar que cada uno de los 
usuarios sea capaz de conseguir tener calidad de 
vida y de llevar una vida lo más normalizada posible 
tomando sus propias decisiones y asumiendo sus 
responsabilidades aunque sólo sean las pocas horas 
que desde VAVI se les pueda ofrecer, con la ayuda de 
un Asistente Personal (AP).  

Tratamos de conseguir el mayor desarrollo personal 
del Usuario (en sus relaciones, formación, profesión...) 
para poder llegar así a ser Independientes y Autónomos, 
haciendo cosas, tomando decisiones y controlando su 
propia vida. Y digo tratamos porque intento que los 
AP y yo seamos un equipo que estemos en contacto 
continuo porque creo que no se trata de una ayuda a 
domicilio corriente, VAVI tiene su propia filosofía: que 
cada uno sea feliz dentro de sus posibilidades llevando 
una vida lo más plena posible y decidiendo qué quiere 
hacer durante el día o las horas que el AP va a casa.

Intento dar prioridad a aquel usuario que por diferentes 
circunstancias necesita una asistencia urgente (me 
refiero a la pérdida de algún familiar que conviva 
con él/ella, cambio de residencia, crisis de la propia 
enfermedad, ingreso en el hospital...) Desde aquí 
doy las gracias a todos y cada uno de mis usuarios 
de Madrid, por ser capaces de ceder sus horas a esa 
persona que lo necesita. ¡Todos estamos en el mismo 
barco!, suelo decirles”.

Para Juana, “la sobrecarga emocional que conlleva este 
tipo de enfermedades nos puede hacer mostrarnos 
irascibles, mal humorados o apáticos por no poder 
entender que nos está pasando. Intento empatizar y 
ponerme en su lugar e intentar comprender por qué  
me exigen a veces, o es que tan solo necesitamos 
desahogarnos y no tenemos con quién. Aún así, intento 
que haya comprensión y buena relación.

- ¿Qué se podría mejorar?  Gestionar la subvención para que se garantizara la continuidad del 
servicio todo el año, sin el parón de inicio de año porque no ha llegado la subvención, o la ausencia 
del asistente en vacaciones o por enfermedad, mediante un sustituto para estos días. Como es un 
tema económico y, muy posiblemente, no está en manos de la Asociación el mejorarlo, supongo que 
será difícil conseguirlo. En cuanto a las mejoras que sí son susceptibles de conseguirse por depender 
del propio asistente, propongo que, en caso de necesitar ausentarse, nos avisen con tiempo suficiente 
para buscar sustituto. Ya sé que esto no siempre es posible porque surgen muchas circunstancias 
personales imprevisibles. Una solución sería que cuando un usuario falle, ofrecer ese tiempo a otro 
que lo necesite, en vez de dejar el servicio sin utilizar, pues el asistente está cobrando por el trabajo 
aunque no lo haga. Esto podría valorarse cuando el usuario que falla lo hace con tiempo suficiente. 
Otra cosa que mejoraría es la remuneración de los asistentes, que creo que no están tan bien pagados 
como debería corresponder a un servicio que conlleva un grado importante de responsabilidad. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO VAVI DE LA FEDERACIÓN ASEM

En este proyecto se trabaja para promover y facilitar la autonomía y la independencia de las personas 
afectadas de una enfermedad neuromuscular a través del apoyo de un Asistente Personal.
Queremos cubrir aquellas necesidades de las personas con una enfermedad neuromuscular que no son 
cubiertas completamente por la Administración Pública.

- Los requisitos para participar en este proyecto son:

1. Tener una disminución física por una enfermedad neuromuscular que necesite la ayuda de una 3ª 
persona.
2. Tener motivación y deseos de desarrollar una vida independiente.
3. Ser socio de ASEM 

- La mejora de la calidad de vida que se consigue a través del proyecto “Vida Autónoma, Vida 
Independiente” queda reflejada en cinco aspectos:

1. Una mayor participación en la vida social y comunitaria, evitando así el aislamiento característico de 
las personas con una enfermedad neuromuscular.
2. Posibilidad de acceder a niveles de Educación Especializada o Superior. El hecho de carecer de ayuda 
física en los centros escolares impide de tal manera poder seguir el ritmo normal de la clase y participar 
en las actividades comunes. Los niños afectados por una enfermedad neuromuscular, difícilmente tienen 
oportunidad de acabar la enseñanza obligatoria y, en cualquier caso, han perdido toda motivación para 
continuar formándose.
3. Una mayor integración en el mundo laboral. Con la posibilidad de contar con alguien que le asista 
en su puesto de trabajo. Se facilita el acceso a la vida laboral y consecuentemente su integración socio-
laboral.
4. Se le ofrece a las familias un “respiro”. Así la actividad familiar puede retomar sus relaciones 
interpersonales entre otros miembros de la familia.
5. El hecho que el Asistente Personal es un profesional, significa que el vínculo que se establece con él 
no es emocional y, por tanto, carece de las implicaciones que eso conlleva.

Los usuarios

Para Cristina Agullo Milla, el AP significa “la posibilidad de realizar actividades, tareas, etc. de una 
forma autónoma y por tanto, tener una vida más digna”, una opinión que también comparte Iván Zalve 
Pantoja, mientras que para Natividad Gil Bartolomé su AP es además “una amiga, que no sólo me 
ayuda a acceder e ir a sitios donde no podría ir yo sola, sino que se preocupa cómo estoy y procura que el 
día sea más agradable”.
A todos ellos, el AP les ayuda en sus actividades diarias, como ir a la piscina, comprar, ir al médico y al 
puesto de trabajo, gestiones administrativas y tiempo de ocio.

Los tres destacan que el AP les ha servido de “grandísima ayuda”, como nos cuenta Natividad, para reforzar 
su autonomía personal, a lo que Cristina añade que esta autonomía supone además “tener una vida más 
digna”.

Iván, Natividad y Cristina coinciden además en considerar que, si hubiera algo que mejorar en el proyecto 
VAVI, sería el número de horas de las que se dispone del Asistente, pues todos preferirían disponer de un 
horario más amplio. Para Cristina, su experiencia con el proyecto a través de Aspaym Madrid es inmejorable 
y por ello recomienda que “lo ideal sería llegar a la atención, filosofía y forma de funcionar de la Oficina De 
Vida Independiente de Aspaym-Madrid”.

PROYECTO VAVI

*Desde Federación ASEM damos las gracias a todas las personas que nos dedicaron su tiempo para 
responder a las cuestiones de este reportaje*
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ENTREVISTA con el especialista médico

que hay que empaquetar adecuadamente para su 
envío. Un día por semana acudimos  a la sesión
clínica de todo el servicio de neurología, y un 
día al mes se celebra una sesión conjunta con 
neuropediatría, neurología, neuropatología y el 
grupo de investigación en bioquímica y genética de 
músculo.

Dénos su opinión sobre la labor investigadora en 
ENM y su estado actual.

El conocimiento de  las  ENM ha dado un paso de 
gigante en los últimos años, con los avances en 
inmunología y genética, hasta el punto de que una 
buena parte de las verdades “clásicas” han dejado 
de serlo.  
Ya sabemos todos que los dogmas en medicina 
suelen ser efímeros, pero en nuestro campo han 
supuesto una revolución. Yo escribí hace unos 12  
años un capítulo sobre miopatías en un libro 
 

¿Cómo es el día a día en su centro de trabajo?

La Unidad de Enfermedades Neuromusculares 
(ENM) del Hospital “12 de Octubre” consta de tres 
médicos, dedicados “full time” a ENM. Además, 
tenemos la responsabilidad de realizar los estudios 
electromiográficos de toda el área sanitaria de 
hospital. Por eso  todos los días  dedicamos una 
buena parte de nuestro tiempo a los estudios 
eléctricos y el resto a ver pacientes con problemas 
neuromusculares, ya sean nuevos o de revisión.

Dos días por semana hacemos las biopsias de músculo 
o nervio allí mismo, en la Unidad. Igualmente, dos 
días al mes nos ocupamos de las extracciones de 
sangre para estudios genéticos, enzimáticos o 
inmunológicos que se realizan fuera del hospital y 

l doctor Eduardo Gutiérrez-Rivas:

 “Asistimos a cambios fundamentales en los conceptos 
de Enfermedades Neuromusculares gracias a los 

progresos en investigación” 

E

Eduardo Gutiérrez-Rivas (Bilbao, 15-01-
1947) trabaja como Médico Adjunto  de 
Neurología en el Hospital 12 de Octubre de 
Madrid y desde 1986 es profesor asociado de 
Neurología en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid. En total 
ha ejercido su labor docente durante  27 
cursos académicos.

Entre su experiencia asistencial destaca su 
labor como Jefe de Sección de Neurología en 
el Centro Nacional de Parapléjicos (Toledo) 
y en la actualidad es Jefe de Servicio de 
Neurología de la Clínica Cisne Seguros.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Navarra y Doctor en Medicina 
y Cirugía por la Universidad Autónoma 
de Madrid, Gutiérrez-Rivas es además un 
apasionado por la música y ha trabajado como 
profesor de piano y violín en el Conservatorio 
Vizcaíno de Música en su ciudad natal.

barreras arquitectónicas o problemas para utilizar 
el transporte público, por poner un par de ejemplos, 
por parte de los pacientes. Aunque la situación está 
cambiando, queda aún mucho por hacer y el papel 
de las asociaciones es, entre otras, reivindicar 
soluciones. Promover determinadas investigaciones 
sobre enfermedades muy prevalentes (muy 
frecuentes), facilitar el intercambio de 
conocimientos entre los profesionales o aconsejar 
sobre determinados centros para solucionar un 
problema concreto son otras de las misiones que 
deben realizar las asociaciones de pacientes.

dirigido a estudiantes de medicina; ahora, la mayor 
parte del capítulo está anticuada. Estamos, pues, 
asistiendo a unos cambios fundamentales en los 
conceptos de las enfermedades neuromusculares, 
gracias a los progresos en la investigación.  

Por otra parte, las líneas de trabajo son múltiples 
y requieren de técnicas muy diferentes, por lo 
que quienes se dedican a investigar lo hacen, en 
general, en un sentido determinado, abandonando 
todos los demás. Para avanzar, es necesario 
que haya muchos grupos de investigadores. 
Personalmente, considero que hay bastantes 
equipos que trabajan en estos asuntos, pero no son 
suficientes: aún no hemos llegado a curar ninguna 
distrofia muscular, por poner un solo ejemplo; 
esto nos indica la necesidad de profundizar más 
y más y de crear nuevas vías de abordaje para 
comprender mejor estas enfermedades. 

Importancia de la creación de centros de 
referencia. 

La patología neuromuscular es, de todas las 
ramas de la neurología, la peor conocida por los 
neurólogos generalistas, por llamarles de alguna 
manera. 
Cualquier neurólogo sabe más de demencias, de 
enfermedad de Parkinson, de esclerosis múltiple 
o de epilepsia que de distrofias musculares o 
neuropatías disinmunes. Esto hace que sea 
necesaria una cierta “especialización” en esta 
patología. Y no todos los neurólogos deben 
saber todas las variantes y peculiaridades de 
los trastornos neuromusculares. De ahí que 
los centros de referencia sean absolutamente 
necesarios. No tiene que haber un centro en cada 
hospital ni, probablemente, en cada comunidad 
autónoma, siempre que el acceso de los pacientes 
a los centros de referencia sea facilitado por las 
autoridades sanitarias.

Papel de las asociaciones de pacientes y en 
concreto de ASEM

Las asociaciones de pacientes (ASEM, entre ellas) 
tienen la función de hacerse oír, para que nuestros 
políticos se den cuenta de las necesidades de los 
pacientes y de sus familiares.  En una sociedad 
de tanto bienestar como la que disfrutamos 
actualmente los españoles, no es justo que 
existan 

ENTREVISTA

Gutiérrez-Rivas trabaja como Médico adjunto de 
Neurología en el Hospital 12 de Octubre de Madrid

Que importancia considera que debe tener el 
grupo neuromuscular de la SEN y opinión sobre 
el RENEM.

El grupo de estudio sobre enfermedades 
neuromusculares de la Sociedad Española 
de Neurología reúne a todos los neurólogos 
interesados especialmente en este asunto. 
Tenemos dos reuniones anuales para intercambiar 
conocimientos; en estas sesiones, los que más 
saben de algunos trastornos nos enseñan a los 
demás sus conocimientos. Suelen ser invitados 
también especialistas extranjeros de especial 
relevancia. Para quienes nos dedicamos a estas 
enfermedades, las reuniones son sumamente 
fructíferas.

Con respecto al RENEM, se trata de un registro 
nacional de enfermos que padecen trastornos 
neuromusculares. No sirve (al menos, por ahora) 
para estudios epidemiológicos, pero nos indica 
qué tipo de pacientes se estudian en cada sitio. 
Recientemente me han llamado de un hospital para 
preguntarme sobre el laboratorio más adecuado 
para hacer determinada prueba genética; sabían, 
por el RENEM, que yo había estudiado algunos 
pacientes y que había tenido ocasión de realizar 
los estudios genéticos. Este es un ejemplo de la 
utilidad del RENEM.

“En una sociedad de tanto 
bienestar como la que 

disfrutamos actualmente 
los españoles, no es justo 

que existan barreras 
arquitectónicas o problemas 

para utilizar el transporte 
público”
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ASEM

¿Quién dijo que el deporte y la solidaridad están 
reñidos? Muestra de que sí son compatibles es 
el éxito que tuvieron los actos que ASEM CLM 
organizó los días 25 y 26 de octubre de 2008, con 
el fin de concienciar a la ciudadanía en general 
y a los responsables políticos en particular sobre 
la necesidad de potenciar medidas políticas y 
sociales en materia asistencial para los enfermos 
neuromusculares y para sus familias.

Son varias las actividades que a lo largo del año 
ARENE  programa con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de las personas con una enfermedad 
neuromuscular así como la de sus familiares.

Dentro de estas iniciativas están las que van 
dirigidas a facilitar la relación entre los socios y 
que se llevan a cabo mediante encuentros que 
se organizan varias veces al año. Además de la 
interacción entre las personas que acuden a estos 
eventos, también se tiene en cuenta la posibilidad 
de realizar eventos encaminados a disfrutar de los 
espacios culturales accesibles.

Durante el mes de noviembre, un importante 
grupo de socios afectados, familiares y voluntarios 
tuvimos ocasión de visitar el “Museo de los 
Faroles”, algo típico de Vitoria y, por cierto,  
muy bonito. Después de la visita, degustamos 
una estupenda comida, a la que se unieron más 
personas que no pudieron asistir a la visita al 
museo. 
En diciembre, y en vísperas de la Navidad, 
celebramos la tradicional merienda navideña, 
que este año tuvo una nota especial. Para hacer 
frente a la “crisis” propusimos un concurso 
gastronómico, dejando a elección de los 
participantes el menú a degustar. La respuesta fue 
estupenda. 

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

Alava
ARENE visitó el Museo de 
los Faroles y organizó una 
merienda navideña y un 
concurso gastronómico

Castilla
La Mancha

ASEMCLM organizó la 
II Carrera Solidaria y  
partidos de hockey

Establecimos tres categorías de premios: un primer 
premio para tortillas, que se lo llevó Jesusa y su 
fabulosa tortilla de verduras. Un segundo premio 
para “pintxos” diversos, que se lo llevó Maribel con 
sus tartaletas y volovanes rellenos y, por último, 
Carmen nos obsequió con un extraordinario bizcocho 
de nueces, que valió el premio en la sección de los 
postres.

Siguiendo en nuestra línea de trabajo, esperamos 
repetir la experiencia, porque creemos que estas 
situaciones, además de descubrir cualidades 
culinarias, fomentan las relaciones personales.

Los cuatro músicos cantaron a capella temas de 
diferentes estilos y épocas. 

La primera parte estaba formada por villancicos: 
Niño Dios de amor herido (F. Guerrero), Si el mundo 
está lleno de escarcha (J.S. Basch), The first Nowell 
(tradicional inglesa), La pastora Caterina y Fum fum 
fum (tradicional catalana), Santa Noche (F. Grüber) 
o We wish you a merry Christmas. En una segunda 
parte, se interpretaron músicas del mundo, desde 
el I can’t help falling in love de Elvis Presley hasta la 
canción tradicional catalana The lion sleeps tonigh, 
pasando por When I’m sixty four (The Beatles), New 
York (Frank Sinatra), Memory (A. Lloyd Webber), 
Killing me softly (C. Fox y N.Gimbel) o el espiritual 
Old time religion, entre otras. 

Para Acontraveus es muy importante “un mundo 
dónde la solidaridad con los más débiles sea 
posible, rompiendo barreras arquitectónicas y 
creando asociaciones como ASEM Catalunya, donde 
trabajan día a día para facilitar la vida a las personas 
afectadas por enfermedades neuromusculares. 

El grupo, que lleva más de 15 años actuando en 
Catalunya, recibió un largo aplauso de los asistentes. 
El acto acabó con el deseo del presidente de ASEM 
Catalunya, Juan José Muero, de un buen año 2009, 
y de la organizadora del acto, Marta Castro, una 
socia de la entidad que del mismo modo que Moro 
agradeció la asistencia del numeroso público.

El sábado 25 de octubre en el Polideportivo 1º de 
Mayo de Talavera de la Reina pudimos disfrutar de 
la exhibición que nos expuso el equipo de Hockey 
Masclets, llegado desde la comunidad valenciana 
y compuesto por enfermos neuromusculares en su 
mayoría. 

En este evento llegamos a entender el deporte 
desde otra perspectiva, pues pudimos ser 
espectadores de los beneficios que tiene el deporte 
en estas patologías cuando la solidaridad hace 
posible que el esfuerzo de estas personas sirva de 
ejemplo para la sociedad. Junto a ellos estuvieron 
los integrantes del San Idelfonso Hockey Club para 
dar su apoyo. Masclets no sólo nos hizo disfrutar 
con el deporte sino que se unió a nosotros en 
nuestra II Carrera Solidaria. 

El domingo 26 de octubre más de 1.500 
personas se concentraron en la Pista Municipal de 
Atletismo de la localidad, entre ellos el campeón 
paraolímpico Santiago  Sanz, para que nuestro 
lema “Avanzando Juntos Hoy... Para Caminar 
Mañana” se hiciera valer. Fue un acto donde 
no sólo se buscó el deporte como ocio sino que 
logramos que se formase una convivencia fijada en 
un mismo punto: la necesidad de mejorar la calidad 
de vida de los afectados neuromusculares a través 
de la concienciación social y de la implicación de 
las autoridades políticas en el área asistencial.

Esperamos, y creemos, que con estos eventos 
y con la participación de todos aquellos que 
se unieron a nosotros, pudimos alzar la voz y  
demostrar quiénes somos y por qué luchamos: dar 
a conocer las Enfermedades Neuromusculares  e 
intentar paliar las necesidades existentes de estas 
personas.

Catalunya
Exitoso concierto 

benéfico de 
Acontraveus

ASEM

Concierto benéfico de Acontraveus en Barcelona a 
beneficio de Asem Catalunya

El tenor Rossend Solvas, el barítono Esteve 
Cayuela, la soprano Marta Escarp y la contralto 
Núria Labrador, que forman el grupo Acontraveus, 
ofrecieron el pasado 21 de diciembre un concierto 
en Terrassa para recaudar fondos en favor de ASEM 
Catalunya. Se superaron todas las expectativas, 
porque asistieron casi 500 personas, que disfrutaron 
de la gran actuación del grupo.
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Galicia
Concierto solidario de jazz 

a favor de Asemga

Asturias
Recaudación de fondos en 

cena benéfica

Entrega del dinero recaudado para Asempa en 
la subasta de arte y tómbola solidaria

elemento común, la enfermedad neuromuscular, 
sin la preocupación de comparar, explicar o 
definir
sus dificultades y diferencias sino aprovechar y 
compartir las ideas y emociones con las demás 
familias.   

Se trata de una finalidad muy ambiciosa: la 
convivencia de personas. Por ello, desde ASEMPA 
nos lo planteamos como un reto que ayudara a 
conocerse mejor, a fomentar la participación, a 
definir y fortalecer las relaciones personales, a 
compartir momentos de ocio y disfrute que en 
otra fecha del año no sería posible aprovechar. 
Todo esto siempre con la intención de mantener 
el sentimiento de integración, de estar aceptado 
y disfrutando como cualquier persona de la 
sociedad.

El 16 de noviembre acudimos al Teatro Jovellanos 
con motivo del 80º aniversario del Rotary 
Club Gijón. Ya en este acto se hizo mención, 
públicamente, de que nuestro proyecto había 
sido aprobado y salía adelante, suponiendo una 
carga emotiva positiva muy fuerte para nuestras 
familias.

Días más tarde, el 28 de noviembre, se celebró 
en la Quinta del Infanzón la cena benéfica con la 
finalidad de recaudar fondos para sufragar este 
campamento de verano de ASEMPA.

Tras la cena se realizó una subasta de obras de arte 
y una tómbola de objetos que fueron recaudados 
para la causa. 

La cuantía recaudada ascendió a 15.435 euros 
y el cheque fue entregado por varios miembros 
Rotarios de Gijón a la Junta Directiva de ASEMPA 
en un acto abierto a los medios de comunicación.

Nos hemos puesto ya manos a la obra, con 
mucha ilusión y entusiasmo para sacar adelante 
este proyecto en beneficio de nuestros soci@s. 
Esperamos que este tiempo sea aprovechado al 
máximo por tod@s los participantes que acudirán 
al campamento.

Nuestro más sincero agradecimiento tanto al 
Rotary Club de Gijón como a todos los comercios 
colaboradores que han participado aportando su 
granito de arena en el proyecto.

El 21 de noviembre de 2008, en el local Salason de 
Cangas do Morrazo (Pontevedra) se celebró el primer 
concierto solidario a favor de la Asociación Gallega 
contra las Enfermedades Neuromusculares. 
Este acto, al que asistieron socios, amigos y 
simpatizantes de ASEM Galicia, así como personas 
ajenas a la asociación, tuvo como fondo común la 
música Jazz.  Por un módico precio de 5 euros, donación 
destinada a ASEMGA, los asistentes disfrutaron de 
las actuaciones del grupo Jazz 4 Fun, el dúo formado 
por Plácido Montero y Carlos Salgueiro y la pianista 
Ángeles Solá, en un ambiente festivo y agradable.

Las tres actuaciones fueron todo un éxito y el local 
Salason registró un lleno absoluto durante toda 
la noche.  Gracias a esta iniciativa, en la que 
los artistas actuaron de forma totalmente 
desinteresada, se pudo recaudar fondos para 
la continuación de los proyectos y servicios 
que ASEM Galicia pone a disposición de todos los 
afectados por ENM de la comunidad autónoma. 
Además, se aprovechó la oportunidad para difundir 
las características y consecuencias del padecimiento 
de las ENM, que afectan a más de 4000 personas en 
toda Galicia.

Tras el éxito de esta experiencia, ASEM Galicia 
tiene previsto en 2009 realizar varias actividades 
que, con espíritu benéfico, sirvan para impulsar las 
acciones desarrolladas por esta asociación.  Así se 
espera contribuir también a difundir su labor de 
concienciación social y a sensibilizar a la población 
sobre las dificultades que viven en su día a día las 
personas con discapacidad, en general, y los afectados 
por ENM y sus familias, en particular.

El Banco de Tejidos Neurológicos de Vigo, 
en colaboración con el Complexo Hospitalario 
Universitario de Vigo, la Asociación gallega 
contra las Enfermedades Neuromusculares 
y la Fundación Secretariado Gitano, han 
realizado una jornada específica sobre la Distrofia 
Muscular (DM) de cinturas tipo 2C en la población 
gitana gallega, celebrada en el Hospital Xeral de 
Vigo el día 16 de diciembre de 2008.

La DM de cinturas tipo 2C es una EN de herencia 
autosómica recesiva y es particularmente común 
en la cuenca mediterránea y en las poblaciones 
gitanas que viven en Europa. Esta enfermedad se 
caracteriza por una debilidad motora y progresiva 
de los músculos de la cadera y de los hombros, la 
persona afectada suele presentar una apariencia 
muy musculosa en pantorrillas (hipertrofia) y una 
lengua más grande de lo normal (macroglosia). Su 
evolución es variable y se recomienda un control 
anual para realizar una valoración muscular, 
ortopédica, cardíaca y respiratoria.

Durante la jornada, dirigida a afectados y 
familiares y tras una breve presentación de ASEM 
GA a cargo de Nelia Bruña, su trabajadora social, 
y de la Fundación Secretariado Gitano, por parte 
de  Sergio Puga, se presentaron las principales 
características sobre el estudio de investigación 
para la prevención genética de esta enfermedad, 
desarrollado por el Grupo de Investigación en 
Neurociencias del C.H.U. de Vigo: aspectos clínicos 
y pruebas complementarias, y el diagnóstico 
mediante biopsia muscular y genética.
El objetivo de este estudio es conocer la 
distribución geográfica y la prevalencia de estas 
enfermedades en la población gitana gallega 
(número de enfermos y de portadores). Con el 
conocimiento de estos datos, el portador podrá 
solicitar consejo genético y diagnóstico prenatal. 
Así se podrá evitar la aparición de nuevos casos.

El interés en esta primera jornada fue avalado por 
la amplia participación e implicación del medio 
centenar de asistentes.  A través de ASEMGA 
brindamos nuestro apoyo para el correcto 
desarrollo de este estudio y esperamos que los 
resultados del mismo contribuyan a lograr su 
principal objetivo: informar al pueblo gitano 
y reducir el número de casos nuevos de esta 
enfermedad a través de la prevención genética.

Jornadas sobre Distrofia 
Muscular de cinturas del Tipo 2 

con población gitana

Desde hace un tiempo, ASEMPA (Asociación de 
Enfermos Musculares del Principado de Asturias) 
pretendía hacer un campamento para niñ@s y 
afectad@s de nuestra asociación, para los soci@s 
con alguna enfermedad neuromuscular (ENM)  para 
niñ@s afectados con ENM de todas las edades y para 
adultos con dificultades para salir de su localidad 
o incluso de su domicilio por falta de medios y de 
recursos adecuados.

Lo veíamos como un sueño a realizar, pero no 
sabíamos ni cuándo ni dónde, ya que siempre nos 
encontrábamos con el mismo obstáculo: el factor 
económico.
Pero luego vimos que este sueño se cumplía poco 
a pocogracias al trabajo de la Junta Directiva. 
Teníamos conocimiento de que el Club Rotario de 
Gijón podría estudiar y aceptar nuestro proyecto 
para que se hiciera realidad. 

A partir del mes de septiembre este sueño 
se convirtió ya en un hecho. Nos pusimos a 
trabajar con mucha ilusión sin saber si el proyecto 
tendría buenos resultados: recogimos información 
sobre alojamientos adaptados para discapacitados, 
lugares habilitados para nuestros niños, juegos 
adecuados, museos, zonas deportivas con 
monitores, etc. 

Además de todo esto, nos habíamos marcado el 
objetivo de que todos los niños que quisieran ir 
acompañados por sus familiares lo hicieran para 
compartir unos días de convivencias. La idea era 
unir a varios niños y familias que tienen un 

ASEM ASEM
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Valencia
Campañas de 

sensibilización en escuelas
“Siéntate en mi silla 2008”

La campaña de sensibilización y voluntariado de 
ASEM CV se lleva realizando desde el año 2000. 
Primero fue por colegios de primaria y, desde 
hace 4 años, se realiza en Institutos de Enseñanza 
Secundaria (IES). Por una parte, la campaña 
está concebida para dar información sobre las 
enfermedades neuromusculares, y por otra, 
para hacer que los jóvenes se sensibilicen con el 
voluntariado. 

Esta labor informativa y sensibilizadora se realiza 
en Institutos de Secundaria de las tres provincias 
de nuestra Comunidad. Este año se llevó a cabo 
en el IES de Cocentaina, en Alicante; en el IES de 
Benasal, en Castellón; y en IES de Benaguacil, en 
Valencia.

En la campaña tratamos de que los jóvenes 
conozcan lo que significa la figura del 
Voluntario para una persona con discapacidad, 
de cómo se puede ser voluntario simplemente 
cogiendo apuntes al compa-ñero o salien-do con 
él al cine, etc. y de cómo así pueden proporcionar 
un respiro familiar a los cuidadores. Al mismo 
tiempo se les explica qué son las enfermedades 
neuromusculares, en qué situación están y se les 
recuerda que cualquiera puede ser un afectado. 

Durante la jornada en cada Instituto se realizan 
diferentes actividades, como una charla informativa 
general con apoyo de un “power point”; un circuito 
en silla de ruedas; una rueda de preguntas y 
respuestas y, por último, un test en el que evaluamos 
si lo que les hemos explicado les ha hecho mella.

Dentro de los objetivos de ASEM de la Comunidad 
Valenciana (ASEM CV) está el tener presencia 
en todas las actividades que se realizan  a favor 
de las personas afectadas por enfermedades 
neuromusculares y también de las personas con 
discapacidad, ya que una cosa lleva a la otra en 
nuestro colectivo. Por ello, ASEM CV asiste a las 
reuniones y comisiones de Cocemfe-Valencia 
y está presente en el Cocemfe Comunidad 
Valenciana (CV). 

Manifestación sobre la Ley 
de Dependencia y recogida 

de firmas por ASEMCV

ASEM

Por este motivo, ASEMCV participó en la 
Manifestación sobre la Ley de Dependencia que 
organizó Cocemfe CV,  así como en la Convención 
de Dirigentes de Asociaciones que todos los 
años realiza Cocemfe CV para poder tener un 
intercambio de opiniones sobre el mundo de la 
discapacidad. 

La manifestación se realizó el día 6 de noviembre 
y contó con la asistencia de más de 2.500 
personas. Asimismo, se han recogido casi 42 mil 
firmas a favor de la puesta en marcha de la Ley 
de Dependencia. Desde ASEM CV agradecemos a 
todas las personas que vinieron y han apoyado 
esta reivindicación con sus firmas. En total, hasta 
el pasado mes de diciembre se han recogido 
un total de 41.988 firmas para esta causa.

Aepef
Visita a los laboratorios 

Progenie Molecular

Para comprender un poco más las bases genéticas 
de esta enfermedad, una delegación de la Asociación 
Española de Paraparesia Espástica Familiar (AEPEF) 
encabezada por su presidente, Francisco Rodríguez, 
visitó Progenie Molecular, un centro especializado 
en diagnóstico genético, en Valencia. Su director, 
Diego Arroyo, presentó al equipo del laboratorio, 
quien acompañó al grupo en un recorrido similar al 
que realiza una muestra por las instalaciones hasta 
que se obtiene el resultado.

Se utilizó como ejemplo la muestra de uno de los 
asistentes, que dio su autorización. Durante la 
visita se les explicó cómo es el estudio molecular 
de Paraparesia Espástica Familiar (PEF). 

Para realizar el estudio molecular de cualquier 
enfermedad genética, debe realizarse un paso 
previo que consiste en purificar el ADN de la muestra 
clínica. La cantidad de ADN obtenido es demasiado 
pequeña para su análisis, por lo que se somete a 
un proceso llamado PCR que nos permite obtener 
una gran cantidad de las regiones del genoma 
implicadas en la patología.

Una vez “amplificado”, el ADN es analizado mediante 
secuenciación. Este proceso se realiza en un equipo 
llamado “secuenciador”, que “lee” la cadena de 
ADN y nos da su secuencia de nucleótidos (A, 
T, C o G). Las secuencias obtenidas del paciente 
deben compararse con secuencias de referencia 
(normales). Si el paciente es portador de alguna 
mutación, su secuencia de nucleótidos no coincidirá 
con la de referencia en uno o más puntos.

En la actualidad existe una técnica denominada 
Diagnóstico Genético Pre-implantacional 
(DGP) que consiste en la combinación de técnicas 
de reproducción asistida con técnicas de diagnóstico 
molecular. 
Por su parte, Diego Arroyo explicó la importancia del 
informe genético y la necesidad de que se conozca 
la etiología genética de cada paciente a fin de poder 
tomar posibles decisiones. El DGP permite analizar 
embriones obtenidos mediante fecundación in vitro 
antes de su implantación en el útero. El resultado 
del estudio indicará si el embrión es portador o 
no  de la mutación y por tanto permite seleccionar 
embriones sanos obtenidos a partir de personas 
portadoras de alteraciones genéticas, asegurando 
una descendencia sana.

Los visitantes formularon distintas preguntas y 
manifestaron su inquietud por la negativa que 
han recibido en diversas ocasiones para que les 
realicen el análisis genético. 

La Asociación Guipuzcoana de Enfermos 
Neuromusculares (GENE) organizó una excursión 
para sus asociados al Museo del Vino en Briones 
(La Rioja). Elegimos esta bodega porque está 
completamente adaptada. 

Con un día estupendo llegamos a Briones, un 
pueblecito riojano donde se ubican las bodegas 
del Señorío de Vivanco, con un museo dedicado al 
vino.  Visitamos al completo sus tres plantas de 
instalaciones, con aperos de labranza y vendimia, 
material etnológico, videos sobre la elaboración 
de los caldos, etc., y participamos en aquellas 
exposiciones que permitían utilizar nuestros 
sentidos: olfato, gusto, etc.

Nos enseñaron cómo se elaboran las barricas, los 
corchos y las botellas; y en el tercer piso visitamos 
un museo de obras de arte desde tiempos de los 
egipcios hasta nuestros días, pasando por todos los 
estilos artísticos, con piezas siempre relacionadas 
con el vino y su Dios Baco.

A la salida del museo visitamos la Bodega del 
Señorío, con una impresionante cantidad de 
barricas concentradas. Y por último, vimos la más 
grande exposición de sacacorchos que pueda uno 
imaginarse (más de 3000 piezas).

Guipúzcoa
GENE

 se fue de excursión al 
Museo del Vino

La AEPEF en su visita a los laboratorios Progenie
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   Conociendo los alimentos uno a uno… Pescados                
Pescado es todo animal que vive en el agua y es comestible, pero dentro de este grupo existen muchas 
familias, donde cada pescado ofrece una textura y sabor diferente, como son:

Peces:  Atún, sardina, merluza...  
Moluscos: Ostras, mejillones, almejas ...
Crustráceos:  Langosta, gamba, cangrejo ...
Cefalópodos:  Sepia, calamar, pulpo ...

Valoración nutricional 
El pescado es muy rico en proteínas de alta calidad, su contenido en grasa varía de una especie a otra 
y su aporte de hidratos de carbono es mínimo. Proteínas por cada 100gr. de porción comestible en 
fresco: 
• Pescado contiene alrededor de 18-20% 
• Ostras  10%
• Gambas 20%

En cuanto a las grasas, el contenido es muy variable y podemos establecer grupos. Contenido de grasa 
por cada 100 gramos de porción comestible: 
Pescado AZUL (graso) =  superior al 10%   (Anguila, angula, salmón, atún...)
Pescado SEMIGRASO = entre el 5-10%  (Sardina, bonito, caballa, boquerón...)
Pescado BLANCO (magro) = inferior a 5% (Pescadilla, bacalao, rape, lenguado, dorada, gallo..)

Anotaciones:
1. Consumir pescado de forma preferente, combinando las distintas variedades, 2-4 veces a la 
semana
2. Puede alternar pescado fresco y congelado.
3. El pescado es muy vulnerable, preste atención a cualquier signo de alteración en su calidad y 
frescura. Consérvelo en óptimas condiciones de temperatura.
4. Las conservas de pescado contienen importantes cantidades de sal y aceite. Consumir con 
moderación.
5. Contenido de colesterol varía en cada especie: peces= 50-90mgr%; langostino = 150mgr%

Receta:   Lubina al romero con patata al vapor y ensalada de zanahoria con manzana

Ingredientes por persona:
120-150gr lubina, 50gr patata al vapor, 1 cucharada sopera de zumo de limón, 100cc. de caldo de 
pescado desgrasado, 1 cucharada de postre de aceite de oliva, romero, pimienta, ajo y sal.
Ensalada: 50gr zanahoria y 50gr manzana en palitos con una pizca de zumo de limón y aceite.

Preparación: Machacar ½ diente de ajo con sal y añadir unas cucharadas del caldo. Limpiar la lubina 
y frotar con la mezcla. Colocar en la fuente del horno con el aceito y una ramita de romero (puede 
sustituir por otra hierba aromática a su gusto). Añadir caldo si es necesario para que quede jugoso. 
Asar con calor medio hasta que esté cocida. Presentación: presentar la lubina decorada con romero 
picado, rodajas de limón y guarnición de patata al vapor con ensalada de zanahoria y manzana.
Aporte calórico aproximado: 220 kcal.

Bibliografía: Comer bien-Medisense (Abbott), Hábitos de Alimentación y Salud (Instituto Omega3), 
Xeniplan programa control de peso (Roche-Farma), www.consumer.es.

      Flor Barreiro Pérez
     Enfermera U. Nutrición Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

NUTRICIÓN

El pescado tiene una composición nutricional similar a la carne, pero con mayor contenido en 
agua y minerales como yodo, fósforo o potasio. En cuanto a vitaminas, sólo contienen en el 
hígado del pescado, vitaminas A y D. Su diferencia más importante es el tipo de grasas por sus 

cualidades cardioprotectoras

Vizcaya

BENE recaudó fondos con la venta 
de turrones y bombones

Al final del paseo nos obsequiaron con una copa de 
vino del Señorío y, por último, pasamos al comedor. 
Impresionante donde los haya, porque daba la 
sensación de estar comiendo entre las viñas. 
Además, había empezado la vendimia y tuvimos 
ocasión de ver el proceso de recogida de la uva.    

Pudimos degustar la típica comida riojana: patatas 
con chorizo, caparrones y cordero. Todo exquisito. 
Y después de comer nos dimos una vuelta por la 
tienda para llevarnos algún recuerdo. Y de nuevo al 
autobús y cada uno a su destino. Pasamos un día 
muy agradable en el que compartimos muy buenos 
momentos con amigos.

Los asociados de GENE visitaron el Museo del Vino en 
Briones (La Rioja).

Un  grupo de colaboradoras de la Asociación 
de familiares y afectados por enfermedades 
neuromusculares de Bizkaia (GENE) estuvo 
trabajando muy duro el pasado 13 de diciembre, 
desde las 5 de la mañana hasta las 10.30 de la 
noche, para elaborar artesanalmente bandejas 
de turrones, brownies, bombones y gloria, de 
una calidad igual o superior a la de las mejores 
pastelerías, con el fin de ofrecerlos durante nuestra 
la Campaña de Navidad 2008, que llevó el eslogan 
“Tú Contribución nos da Fuerza”.  

BENE organizó su Primer 
Mercadillo Solidario

Las Navidades pasadas GENE recaudó fondos con la 
venta de turrones y bombones 

Otro ejemplo de solidaridad y de aunar esfuerzos 
dentro de nuestra Asociación. BENE realizó 
en 2008 su primer mercadillo solidario, con la 
participación de más de 100 personas y posterior 
comida y sorteo de regalos entre los asistentes.

La iniciativa se convirtió en una jornada entrañable. 
Todos los asistentes disfrutaron muchísimo de 
este día. La experiencia, una idea de nuestro 
compañero Antonio Cea, fue muy gratificante y 
esperamos repetir!

En esta campaña, personas de la Asociación BENE 
colaboran de forma desinteresada elaborando 
turrones y bombones, que con su venta contribuyen  
a recaudar fondos para la Asociación.

La recaudación de la venta de los turrones de 
la Jornada del día 13 de diciembre sirvió como 
ayuda para nuestra Asociación y su dedicación 
corresponde al trabajo efectuado por unas socias 
de BENE de forma totalmente desinteresadas.

ASEM
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COLABORACIÓN ECONÓMICA

FEDERACIÓN ASEM
La Caixa
2100 0761  15  0200173051

ASEM ARAGÓN
Ibercaja
2085 0180  31  03 30155572

ASEMCAN
Caja Cantabria
2066  0101 19  0200025256

ASEM CASTILLA-LA MANCHA
Caja Castilla La Mancha
2015  0127  07 0142004150

ASEM CASTILLA Y LEÓN
Caja Duero
2104  0165   16  9133083901

ASEM CATALUNYA
La Caixa
2100   0383  98  0200130818

ASEM C. VALENCIANA
Bancaja
2077   0731  15  3100980573

AEM 
Unicaja
2103 0820  21  0030004546

AFENMVA
La Caixa 
2100  2807  04  0200036250

ASEM GALICIA
Caixanova
2080  01 13 15 0040010023

ASEM GRANADA
Caja Granada 
2031 0194 81 01152222303

ASEM MADRID
Ibercaja
2085  8024  99  0330136638

ARENE
Caja Vital Kutxa
2097  0150  93  0008163677

BENE
BBK
2095  01 12 70  9101447931

AEPEF
La Caixa
2100 4906  35  2200024106

ASEMPA
Caja Astur
2048  0194  19 0340001561

ALE-ELA
Caja Madrid
2038  1148  86  6000490256

La Federación ASEM ofrece sus servicios a todos sus asociados gracias a las fuentes de financiación que 
obtiene mediante subvenciones de entidades públicas o privadas, de donativos de empresas o particulares 
y de las cuotas de todos los socios.
Si quieres hacer una donación, sólo tienes que rellenar con tus datos personales y bancarios el cupón 
que aparece en esta página y enviarlo a la Asociación de tu Comunidad Autónoma o bien a la sede de la 
Federación Asem (encontrarás las direcciones en la contraportada).
 
O si lo prefieres, puedes hacer tú mism@ el donativo ingresando directamente el importe con el que 
deseas colaborar en las cuentas corrientes que te facilitamos de cada asociación.
 Cualquier ayuda económica será de gran utilidad para conseguir el desarrollo de ASEM y asegurar el 
mantenimiento de sus actividades. Muchas gracias.

OCIO
Encuentra las 12 diferencias:

*Por gentileza de www.yodibujo.com*

Para colorear:

Para dibujar:

Solución
Tyrannosaure Rex

Nombre y Apellidos _________________________
Dirección _________________________________ 
Código Postal ___________ Población __________
Provincia _____________ Teléfono _____________

Deseo colaborar económicamente con una CUOTA

TOTAL ANUAL de: 

Mediante 1 pago anual           ó 2 semestrales 

Nombre entidad ___________________________
Dirección _________________________________ 
Código Postal ___________ Población __________
Provincia _______________ Teléfono __________
Cuenta / Libreta  (20 cifras):

Hagan efectivo el pago de los recibos que la Federación 
Española de Enfermedades Neuromusculares 
(Federación ASEM) les presente por el importe de: 

                                             €

Nombre del titular:

__________________________________________
Firma:

En ______________, a _____  de  _________ de 2009

                                               €

      Domiciliación Bancaria

 PASO 1

 PASO 2

 PASO 3  PASO 4
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FEDERACIÓN ASEM
Federación Española de Enfermedades Neuromusculares

FEDERACIÓN ASEM
C/  Jordi de Sant Jordi, 26-28, Bajos 

08027 – Barcelona
Teléfono: 93 451 65 44

Fax: 93 408 36 95
www.asem-esp.org

ASEM GRANADA
Hotel de entidades de Granada
Margarita Xirgú, nº 12
18007 Granada
Tel. 670 78 56 71
Web: http://groups.msn.com/asemgr
E-mail: asemgra@gmail.com

ASEM ARAGÓN 
Pº Mª Agustín, 26 - Local
50004 Zaragoza
Tel. 976 282 242.  Fax 976 283 513
Web: www.asemaragon.com 
E-mail: asem@asemaragon.com

ASEMCAN
Centro de Usos Múltiples “Matías Sáinz Ocejo”
Av. Cardenal Herrera Oria, 63 - Interior
39011 Santander
Tel. 942 320 579 / 649 432 010
Fax 942 323 609 (Cocemfe)
Web: www.asemcantabria.org
E-mail: asemcan@yahoo.es 

ASEM CASTILLA LA MANCHA 
Av. Pío XII, 17 -  Bajo Izquierda
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 92 581 39 68 / 639 348 438
E-mail: asemclm@hotmail.com
Web: www.asemclm.com

ASEM CASTILLA Y LEÓN
C/ Batuecas, 10 3º D
37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Tel. 645 366 813
E-mail: asemcyl@hotmail.com

ASEM CATALUNYA
C/ Montsec, 20 - 22
08030 Barcelona
Tel. 932 744 983 / 933 469 059
Fax 932 741 392
Web: www.asemcatalunya.com
E-mail: asemcatalunya@telefonica.net
asem-catalunya@telefonica.net 

ASEM C. VALENCIANA
Av. Barón de Cárcer, 48 - 8º-Despacho “F”
46001 Valencia
Tel. y Fax 963 514 320
www.asemcv.org  E-mail: asemcv@telefonica.net

ASEM GALICIA
C/ Párroco José Otero, 6 - Bajos 
36206 Vigo (Pontevedra)
Tel. y Fax 986 378 001
www.asemgalicia.com 
E-mail: asemga@teleline.es

ASEM MADRID
C/ Valdebernardo, 24 local posterior (local 15)
28030 Madrid 
Tel. 91 773 64 14 - Fax 91773 72 05
Web: www.asemmadrid.org
E-mail: info@asemmadrid.org

ASOCIACIÓN FAMILIARES Y ENFERMOS NEUROMUSCULARES de 
VALENCIA (AFENMVA)
Avda. General Avilés,  42 bis  - 9º  (46015-Valencia)
Tel. 963 638 332          Web: www.afenmva.org 
E-mail: afenmva@afenmva.org  y  ralfaro@afenmva.org
  
BIZKAIKO ERITASUN NEUROMUSKULARREN ELKARTEA (BENE)
“Centro Cívico Bidarte”
Avda. Lehendakari Aguirre, 42 (48014 Bilbao)  Tel. 944 480 155
E-mail: bene@euskalnet.net    Web: www.asociacionbene.com

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MIASTENIA (AEM)
C/ Llano de las Fuentes, s/n
14520 Fernán Núñez (Córdoba)
Tel. 629 327 674 / 606 830 054
Web: www.aemiastenia.org       E-mail:aemiastenia@aemiastenia.org 

ARABAKO ERITASUN NEUROMUSKULARREN ELKARTEA (ARENE)
C/ Pintor Vicente Abreu, 7 -  Oficina 8 
01008 Vitoria-Gasteiz  (Alava)   Tel. 945 200 836     
Web: www.arene.es                  E-mail: areneas@euskalnet.net

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 
Web: www.aepef.org        E-mail: oficina@aepef.org

ASOCIACIÓN DE ENFERMOS MUSCULARES DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS (A.S.E.M.P.A.)
Avda. Gaspar García Laviana, Bloque 40 – Bajo
33210 Gijón  (Asturias)         Tel. y Fax:  985 165 671
E-mail: asemasturias@hotmail.com  Web: www.asemasturias.ar.gs

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA LA LEUCODISTROFIA
Centro de recursos asociativos “ El Cerro”
C/ Manuel Azaña, s/n      28022 Madrid
Tel. 912 977 549.  Fax 912 986 969
E-mail: leuco@asoleuco.org     Web: www.elaespana.com

ASOCIACIÓN GUIPUZCOANA DE ENM (GENE)
Txara I Paseo Zarategui, 100
20015 San Sebastián
Tel. 943 245 611/ 943 279 897    Fax. 943 112 589
E-mail: infogene@telefonica.net

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

ASOCIACIÓN DE ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES DE CANARIAS 
(ASENECAN)
c/ Presidente Alvear, 47.   35007 Las Palmas de Gran Canaria 
T- 619 91 38 26 / 928 22 66 68
E-mail: asenecan@hotmail.com  Web: http//asenecan.blogspot.com

ASOCIACIÓN NAVARRA DE ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES
 (ASNAEN)
c/ Iñigo Ariste, nº 19 Esc. Izq. 3º C
31007 Pamplona
Tel. 637 880 508/ 948 332 637
E-mail: asnaen@hotmail.com


