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Este 2013 declarado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad como Año 
Español de las Enfermedades Raras, se nos  presenta como una oportunidad única para 

aprovechar el altavoz que supone esta designación para acercar a  nuestros amigos, conocidos, 
familiares y sociedad más próxima la realidad de las personas que conviven con una enfermedad 
neuromuscular  y  mostrar nuestras principales necesidades (fisioterapia, investigación, unidades 
de referencia, registros, valoración de la discapacidad, etc.)

Hay que hacer visibles para la sociedad, las familias, la educación de un niño que padece una 
enfermedad neuromuscular, las barreras arquitectónicas que dificultan el desplazamiento y la 
accesibilidad, la ausencia de fisioterapia como único tratamiento conservador, como algunos de 
los ejemplos de la lucha diaria de las personas y sus familias que forman el Movimiento ASEM.

Desde Federación ASEM os animamos a participar en los diferentes actos que organicen las 
asociaciones para hacer escuchar vuestra voz y experiencia. Nuestros problemas existen en la 
medida que los demos a conocer. Podemos encontrar soluciones si explicamos quiénes somos y 
qué queremos, y ésta es una tarea de todos. a lo largo de este 2.013 van a tener lugar multitud 
de actos en pro de la visibilidad de las enfermedades raras, entre las cuales se encuentran las 
enfermedades neuromusculares, todos tenemos que apoyar estas iniciativas que cuentan con el 
apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Desde la Administración Pública se nos ha transmitido siempre la importancia  de la familia y el 
peso específico que supone  para el soporte y cuidado de las personas que conviven con una 
enfermedades neuromuscular y el Movimiento ASEM se considera una gran familia donde todos 
tenemos cabida y en el que se recogen las diferentes sensibilidades y reivindicaciones.

Por otra parte tenemos un motivo para alegrarnos ya que este 2013 ASEM cumple 30 años de 
vida y desde esta líneas queremos agradecer el impulso, el esfuerzo y dedicación de todas las 
personas que a lo largo de los años  se han implicado en el proyecto aSEM. Sin  todas ellas no 
estaríamos aquí. 

otro tema a destacar es que retomamos la realización del Congreso que el año anterior no 
se llevó a cabo al efectuarse el Encuentro de familias de Burgos y el II Simposium Internacional 
Enfermedades Neuromusculares es tiempo para el tratamiento en la Fundación ramón areces. 
Esta edición se llevará a cabo el 8 y 9 de noviembre en Oviedo y los compañeros de la asociación 
de Enfermedades Neuromusculares del Principado de asturias (aSEMPa) están muy ilusionados 
y motivados con la organización de este congreso que será la antesala para la celebración del 
día 15 de noviembre como Día Nacional de las Enfermedades Neuromusculares.

Por este motivo y después de 30 años del Movimiento aSEM, este año 2.013 tiene que ser el 
año de conseguir grandes objetivos a favor de las enfermedades neuromusculares.

os animo a todos en esta iniciativa de especial relevancia.

Un fuerte abrazo para todas las personas afectadas y sus familias.

EDITORIAL

Visibilidad para las 
enfermedades neuromusculares

Antonio Álvarez 
Presidente de Federación ASEM
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OPINIÓN

Comparte tus      ideas...

Bailaremos  
bajo la lluvia

por Simón Ruiz de Sevilla

info@asem-esp.org

La vida no es esperar a que la tormenta pase, es aprender a 
bailar bajo la lluvia. Esta es mi filosofía de vida para combatir 
mi enfermedad, aparte de poner mucha fuerza de voluntad, 
constancia diaria y sacrificio rutinario haciendo ejercicios 
físicos para que la enfermedad no avance ya que lo único que 
lo retiene es la gimnasia diaria. 

A lo largo de mi vida he tenido muchos altibajos, más bajos 
que altos pero siempre he salido con optimismo y ganas de 
vivir. No hay que perder la fe por la vida porque se tenga una 
enfermedad. 

Darle desde aquí un tirón de orejas a la Sanidad Publica de 
España, decirles que luchen por nuestros intereses, que somos personas con entusiasmos, 
con sueños, metas, ganas de vivir... como cualquier otra persona. Que no nos echen en el 
olvido por la crisis. Gracias a la Federación ASEM y otras muchas que luchan día a día para 
que los enfermos neuromusculares nos sintamos amparados y apoyados. Gracias. 

Mi enfermedad ha dado cambios muy importantes a lo largo de mis veintiséis años de 
vida, en principio cuando no había tantos avances y estudios científicos se me dijo que 
tenía Distrofia Muscular tipo: Cintura. He convivido con este diagnostico desde que 
prácticamente nací hasta hace cinco meses que me dieron otro nuevo diagnóstico: un tipo 
de miopatía mitocondrial, que sigue siendo una enfermedad neuromuscular degenerativa 
pero con muchísimas menos personas que  la sufren, tan solo cinco en el mundo, cuatro 
recién nacidos repartidos por toda la geografía del mundo y yo, el único adulto que 
sobrevive a este diagnostico. ¡Y es casi un milagro que haya llegado hasta aquí! (Según 
los profesionales). 

No hay que abandonar nunca los sueños, porque si no se sueña parece que la vida no tiene 
sentido. Algún día darán con la tecla para la cura o tratamiento de nuestra enfermedad 
neuromuscular. Ojalá. 

Mientras tanto abrimos el paraguas de la felicidad y el amor y bailaremos bajo 
la lluvia hasta que pase la tormenta y salga el sol. 
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por José Manuel Jiménez

Doy gracias de que 
pueda contarlo

Alguna cosa 
   que les motive

Me llaman Robert, tengo 45 años y padezco de distrofia muscular. Quisiera ofrecerles 
todo cuánto aprendí en estos 30 años de lucha permanente en este tema. El consejo 
más importante de todos es: busquen dentro de su mente alguna cosa que les motive, 
un quehacer, un trabajo permanente que les distraiga de las trampas que nuestro propio 
cerebro produce. El es la responsable de nuestros temores, desconfianza, y miedos más 
profundos.

Deben tratar de ser lo más independientes que puedan, ya que los demás no estarán a 
su disposición de manera permanente y aparte hay que entender que ellos tienen una 
vida.

Hay que intentar hacer deporte para mantener todo lo que podamos la fuerza física 
y cuidar la alimentación, comer bien y sano. No hay que engordar la panza porque 
aumenta nuestro problema espinal, nuestra columna sufre más, y si nuestra columna 
sufre comienza la afección de sus nervios. Debemos prestarle mucha atención a las 
posturas que hacemos con nuestro cuerpo, corregir eso y tratar de que nuestra columna 
esté lo más derecha posible.

Espero que este breve texto les ayude un poco, y que entiendan que a pesar de lo 
complejo de esta enfermedad, de las limitaciones que nos trae, nosotros también 
podemos revelarnos contra ella y no permanecer encerrados en nustras casas y vivir 
lamentandonos, deprimidos y odiando a la vida por lo que nos tocó.

Me llamo José Manuel Jiménez vivo en un pueblo de Girona llamado Santa Coloma de 
Farners. Tengo Miastenia Gravis desde el año 1994 y a día de hoy está estabilizada a base 
de pastillas del mestinón. 

He pasado por quirófano por varios motivos y uno de ellos fue una timectomía (extirpación 
quirúrgica del timo). En otra ocasión después de una operación de un brazo que me rompí, 
tuve una parada cardíaca, fui ingresado en la uvi y allí me dieron por muerto e incluso 
avisaron a mi familia para que fueran preparando el féretro porque de allí no saldría vivo 
por motivos de la enfermedad que ya tenía, junto con la parada que se complicó aún más. 
El caso es que por razones inexplicables salí vivo de esa situación y doy gracias de que ahora 
pueda contarlo. Desde entonces también tengo el apoyo de mi mujer Susanna y de esto ya 
hace 20 años. Ahora tengo 51 años y espero llegar a cumplir muchos más. 

por Robert Uriarte 

Comparte tus      ideas...
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NOTICIAS

Mapa de Recursos 
Sanitarios, para las ENM

Federación ASEM con la ayuda del Real Patronato sobre 
Discapacidad presenta el Mapa de Recursos Sanitarios 
dirigido a las personas con enfermedades neuromusculares, 
a sus familias y a los profesionales especializados en el 
tratamiento y asistencia a los afectados.

Este documento es un primer paso en el camino a la eficiencia 
de la gestión de los recursos materiales y humanos de las 
administraciones públicas, puesto que una de las grandes 
incertidumbres a la hora de enfrentarnos a la enfermedad es 
la ausencia de coordinación en el diagnóstico, el tratamiento 
y el cuidado de las personas afectadas, así como entre los 
organismos públicos y el entorno asociativo. 

La Federación Española de Enfermedades Neuromusculares 
(aSEM) con ayuda del real Patronato sobre Discapacidad, 
les ofrece este elaborado trabajo con el que podemos 
informar a las personas afectadas y sus familias, así como 
a los profesionales sociosanitarios, de las necesidades y 

características de las enfermedades neuromusculares y de los recursos especializados existentes para su 
intervención y asistencia.

El Mapa se divide en tres partes fundamentales: en la primera, se presentan las necesidades sanitarias de las 
personas afectadas por una enfermedad neuromuscular; a continuación, se muestran los recursos de referencia 
para este colectivo; y por último, en la tercera parte, se explicitan los derechos y deberes de los ciudadanos 
en materia de salud y las vías para ejercerlos.

El Mapa de Recursos Sanitarios para la atención a las Enfermedades Neuromusculares, es una importante 
herramienta de sensibilización y concienciación de las dificultades a las que se enfrentan las personas con 
enfermedad neuromuscular y sus familias, a lo largo de sus vidas, identificando los obstáculos y proporcionando 
herramientas de mejora de su calidad de vida.

La Federación Española de Enfermedades Neuromusculares (ASEM) con ayuda del Real Patronato 
sobre Discapacidad, ha elaborado esta guía de recursos sanitarios para la atención de las 
enfermedades neuromusculares.
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Con motivo de la planificación del 2013 como Año Nacional de las Enfermedades Raras, S.a.r. La Princesa 
de Asturias, mostrando su compromiso y sensibilidad con estas patologías, celebró un encuentro con las tres 
entidades, donde se expusieron las prioridades y la agenda de actividades que se llevará a cabo en el 2013.

La Federación ASEM expuso los siguientes puntos sobre necesidades y demandas orientadas a mejorar el 
entorno social, sanitario, educativo y laboral de las personas afectadas por enfermedad neuromuscular:

El pasado 10 de enero, S.A.R. La Princesa de Asturias recibió en audiencia a la Federación 
Española de Enfermedades Neuromusculares ASEM, Fundación Isabel Gemio y Federación 
Española de Enfermedades Raras FEDER.

Federación  ASEM,  
FEDER y Fundación Isabel Gemio 
celebran una audiencia en la Zarzuela

De izquierda a derecha: Juan Carrión - Presidente de FEDER, Isabel Gemio, Álvaro Yturriaga - Director de Fundación Isabel 
Gemio, S.A.R. La Princesa de Asturias, Antonio Álvarez - Presidente de Federación ASEM, Cristina Fuster - Vicepresidenta de 
Federación ASEM y Claudia Delgado- Directora de FEDER.

 Z Incrementar, o al menos mantener la dotación presupuestaria para investigación en enfermedades neuromus-
culares.

 Z Consolidación de un único registro Epidemiológico en el que se incluyan todas las enfermedades neuromuscu-
lares, válido, fiable y viable para su posterior utilización en estudios clínicos.

 Z Creación de un Consejo asesor Estatal en enfermedades neuromusculares.

 Z Ante la ausencia de terapias curativas se debe aplicar la fisioterapia y rehabilitación a cargo de la 
Seguridad Social.

 Z Creación de Centros de referencia en enfermedades neuromusculares.

 Z abordaje Socio-sanitario integral de los afectados desde una perspectiva multidisciplinar, aumentando la 
coordinación entre profesionales.

 Z reforma de los sistemas de evaluación de discapacidad. Formación de los profesionales de los equipos de 
valoración en enfermedades neuromusculares.

 Z Elaboración y financiación de un catálogo de productos de apoyo específico (ayudas técnicas y adaptaciones 
del hogar) fundamentales para la promoción de la autonomía.

 Z Plena integración en el ámbito escolar obligatorio, mediante la escolarización en centros convencionales y 
promoción de la formación post-obligatoria.

 Z Discriminación positiva en las pruebas de acceso a la administración pública a través de la reserva de plazas 
o convocatorias específicas y ayudas para la adaptación tecnológica de los puestos de trabajo.
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al marcar la casilla de apoyo a “Fines Sociales” un 0,7% de nuestros impuestos se destina a programas que 
llevan a cabo las entidades sin ánimo de lucro. Es un sencillo gesto que no supone ningún coste o esfuerzo del 
que depende la continuidad de muchos proyectos sociales destinados a mejorar la situación de los colectivos 
más desfavorecidos.

El dinero recaudado lo distribuye la administración central del Estado entre las entidades de carácter social 
y se materializa en proyectos de atención a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. El reparto se 
realiza mediante la convocatoria anual de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre 
la renta de las Personas Físicas (IrPF).

Proyectos como “Vida Autónoma, Vida independiente (VAVI)” de Federación ASEM están financiados a través 
de esta subvención. Este proyecto tiene como objetivo mejorar la autonomía e independencia de las personas 
afectadas por una enfermedad neuromuscular. a través de VaVI las personas dependientes que conviven con 
una enfermedad neuromuscular pueden recibir la ayuda de un asistente Personal para darles cuidado y soporte 
y que puedan realizar así aquellas actividades de la vida cotidiana que no pueda llevar a cabo por sí misma.

El proyecto tiene como misión que las personas con discapacidad física, deben acceder a las mismas oportunidades 
que cualquier otra y gozar de libertad de elección sobre sus vidas sin interferencias. Mediante el proyecto 
VaVI, la Federación aSEM a través de sus asociaciones, lleva ofreciendo desde 1995, una atención integral y 
personalizada para mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con una enfermedad neuromuscular 
y sus familias.

El pasado año 2012, 64 
usuarios de toda España 
han disfrutado un servicio 
continuado de asistencia 
personal con más de 9.000 
horas de atención directa, 
llevada a cabo por los 27 
profesionales de Federación 
aSEM que trabajan por toda 
la geografía española.

Numerosos proyectos sociales se financian gracias al 0,7 del IRPF que cada ciudadano 
puede aportar si señala la “X” en la casilla de “Fines Sociales” en su declaración anual de 
la renta. Al realizar este sencillo gesto  que no conlleva  ningún coste económico,  dedicamos 
parte de nuestros impuestos a quienes más lo necesitan, como las personas afectadas por 
enfermedades neuromusculares.

en la 
Declaración de la Renta

NOTICIAS

Asistente personal para 
personas con discapacidad. 
Fotografía por University of 
Salford
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Los proyectos de Federación aSEM “Vida Autónoma, vida 
Independiente , VAVI” y “Rehabilitación para menores con 
enfermedades neuromusculares” tendrán continuidad en el año 
2013.

ambos proyectos desarrollados por Federación aSEM tienen 
aplicación a nivel estatal y están llevados a cabo por la red de 
asociaciones de enfermedades neuromusculares federadas, con sede 
en diferentes ciudades de España.

El proyecto rehabilitación para menores con enfermedades 
neuromusculares se desarrolla gracias a la financiación de la 
Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) 
y la Fundación Inocente Inocente. Tiene como objetivo contribuir a 
atender las necesidades de mejora de la calidad de vida de la 
población infantil afectada, mediante la cofinanciación del coste de 

la atención fisioterapeútica.

Las asociaciones que en 2013 lo llevarán a cabo son: aSEM aragón, aSEM 
Castilla La Mancha, BENE (Vizcaya), GENE (Guipuzcoa), aSEM Madrid, aSEM 
Galicia, ASENECAN (Canarias), ELA (Leucodistrofia España), ASEMGRA 
(Granada), aSENCo (Córdoba), aSENSE (Sevilla), aSEMPa (asturias), 
aSNaEN (Navarra), aEPEF (Paraparesia espástica familiar) como 
aSEM Comunidad Valenciana y aSEMCaN (Cantabria).

Un año más, el proyecto “Vida autónoma, Vida independiente”, 
se financiará a través de la subvención 0´7% del IRPF del 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Este 
proyecto tiene como objetivo fomentar la autonomía e 
independencia de las personas con una enfermedad 
neuromuscular a través del apoyo de un asistente 
personal.

Las personas interesadas en participar pueden 
ponerse en contacto con su asociación más 
cercana del Movimiento aSEM.

www.asem-esp.org/index.php/asociaciones

Los proyectos VAVI y 
Rehabilitación en Infancia  

continúan en 2013
Gracias a la colaboración de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria 
FENIN, la Fundación Inocente Inocente y la aportación del Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad  los proyectos de “Vida Autónoma, Vida Independiente, VAVI” y “Fisioterapia 
para menores con enfermedad neuromuscular” seguirán adelante durante el 2013
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AGENDA

2013 es el Año Español de las Enfermedades Raras y para celebrarlo el Movimiento ASEM junto 
a otras entidades como FEDER - Federación Española de Enferemedades Raras, y Fundación Isabel 
Gemio para  la investigación de la distrofias musculares y otras enfermedades raras, han unido sus voces 
para reivindicar mejor cobertura para estas patologías en nuestro país, para que se impulse la 
investigación y se trabaje en sensibilización de la población en nuestro país.

Dentro del marco de celebración del Año Español de las Enfermedades Raras se están preparando 
grandes actividades de divulgación como la Jornada Científica sobre Enfermedades Raras (página 
siguiente), un Encuentro de Familias de afectados por Enfermedades Raras, Telemaratón, y otros 
eventos deportivos solidarios con el colectivo.

El próximo congreso bienal de Federación ASEM, la XXIX Edición del Congreso Nacional sobre 
Enfermedades Neuromusculares, tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre en el Hotel Aire de Oviedo. 
La Asociación, miembro de Federación ASEM, ASEMPA (Asociación de Enfermos Musculares del Principado 
de Asturias ) ha tomado el relevo en la organización del evento a ASENSE (Asociación de Enfermos 
Neuromusculares de Sevilla) quien lo promovió en la pasada edición 2011 en Sevilla.

La celebración del congreso cumple con el objetivo de servir de plataforma de encuentro para  las 
familias, las personas afectadas por enfermedad neuromuscular y los profesionales, donde 
exponer desde los avances científicos o novedades en los tratamientos, a los aspectos psicosociales que 
van unidos a los procesos de desarrollo de las enferemedades neuromusculares para afectados y familias.

Año Español de 
las Enfermedades 
Raras

La actualidad sobre el próximo Crongreso Nacional sobre Enfermedades Neuromusculares y sobre 
las actividades planificadas para la celebración del 2013 como Año Español de las Enferemedades 
Raras, se irán avanzando y difundiendo a través del portal web de ASEM y de las redes sociales:

www.asem-esp.org | www.facebook.com/Federacion.ASEM |www.twitter.com/Federacion_ASEM

XXIX Congreso Nacional 
sobre Enfermedades Neuromusculares
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Con la colaboración del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se celebrará en Madrid el 24 de 
octubre una jornada científica dedicada a profundizar en los retos futuros para con las enfermedades raras.

El programa es preliminar y por ello  susceptible  de modificaciones . En él se hablara de la investigación traslacional , 
contará con mesas de discusión sobre los retos presentes y futuros de la investigación en enfermedades raras 
y el papel de las instituciones en la investigación.

Jornada Científica sobre 
Enfermedades  Raras

Presente y retos futuros de las enfermedades raras: 
El valor de la traslación clínica de la investigación

9.30 recepción de asistentes

9.45 Bienvenida Institucional

10.30  La investigación biomédica en enfermedades raras: Enfoque integral 
y cooperativo del CIBEr de Enfermedades raras – CIBErEr. Prof. Francesc 
Palau. 

10.50  Grupo multidisciplinar de seguimiento de pacientes adultos con 
enfermedades metabólicas hereditarias. Prof. Francesc Cardellach / Dra. 
antonia ribes. 

11.10  Investigadores básicos – clínicos juntos para el tratamiento de la 
atrofia muscular espinal. Dr. Eduardo Tizzano/ Dra. Pia Gallano. 

11.30  Pausa Café

12.00 Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria (HHT). De las moléculas a 
los pacientes. Prof. Carmelo Bernabéu/ Dr. roberto Zarrabeitia 

12.20 Turno de preguntas

12.45 Mesa de discusión 

- El reto presente: Diagnóstico genético/genómico de las Enfermedades raras.

- El reto futuro: ¿Hacia la medicina personalizada  paras las Enfermedades 
raras?

14.15  Pausa cocktail.

15.30  registro Nacional de Enfermedades raras y su inserción en las 
acciones IrDirC. Dr. Manuel Posada.

16.00 Traslación de resultados en el caso del registro de anomalías 
congénitas. Dra. María Luisa Martínez Frías.

16.30 Turno de preguntas.

17.00 Clausura institucional.

Programa preliminar

24
Octubre
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Desde Federación ASEM se desarrolla anualmente  
las colonias de verano para niñas y niños afectados 
por una enfermedad neuromuscular. Poder 
participar en este proyecto es una oportunidad 
única para los chicos de disfrutar de una semana 
de actividades, convivencia, ocio y tiempo libre. 
Además de ofrecer a las familias cuidadoras un 
tiempo de descanso fundamental en su actividad 
permanente de cuidado.

A menudo, los jóvenes afectados por una 
enfermedad neuromuscular suelen encontrarse 
con el gran problema de no poder disfrutar de un 
ocio adaptado a las limitaciones asociadas a las 
diferentes patologías que sufren, que en algunos 
casos son graves y generan gran dependencia 
(movilidad muy reducida, problemas para respirar, 
etc.)

Por ello, estas Colonias son únicas en España 
al ofrecer un espacio totalmente adaptado a las 
necesidades de los participantes, con la presencia 
de asistencia personal y sanitaria las 24 horas.

La Semana de Respiro Familiar es un 
proyecto anual de la Federación  Española 
de Enfermedades Neuromusculares ASEM

LoNIaS
aSEM

Co  

Semana  
de  
respiro  
familiar

REPORTAJE

Gema (Participante, Cataluña) 
“Lo que más me gusta es que 
estamos todo el tiempo jugando: 
gincana, noche del terror, 
piscina, fútbol, ajedrez, juegos de 
detectives, juegos de agua.”
Imanol (Participante, País Vasco)
“Me lo pasé muy bien el año 
pasado y he vuelto a repetir. La 
gente es majísima”.

“

DE
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La Semana de Respiro Familiar es un proyecto 
inclusivo, es decir, facilita la relación de los 
niños afectados por enfermedad neuromuscular 
con otros niños sin discapacidad. 

Los participantes pueden invitar a asistir a las 
colonias a un amigo o familiar de su edad con 
quién compartir la experiencia. Esta situación  
promueve que niñas y niños sin discapacidad 
se relacionen con otros niños que si sufren 
limitaciones motrices, aprendiendo mutuamente  
los unos de los otros y trabajando capacidades 
y actitudes fundamentales como el cuidado o el 
apoyo mutuo.

El resultado es una convivencia integradora 
que enriquece el desarrollo personal de todos 
los participantes, ejercitando la educación en 
valores y fomentando actitudes positivas.

.

La “Semana de respiro familiar” es  

Foto de grupo en las Colonias de ASEM  2012- Semana de 
Respiro Familiar. En esta última edición del proyecto se marcó 
un nuevo record de asistencia.

un proyecto inclusivo
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En las dos últimas ediciones de este proyecto las 
Colonias de ASEM han podido dejar huella audiovisual a 
través de dos minidocumentales sobre este proyecto. 
Lo vídeos están colgados en la web (www.asem-esp.
org/index.php/videos) y también en nuestro canal de 
youtube:

REPORTAJE

Para esta semana tan especial, el equipo 
de Monitores que conforman el personal 
profesional de las Colonias de ASEM 
programa y planifica una gran variedad de 
actividades lúdicas, deportivas y educativas 
para promover el desarrollo personal de 
los  participantes. A través de la fantasía, 
la diversión y el juego estimulan su 
creatividad, alejándolos de la rutina diaria.

Actividades como salida a la playa, juegos 
acuáticos en piscina, deportes adaptados, 
manualidades, música y canto, teatro y 
muchas otras actividades donde aprender 
jugando.

 Z Facilitar a las familias cuidadoras un tiempo 
de descanso necesario en su actividad 
permanente de cuidado, en el que reforzar 
sus vínculos y disminuir el exceso de carga 
cotidiana.

 Z Ofrecer una semana de vacaciones al año 
a niños y niñas con enfermedades neuro-
musculares, en un espacio adaptado a sus 
necesidades para realizar actividades de ocio 
y tiempo libre.

 Z Promover la autonomía y las 
habilidades personales de chicos 
y chicas que padecen una 
enfermedad neuromuscular.

 Z Crear un espacio único en 
el que niños sin discapaciad 
aprenden a convivir con niños 
discapacitados, promoviendo 
la educación en valores y el 
desarrollo de actitudes positivas 
e integradoras.

Objetivos de la Semana de respiro familiar

Martín (Monitor) 
Se crea un clima integrador 
y de relación muy especial 
tanto para los niños como 
para los monitores porque es 
una experiencia realmente 
gratificante”. 

Andrea (Participante, 
Zaragoza) 
“Gracias por cada uno de estos 
momentos, gracias por esos días 
maravillosos que te permiten 
crecer como persona y darte 
cuenta de cómo son las cosas en 
otras circustancias”.

“
http://youtu.be/1kJ-hHISJSQ

http://youtu.be/XElnnz3GBEE
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Si eres de los que piensan que todos los niños y niñas 
deben tener momentos felices, únete a las personas 
o empresas que solidariamente demuestran su apoyo 
aportando un donativo para las Colonias de Verano 
de ASEM para niños afectados por enfermedad 
neuromuscular, mediante un ingreso en la siguiente cuenta:

La próxima convocatoria de Colonias de ASEM se 
celebrará este verano 2013, y ya cuenta con 30 
solicitudes de niñas y niños afectados por una 
enfermedad neuromuscular que quieren asistir. 
Además de otras 14 solicitudes de niñas y niños 
que quieren asistir en calidad de acompañantes, 
ellos no están afectados por estas patologías pero 
deciden acompañar a un chico o chica afectado, 
y vivir esta gran experiencia.

La Caixa 2100 0761 15 0200173051

La realización de este proyecto anual es posible 
gracias a la colaboración de personas solidarias 
que a través de donativos a la Federación ASEM  
han contribuido a conseguir el presupuesto para 
que cada verano todos los niños afectados por estas 
patologías puedan tener una semana de veraneo, 
ocio y alegría asistiendo a la Casa de Colonias. Otra 
parte fundamental del presupuesto para la pasada 
edición de Colonias de ASEM lo aportaron diferentes 
entidades. 

Tú también puedes colaborar                  
con las Colonias de ASEM
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Se conocen como enfermedades genéticas hereditarias, 
cuando en las células germinales de los progenitores 
trasmiten el gen, es decir, son portadores. Luego 
tenemos el caso esporádico, que es lo que supongo que 
habéis querido decir con adquirida. Yo no diría tanto una 
enfermedad adquirida sino una enfermedad genética 
espontánea o esporádica. Esta enfermedad sería  el caso 
de una nueva patología que aparece en la familia, los 
progenitores no son  portadores pero sin embargo el 
paciente ha sufrido esa mutación. Los casos esporádicos 
son bastante frecuentes, como por ejemplo en el caso de 
la DM Duchenne donde en un 30% de los niños Duchenne la 
madre no es portadora. La mutación aparece de repente, 
por lo que nunca vamos a poder prevenir la enfermedad 
al cien por cien, siempre va a haber nuevos casos.

Son enfermedades en las que existe una ausencia,  
reducción o alteración de una proteína responsable de 
una función en el tejido muscular. Esas alteraciones  en 
la proteína vienen originadas por mutación de un gen, 
de ahí que sean de origen genético en su gran mayoría. 
El cambio en un gen hace que la proteína esté alterada 
y esa proteína alterada o deficitaria es lo que origina la 
patología clínica del paciente.

“Muchas veces no conozco 
a los pacientes,  pero aún 
así sé que cuando veo un 
gen defectuoso, hay detrás 
una persona y una familia 
que sufren. Aunque esté 
frente a un trozo de ADN, 
también puedo ver toda 
la problemática que hay 
detrás.”

Pía Gallano es Dra en Genética, se licenció en Biología en 
la Universidad de Barcelona 1978 y se doctoró en Biología 
Humana en la Universidad René Descartes en Paris, en 1985.

Actualmente trabaja como facultativo adjunto en el Servicio 
de Genética del Hospital de Santa Creu y Sant Pau de 
Barcelona, donde desarrolla sus tareas en el área de las 
enfermedades neuromusculares.

La Dra. Gallano colabora activamente con el Movimiento 
ASEM desde hace muchos años, realizando tareas de 
formación para las diferentes asociaciones, así como, 
participación como ponente en diversas jornadas 
y congresos organizados por la Federación ASEM  
-Federación Española de Enfermedades Neuromusculares-.

Pía Gallano

Háblanos de la relación 
entre genética y enfermedades 
neruomusculares ¿Por qué 
la mayoría son enfermedades 
genéticas?

ENTREVISTA

¿Puedes explicarnos 
brevemente la diferencia 
entre enfermedad genética 
heredada y enfermedad genética 
adquirida?

Genetista

¿y en el resto de 
enfermedades neuromusculares?

Varía mucho, por ejemplo en la distrofia miotónica 
cuya causa son mutaciones con expansiones de tripletes 
(tresnucleótidos) del ADN que van creciendo, donde la 
gravedad de los síntomas aumenta conforme aumenta
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¿Por qué es  de gran 
importancia desarrollar un 
estudio genético de los pacientes 
afectados por una enfermedad 
 

Es importante por diferentes motivo. Primeramente 
porque en muchos casos es necesario para poder llegar 
al diagnóstico. Por otro lado es necesario para prevenir la 
enfermedad, ya que hasta que no exista un tratamiento 
y como son enfermedades tan sumamente graves, 
invalidantes y dolorosas para las familias, lo único que 
se puede  ofrecer es un tratamiento preventivo mediante 
diagnóstico prenatal o diagnóstico  preimplantacional. 
Para hacer estos diagnósticos preventivos es necesario 
conocer  la mutación. Por ejemplo, a partir del estudio 
del una vellosidad corial o el  líquido amniótico podemos 
analizar el  ADN del feto y saber si tiene o no la mutación 
responsable de la enfermedad en la familia. En el genoma 
el defecto está en el momento en que somos concebidos. 
Además son importantes los estudios genéticos porque si 
no conocemos cuál es el mecanismo defectuoso que tiene 
el gen, cómo se van  idear procesos que sean capaces de 
curar al paciente. Tenemos que conocer el origen de la 
enfermedad, qué es lo que falla en ese individuo, para 
poder diseñar ensayos clínicos terapéuticos que permitan 
en el futuro curar la enfermedad. En función del tipo de 
alteración que tenga el gen, los ensayos terapéuticos 
serán distintos. 

En dos grandes líneas, decir que la importancia del estudio 
genético en las enfermedades neuromusculares estriba 
por un lado en la prevención, para evitar nuevos casos en 
familias con alteraciones genéticas y por otro, en conocer 
el origen para poder lograr algún día un tratamiento para 
estas patologías. 

Estos estudios genéticos se 
desarrollan en nuestro país o 
es necesaria la colaboración con 
laboratorios extranjeros. 

La gran mayoría de los estudios se hacen en nuestro país. 
La Asociación Española de Genética humana tiene un 
directorio de todos los laboratorios que hacen estudios 
genéticos y Orphanet tiene otro directorio. Luego existe 
la coordinación entre los laboratorios para intercambiar 
los estudios que se hacen en un centro u otro. 

Desde su punto de vista,  
¿Cuál debería ser la política 
para solucionar la carencia de 
un registro epidemiológico de 
enfermedades neuromusculares 
en nuestro país?

el tamaño de la expansión del gen. Los síntomas del 
abuelo son menos graves que los del hijo y todavía menos 
graves que los del nieto. En las familias con distrofia 
mitónica si nace un individuo con la forma congénita y 
tiras del hilo del árbol genealógico, vas a encontrar en 
una o dos generaciones más arriba que hay un antecesor 
que en vez de tener cómo máximo 35 expansiones como 
los individuos sanos tiene entre 35 y 50.  Estas personas 
están sanas y no tienen síntomas pero son portadores 
de la distrofia miotónica. En caso de una enfermedad 
de herencia recesiva como la mayoría de las distrofias 
de cinturas, ambos progenitores sanos (padre y  madre) 
son portadores.  El individuo que porta un gen con la 
mutación no padece la enfermedad, es solo cuando se 
reproduce con otra persona portadora también de una 
mutación en el mismo gen, cuando aparecerá un nuevo 
caso en la familia.

Hay dos modelos distintos:  el francés  que lo lleva la 
AFM, junto con los clínicos y los genetistas. Pero claro la 
AFM  tiene contratado a un neurólogo y un informático 
encargados de llevar los registros. Ellos se desplazan 
regularmente por los hospitales de toda la geografía 
francesa recopilando los datos clínicos, genéticos, etc. 

Luego está el modelo inglés, que es un registro que 
lo llevaban los pacientes, las propias  asociaciones de 

neuromuscular? 
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enfermos, y también funciona muy bien. Yo he visto 
los dos, el modelo francés y el inglés, el que hacen los 
profesionales y el que hacen las familias, y los dos son 
igual de válidos. 

¿Quién debería hacerlo? Pues no lo sé, quien tenga la 
capacidad de asumirlo. Aquí siempre se ha mirado al 
Instituto de Salud Carlos III pero nunca se ha llegado a 
hecer. La SEN (Sociedad Española de Neurología) tiene 
una base de datos de enfermedades, pero eso no es lo 
mismo que un registro de pacientes.  

Háblenos de su labor 
investigadora...

Lo último de mi labor investigadora ha sido la realización 
bajo mi dirección de  la tesis doctoral de Jonas Juan-Mateu. 
Ha publicado unos muy buenos trabajos sobre los 
mecanismos mutacionales del gen DM Duchenne, 
analizando en profundidad  nuestra serie de pacientes 
con Duchenne que es  la tercera serie más grande que 
existe;  sobre las mujeres enfermas de Duchenne, 
estudiando el por qué  pueden padecer la enfermedad 
cuando normalmente no debería ser así; sobre la 
existencia de mosiaicismo incluso somático en esta 
patología. Ha trabajado durante cuatro años y yo he 
sido la directora de su tesis. Yo soy facultativa del 
hospital, mi trabajo en primer lugar es el diagnóstico    

de distrofias musculares que nos solicitan, no sólo desde 
nuestro hospital, sino desde otros hospitales de Cataluña 
y de España. 

Ahora nuestro proyecto del FIS (Fondos de Investigación 
Sanitaria) del Carlos III que convoca ayudas para la 
investigación por tres años, es para la incorparación 
de la tecnología NGS en paneles diagnósticos para las 
enfermedades neruomusculares y cáncer hereditario. Con 
esos fondos podemos incorporar esta nueva tecnología 
que nos permitirá ir mucho más rápido y más eficazmente 
de lo que vamos ahora

¿Cuántos hospitales hay que 
realicen estudios clínicos de 
enfermedades neuromusculares? 

Los laboratorios de los principales hospitales grandes que 
realizan estos estudios genético son el Hospital La Fe de 
Valencia, Hospital Virgen del Rocío en Sevilla, Fundación 
Jiménez Díaz en Madrid,el Hospital de Donosti y el 
Hospital de Sant Pau (Barcelona).  

¿Se hace estadística de los nuevos 
casos anuales que llegan a los 
hospitales?

Sí se han hecho algunas estimaciones pero no más. Lo que 
si hemos publicado son unas Guías de Buenas Prácticas 
para el Diagnóstico de enfermedades neuromusculares 
(Duchenne, Becker, Ataxias, Corea de Huntington, 
Distrofia Miotónica) publicados en la revista Medicina 
Clínica para los clínicos de base. Estas guías de buenas 
prácticas  están en castellano pero sólo implican los 
estudios genéticos, no los clínicos. 

Hemos publicado unas Guías de 
Buenas Prácticas para el Diagnóstico 
de enfermedades neuromusculares 
(Duchenne, Becker, Ataxias, Corea 
de Huntington, Distrofia Miotónica)”“
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¿Qué supone para Ud. la 
política de recortes en sanidad y 
educación? 

Inadmisible. Es inadmisible que se esté destruyendo algo 
que por fin habíamos logrado conseguir en este país. Se 
había alcanzado un buen nivel... Incluso los congresos 
nacionales de genética hoy en día tienen poco que envidiar 
a un congreso europeo. El nivel al que había ascendido en 
España la investigación aplicada (que es lo que hacemos 
nosotros) y la investigación básica era muy alto, y parece 
que esto no les importa. Esto no es un business. Ahora 
estoy sin ningún becario de investigación y no sé de dónde 
vamos a sacar los fondos, solicitaré a la AFM (Association 
Française contre les Myophaties) en Francia a ver si hay 
suerte, pero claro son agencias extranjeras de personal 
investigador. 

En general creo que la calidad de asistencia a los pacientes 
no ha bajado, no sé cómo lo harán los hospitales pequeños, 
pero hasta ahora siempre acaban solicitándonos los 
estudios genéticos. Aunque sí que existe ya el temor de 
que los hospitales no autoricen los estudios genéticos, y 
entonces no se puedan estudiar los casos. La peor parte 
afecta a la investigación, España había tenido un nivel 
muy alto en investigación.

¿Con qué avances crees que nos 
podemos encontrar en el futuro? 

En el diagnóstico, esta tecnología de secuenciación masiva 
es muy potente para poder dar respuesta a las familias 
que pese a que se han estudiado en profundidad, aún no 
tienen diagnóstico. Y además de facilitar herramientas 
diagnósticas mucho más eficaces que a la larga, tendrán 
que acabar dando frutos como ensayos terapéuticos.

En concreto en España se va haciendo: los ensayos 
terapéuticos del Dr.Jordi Díaz, la terapia celular, en el 
Hospital de San Juan de Dios también tienen los ensayos 
clínicos en marcha...  Se van haciendo, de forma muy 
voluntarista por parte de los profesionales, porque existe 
un compromiso fuerte con la comunidad de afectados. 
No puedes estudiar esto y hacer como si fuera anónimos. 
Muchas veces no conozco a los pacientes, son pocas las 
veces los veo, pero aún así sé que cuando veo un gen 
defectuoso hay detrás una persona y una familia que 
sufren. Aunque sólo esté viendo un trozo de ADN, también 
veo toda la problemática que hay detrás.

En los últimos 15 años se había desarrollado mucho 
nuestra área de conocimiento y ahora de repente, para 
atrás. La sanidad de este país es muy buena. No es cara, 
en contra de lo que dicen los políticos, no es deficitario.
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MOVIMIENTO ASEM

La Asociación Catalana de Enfermedades Neuromus-
culares ASEM Catalunya, organizó recientemente un 
concierto de gospel en el marco de la celebración 
de los 30 años de la entidad. El recital, a cargo de 
Gospel Gracia, se celebró en el Auditorio de la Once, 
el pasado 15 de marzo. La recaudación íntegra de la 
actividad se destina al programa de atención integral 
a las personas.

El presidente de ASEM Catalunya, Hilari Flores, 
afirmó que “este fue un acto festivo para celebrar 
este aniversario tan especial y solidario, y además  
para recaudar fondos con los cuales dar continuidad 
a nuestro trabajo, que no es otro que orientar 
y apoyar todas aquellas personas que padecen 
alguna enfermedad neuromuscular”. Hilari Flores 
también añade que “con este concierto se pretende 
sensibilizar a la población y a los poderes públicos de 
los problemas de la enfermedad y la importancia de 
su prevención y diagnóstico”.

MOVIMIENTO ASEM

Las Asociaciones del   
movimiento ASEM

La Asociación Catalana de Enfermedades Neuro-
musculares ASEM Catalunya, nació en 1983 y está 
formada por afectados, familiares, médicos y otras 
personas que, de manera desinteresada, atienden a 
personas con enfermedades neuromusculares. Estas 
enfermedades son de carácter crónico y su síntoma 
más importante es la pérdida de fuerza, limitando a 
las personas que la padecen en mayor o menor grado. 
Aunque existen esperanzas de llegar a encontrar un 
tratamiento curativo para la gran mayoría de los 
cerca de 150 tipos, por ahora no hay ninguno. Entre 
las principales enfermedades neuromusculares se 
encuentran las distrofias musculares y miotónicas, 
miopatías congénitas, atrofias espinales, polineu-
ropatías o miastenia, entre otros.

El grupo musical de Gospel 
Gracia nació en 2001 en el 
barrio de Gracia de Barcelona. 
La formación consta actual- 
mente con más de 90 inscritos, 
de los cuales casi 70 son 
cantantes habituales. 

Desde su nacimiento, Gospel 
Gracia ha colaborado en 
más de una cincuentena de 
conciertos solidarios, como 
el concierto para recaudar 
fondos para Intermón Oxfan, 
para el Centro de Reinserción 
Laboral del Raval o para 
varias entidades que trabajan 
en el ámbito de los derechos 
humanos. Su directora, la sur- 

africana Karol Green, estudió en el Aula de Música de 
Barcelona y empezó a cantar paralelamente con el 
baile, en la coral de gospel “Esclat GospelSingers”, 
de Manresa, donde hacía de solista y coreógrafa. 
Actualmente combina formación, colaboraciones 
artísticas con la dirección de “Gospel Gracia” y “Soul 
Choir Barcelona”.

Catalunya
Concierto de Gospel para  
celebrar el 30’ aniversario

ASEM
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el tratamiento paliativo mediante fisioterapia que 
necesitan estos enfermos para su rehabilitación, 
algo indispensable para ellos y su calidad de vida. 
ASEM ARAGÓN se une a la iniciativa de FEDER con la 
intención de conseguir una atención sanitaria pública 
gratuita y adaptada a las necesidades de las personas 
con ENM, con Centros  de Referencia y Unidades Mul-
tidisciplinares, una de las reivindicaciones que el 
movimiento ASEM lleva manifestando mucho tiempo.

Rastrillo Benéfico

ASEM ARAGÓN, ha celebrado su II Rastrillo Benéfico 
durante los días 22, 23 y 24 de febrero en el Centro 
Cívico Río Ebro, Edificio José MARTI, en la Calle 
Alberto Duce 2, (Barrio del Actur de Zaragoza) en 
horario de 10h a 20h. Ha sido un éxito de recaudación 
y asistencia. Allí se pudieron encontrar artículos a 
precios ventajosos donados por diferentes empresas, 
y donaciones particulares (juguetes, ropa, menaje, 
bisutería, complementos, libros, decoración…). Así 
como artículos de segunda mano en perfecto estado. El 
objetivo ha sido recaudar fondos para dar continuidad 
a los proyectos, y seguir prestando servicios básicos a 
los afectados/as por una Enfermedad Neuromuscular.

Por otro lado agradecemos la gran participación ya que 
ha sido un éxito tanto en la recaudación como en la 
afluencia de asistentes y difusión en los medios. Esto 
ha sido gracias a todas aquellas personas y empresas 
que de una forma desinteresada han querido aportar 
su grano de arena en este acto benéfico.

Esta actividad se realizó como antesala  a la 
celebración del  día Mundial de las EERR -28 de 
febrero- donde se centra en dar visibilidad al 
mensaje de que los servicios de Salud Pública deben 
ser mejorados en muchos aspectos para cubrir 
las necesidades de las personas que padecen una 
ENM, con medidas como la de incluir en la cartera 
de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS)

Aumentamos los  
actos solidarios

ASEMPA

En estos últimos meses hemos tenido que 
ampliar la inversión de tiempo y esfuerzo 
en la realización de actos solidarios. 
Aprovechamos estas líneas para agradecer 
a todos los colaboradores que están 
haciendo posible que “nuestra esperanza” 
perdure en el tiempo: Consejerías, 
Ayuntamientos, Entidades Financieras, 
empresas particulares, artistas, asociaciones, 
familiares, vecinos y todos los que nos están 
apoyando para poder cubrir los gastos del 
mantenimiento y los programas de ASEMPA. 

Uno de los eventos más destacados ha sido  
la Primera Exposición de pintura y escultura 
a beneficio de la Asociación ASEMPA que tuvo 
lugar en enero. Especializada en pintura y 

escultura, se celebró en la Galería de Arte “ARISTAS” 
de Gijon y su objetivo fundamental fue recaudar 
fondos para mantener e iniciar programas de 
rehabilitación que se llevan a cabo en la asociación.

ASEM
Aragón
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ASENCO

Taller de Rehabilitación

El domingo 21 de octubre más de 1300 personas se 
concentraron en la Pista Municipal de Atletismo de 
la localidad, 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 las personas 
afectadas por una enfermedad neuromuscular a 
través de la concienciación social y de la implicación 
de las autoridades políticas en el área asistencial. 

ASEM CLM quiso reconocer los éxitos logrados por 
tres deportistas olímpicos de la provincia, dos 
de ellos talaveranos. El primero fue Ricardo de 
Pedraza, finalista en los 5.000 metros lisos en los 
Juegos Paralímpicos de Londres. En segundo lugar 
la maratoniana Patricia Veiga, gallega afincada en 
Toledo que disputó los Juegos Olímpicos este verano, 
y por último el piragüista Francisco Cúbelos que, con 
19 años, disputó en la capital británica sus primeras 
Olimpiadas.

Para todos los que formamos ASEM CLM fue un 
acontecimiento que marcó un día de encuentro, 
reivindicación, sensibilización y acompañamiento de 
todos aquellos que quieren formar parte de nuestra 
lucha. 

Para todos los que tenemos y conocemos lo 
que son las enfermedades neuromusculares, 
sabemos lo importante que es la rehabilitación. 
Es imprescindible tener una fisioterapia continua 
que ayude al mantenimiento físico de la persona 
afectada. Y si es importante en adultos, en el 
caso de menores de edad, para los padres es 
mayor aun la preocupación en este aspecto.

Así pues, estamos muy satisfechos en Asenco  porque 
gracias a la colaboración del Servicio de Rehabilitación 
del Hospital Reina Sofía de Córdoba, se ha realizado 
un “Taller de Rehabilitación para  afectados por 
enfermedad neruomuscular menores de edad”.

Ha sido dirigido por la Dra Josefina Jimenez 
López, Médica Rehabilitadora y los fisioterapeu-
tas Rosario Gallardo Leiva y César Vacas Jurado.

En la primera parte se ha realizado una presentación 
por parte de los ponentes, en donde se realizó una 
introducción de lo que son las enfermedades neu-
romusculares, y de la necesidad de un tratamiento 
rehabilitador. Posteriormente, tras un descanso, se 
analizaron tres casos concretos: uno de Distrofia de 
Duchenne, y otros dos de Charcot Marie Tooth.

La experiencia ha sido muy buena para todos los 
asistentes, porque al ser eminentemente práctico, 
han aprendido  cómo hacer los ejercicios a sus hijos de 
forma correcta, se han resuelto dudas,  y lo que es más 
importante: se ha enseñado qué es lo que no hay que 
hacer, por no ser adecuado en este tipo de patologías.

V Carrera Solidaria
“Avanzando Juntos”

         ASEM
Castilla la Mancha

V Edición de la Carrera Solidaria. 
Talavera de la Reina 2013

MOVIMIENTO ASEM
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Por todos es ya sabido que el 15 de Noviembre es 
nuestro Día Nacional. Por este motivo, desde ASEM 
Galicia nos hemos animado a organizar nuestra I 
Gala Benéfica, cuyo éxito no sería posible sin la 
colaboración inestimable de numerosos grupos y 
artistas.

En esta gala cultural, todos los beneficios 
obtenidos han ido destinados al 
mantenimiento y continuación 
de los programas y servicios de 
nuestra entidad.

La convocatoria fue el 10 de 
Noviembre, en el auditorio del 
Centro Cívico de Teis, contando 
con la actuación de artistas de la 
talla de David Amor, el grupo de 
Teatro O Trasno, el Mago Marco, 
el grupo poético Brétema, un 
trío musical y el grupo folclórico 
Nautilius. En este acto, cabe 
destacar la especial colaboración 
de nuestro padrino, el director y 
guionista Ángel de la Cruz, quien 
ha participado activamente 
y al que hemos presentado 
oficialmente como nuestro 
mecenas.

Como en todas las actividades 
que organizamos, queremos agradeceros el buen 
acogimiento que ha tenido y la participación activa 
de grandes y pequeños, quienes también se lo pasaron 
en grande con talleres lúdicos.

La I Gala Benéfica no habría visto la luz sin el tenaz 
esfuerzo del equipo profesional y de los voluntarios 
de ASEM Galicia. Risas y lágrimas hicieron de ésta una 
experiencia inigualable.

Y no vencidos por el cansancio, durante la siguiente 
semana nuestro equipo estuvo presente en diversos 
hospitales gallegos con la instalación de mesas 
informativas. El CHU de A Coruña, el Meixoeiro y 

POVISA de Vigo, el Hospital Clínico de Santiago, 
Hospital Provincial de Pontevedra y el Complejo 
Arquitecto Marcide de Ferrol fueron los centros 
elegidos. Médicos, enfermeros, pacientes y curiosos 
se acercaron a nosotros solicitando información sobre 
las Enfermedades Neuromusculares o para comprar 
una participación de nuestro número de la lotería. 

Con este pequeño gesto hemos conseguido acercar a 
la ciudadanía la realidad de las personas afectadas 
por una ENM.

El Club de Petanca La Florida, de Vigo organizó un 
Torneo de Petanca a favor de nuestra entidad el fin 
de semana del 14 y 15 de diciembre.

Nuestra mesa informativa y nuestras manualidades 
fueron instaladas alrededor de las canchas de juego. 
Además realizamos el sorteo de varias cestas donadas 
por Supermercados Froiz, la Frutería Manzano y la 
Carnicería San Cristóbal. En los dos días se recaudaron 
594,73 €.

Fueron muchos los que se acercaron y colaboraron 
con nosotros. Así, en este fin de semana especial 
hicimos nuevos amigos de una gran calidad humana. 
Muchas gracias a todos los que habéis participado 
para poder seguir ayudando a personas afectadas por 
enfermedades neuromusculares y sus familias. 

Conmemoración del Día 
Nacional de las Enfermedades 

Neuromusculares
Torneo solidario de petanca 

a favor de ASEM Galicia

ASEM
Galicia

***
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El pasado día 27 de febrero, Dña. Leticia recibió 
en audiencia a una representación de la Asociación 
Miastenia de España.

Estamos muy agradecidos a la Casa Real y en particular 
a Dña. Leticia, la magnífica audiencia que tuvimos, en 
la cual pudimos transmitir de forma directa y sencilla 
a la Princesa de Asturias, nuestras inquietudes y 
necesidades como afectados de miastenia y como 
miembros de una asociación que lucha por nuestros 
derechos.

Todos los asistentes tuvimos la ocasión de comentarle 
personalmente, nuestra problemática con la 
miastenia, como así lo hizo Carmen Jurado López, 
madre de Antonio González, quien transmitió a Dña. 
Leticia todo el esfuerzo que habían realizado y siguen 
realizando, para que Antonio supere su convivencia 
con la miastenia, junto con el esfuerzo propio y el 
empeño de Antonio, quien tuvo ocasión de leer una 
poesía, escrita por él, a Dña. Leticia.

También tuvo ocasión de transmitirle a Dña. Leticia 
sus emociones, Alfonso José Montiel Ruiz, padre de 
Álvaro Montiel. Comentó la situación de Álvaro y el 
trabajo constante para ayudarle, dentro del entorno 
familiar. 

Otros asistentes, como Nieves Rodríguez, Tania 
Fayos y Raquel López, pudieron expresar sus 
emociones en la convivencia con la miastenia. Así 
mismo, Natalia Martín, Ana María González y Begoña 
Gallego, explicaron a la Princesa su experiencia 
como afectadas en relación con su maternidad. Dña. 
Leticia se mostró muy interesada y sorprendida por 
nuestra patología, manifestando que la desconocía 
por completo. También se interesó por preguntar 
aspectos médicos a los Dres. Antonio Guerrero 
Sola (neurólogo) y Federico González Aragoneses 
(cirujanos), colaboradores de AMES, y que nos 
acompañaron a la audiencia. 

Durante el acto, se le hizo entrega de un proyecto 
piloto, con la finalidad de que lo tutele, impulsado 
por la Mancomunidad de Municipios y Provincias de 
L´Horta Sud de la Comunitat Valenciana, que tiene 
como finalidad dos objetivos muy definidos, por una 
parte la reducción del tiempo de incertidumbre 
diagnóstica de cualquier enfermedad rara y por otra el 
acompañamiento y apoyo psicosocial a los enfermos y 
familiares aquejados de enfermedades raras  a través 
de programas de actuación de los profesionales de 
la Red Sanitaria de Atención Primaria y los equipos 
multidisciplinares municipales de atención a las 
personas. 

En este acto, también se le invitó formalmente 
para que asistiera a la presentación oficial de este 
proyecto que tuvo lugar en Paiporta en la segunda 
quincena del mes de abril.

Agradecemos a todos los asistentes, el esfuerzo 
realizado para acompañarnos ese día a la audiencia 
de Dña. Leticia en el Palacio de la Zarzuela.

Audiencia en la Zarzuela

AMES
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Ben Lewin
Las Sesiones

Bailando bajo la lluvia

Jesús M. y A. Nicolás Marchal Escalona
Este libro cuenta una conmovedora historia, la de una gran persona 
que padece esclerosis lateral amiotrófica.

Un relato de superación y esperanza que desgrana página a 
página el sentido de la vida: de su vida. Un libro noble que servirá 
al lector a tomar otras referencias. De ayuda al que sufre esta u 
otra enfermedad. A pensar en cómo la vida está también en la 
parálisis, en la postración física, en una lectura, en una caricia, en 
una oración…

El ángel blanco

CULTURA

Simón Ruiz Díaz

En el libro “Bailando bajo la lluvia” nos podemos encontrar 
actualmente a uno de los héroes de nuestro tiempo: Simón Ruiz. 
Joven veinteañero, fiel amigo de sus amigos, inquieto, serio en su 
trabajo, divertido como ninguno en sus ratos de ocio…Un chico 
como los demás en esta época de crisis, pero con una gran 
diferencia: su propia limitación física. Aunque una silla de ruedas 
no es ningún obstáculo para disfrutar a tope de la vida.

Sus pasiones, sus filias y sus fobias, su larga enfermedad, la terrible 
aventura de un sinfín de días ingresado en un hospital, casi al 
borde de la desesperación. Hasta que la solidaridad de muchos 
amigos, conocidos y el cariño constante de su familia obraron el 
milagro e hicieron posible que la esperanza le insuflara a nuestro 
protagonista esas inmensas ganas de vivir. 

Basada en los escritos autobiográficos del periodista y poeta Mark 
O’Brien, “Las sesiones” cuenta la historia de un hombre confinado 
en un pulmón artificial que decide, a los 38 años de edad, perder su 
virginidad con la ayuda de una terapeuta y el asesoramiento de su 
sacerdote.

“The Sessions’ trata la intimidad con una explicitud y una honestidad 
que es muy poco frecuente en el cine” New York Post

“Una de las películas más sutiles, poéticas, realistas, complejas, 
emocionantes y creíbles que he visto este año” Diario El País.

Título original: The Sessions Interpretación: John Hawkes, 
Helen Hunt, William H. Macy Nacionalidad: EEUU 2012. 
Género: Drama. Comedia. Romance dramática. 

http://elblogdesimonruiz.blogspot.com.es
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http://www.cineydiscapacidad.com
Cine y discapacidad

Moondis

www.ondadiscapacidad.com
Onda Discapacidad

EN LA RED

www.moondis.com

Se trata de una red social encuadrada en el 
ámbito de los servicios online dating (búsqueda 
de amistad y/o pareja por internet).

Es un portal original donde encontrar amistad 
o a tu pareja ideal. Como decimos está 
especializado en personas con discapacidad y 
es un portal accesible, pensado para todos. Sus 
desarrolladores han intentado que su navegación 
sea simple e intuitiva. Tiene comandos mediante 
reconocimiento de voz, alertas sonoras de la 
actividad, etc. 

Hoy en día, es muy relevante la influencia que tienen 
los medios audiovisuales en la configuración de 
imágenes sociales en la población gracias a su papel 
sensibilizador frente a los problemas que sufren las 
personas con discapacidad. También, es un recurso 
didáctico para formar a las personas normalizadas 
desde un planteamiento reflexivo y crítico con nuestras 
necesidades.

Este portal Web también promociona la creación 
original de contenidos audiovisuales relacionados 
con la discapacidad, para fomentar el derecho a la 
igualdad de oportunidades, la no discriminación y la 
accesibilidad de las personas con discapacidad.

ONDA DISCAPACIDAD Radio y TV es un proyecto de 
comunicación adaptada, que tiene por objetivos 
fundamentales la sensibilización y la integración social, laboral 
y familiar de las personas con discapacidad. 

Una radio y televisión con sede en Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real), que emite por Internet y que está dirigida al mundo de 
la discapacidad.
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Federación Española de Enfermedades Neuromusculares

C/  Ter 20 Oficina 10 08026 – Barcelona
Tel. 93 451 65 44 

www.asem-esp.org 
info@asem-esp.org

Asociación Aragonesa de ENM
ASEM ARAGÓN 

Tel. 976 282 242 
asem@asemaragon.com

www.asemaragon.com

Asociación de ENM de Castilla la Mancha 
ASEM CASTILLA LA MANCHA 
Tel. 92 581 39 68 / 639 348 438

asemclm@hotmail.com
www.asemclm.com

Asociación de ENM Castilla y León 
ASEM CASTILLA Y LEÓN

Tel. 923 482 012 / 645 366 813
asemcyl@hotmail.com

Associació Catalana de Persones amb Malalties 
Neuromusculars

ASEM CATALUNYA
Tel. 932 744 983 / 933 469 059

asemcatalunya@telefonica.net
www.asemcatalunya.com

Asociación de ENM de la Comunitat Valenciana 
ASEM COMUNIDAD VALENCIANA

Tel. 963 514 320
info@asemcv.org 
www.asemcv.org

Asociación Gallega contra las ENM
ASEM GALICIA
Tel. 986 378 001  

info@asemgalicia.com
www.asemgalicia.com

Asociación de ENM de Granada
ASEM GRANADA

Tel. 670 785 671
asemgra@gmail.com

www.asemgra.com

Asociación Madrileña de ENM
ASEM MADRID
Tel. 917 737 205  

info@asemmadrid.org
www.asemmadrid.org

Asociación de Miastenia de España.
AMES

Tel. 921 437 892 / 954 771 335
ames@miasteniagravis.es

www.miasteniagravis.es

Asociación Cántabra de ENM
ASEMCAN

Tel. 942 320 579  
asemcan@yahoo.es

www.asemcantabria.org

Asociación Familiares y ENM de Valencia 
AFENMVA
Tel. 963 638 332 afenmva@afenmva.org
www.afenmva.org 

Bizkaiako Eritasun Neuromuskularren Elkartea
BENE
Tel. 944 480 155  
ifo@asociacionbene.com
www.asociacionbene.com

Arabako Eritasun Neuromuskularren Elkartea
ARENE
Tel. 945 200 836     
contacto@arene.es                                 
www.arene.es 

Gipuzkoako Eritasun Neuromuskularren Elkartea
GENE
Tel. 943 245 611 / 943 279 897
infogene@telefonica.net

Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar
AEPEF
Tel. 916 672 257 / 636 580 681 
oficina@aepef.org                              
www.aepef.org

Asociación de ENM del Principado de Asturias 
ASEMPA
Tel.  985 165 671 / 984 299 718
asemasturias@hotmail.com       

Asociación Española contra la Leucodistrofia
ELA
Tel. 912 977 549 / 912 986 969
leuco@asoleuco.org                           
www.elaespana.com

Asociación de ENM de Sevilla
ASENSE
Tel. 617 217 944
asensevilla@gmail.com   
www.asense.org

Asociación de ENM de Canarias 
ASENECAN 
Tel. 928 246 236 / 690 861 840 
asenecan@gmail.com      
www.asenecan.org

Asociación Navarra de ENM
ASNAEN
Tel. 646 438 964  
asnaen@hotmail.com

Asociación de ENM de Córdoba. 
ASENCO
Tel. 649 04 17 34
asenco2010@gmail.com 
www.asencordoba.org 
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