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Federación ASEM

EDITORIAL

Unir fuerzas para

superar los tiempos
difíciles
Nos adentramos en el último trimestre del
2016, un año que todavía ha sido complicado
para el movimiento asociativo, en el que
Federación ASEM ocupa un papel relevante
en la defensa de nuestro colectivo.
Algo complicado porque a la crisis económica,
que parece no encontrar túnel de salida, se
añade la situación política, sin un gobierno
consolidado para marcar las directrices del
país; y quizás lo más importante para nosotros:
el gran colectivo de entidades sin ánimo de
lucro, que se ve afectado por los recortes y la
falta de inversión en atención social.
No obstante, gracias al trabajo de todas las personas implicadas, Federación ASEM sigue
gozando de buena salud. Como miembro de su Junta Directiva, destacaría la necesidad
de continuar tejiendo lazos y uniendo fuerzas con las entidades de personas con
enfermedades neuromusculares, con el objetivo de sumar potencial y superar los tiempos
difíciles que el movimiento asociativo está atravesando.
En este sentido tenemos previsto celebrar un Encuentro de Entidades del Movimiento
ASEM, donde entre todos elaboraremos el Plan Estratégico 2017-2020, que guiará el
camino a seguir en los próximos años. Para ello, hemos de trabajar y perfilar cuál debe ser
nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores en los próximos cuatro años.
No me cabe la menor duda de que entre todos, conseguiremos elaborar un Plan Estratégico
eficiente que apueste por la unión y el avance del colectivo. Lo conseguiremos teniendo sentido
de pertenencia y compromiso, aportando experiencias de las respectivas comunidades
autónomas y haciendo un análisis profundo de nuestro potencial.
Juan José Moro Viñuelas
Tesorero de Federación ASEM
Federación Española de Enfermedades Neuromusculares
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Mensajes
desde

Colonias
ASEM

Ya se ha acabado lo bueno y empieza la espera de un largo año
para volver a veros. Me gustaría agradeceros esta fantástica semana
a uno por uno (pero se haría largo y pesado). Deciros que todos
y cada uno de vosotros sois fundamentales en esta gran máquina
llamada Colonias ASEM.
365 besos y 365 abrazos a todas y todos!

Este ha sido mi último año y ha sido muy especial. Me lo he
pasado genial. Me gustaría daros las gracias a todos y cada uno de
los monis y los chicos por hacer esta semana tan especial para mí.
Siempre recordaré estos increíbles días de verano que hemos pasado
juntos. Decir que han sido los mejores momentos que he tenido y
os lo agradezco de corazón.
Os echaré tanto de menos...

Esta semana ha sido increíble, faltan palabras para describir todo lo
vivido. Solo daros las gracias a to@s por estos grandes momentos.
Colonias ASEM, una gran familia!!!

Quisieras daros las gracias por llenar de luciérnagas maravillosas
cada rinconcito de mi corazón durante estos fantásticos días!
Os mando besos y abrazos a tod@s para que los guardéis en el
congelador y os duren todo el año!
Nos vemos el año que viene! <3

NOTICIAS

• CaixaBank firma un convenio con
Federación ASEM para impulsar el
proyecto inclusivo Colonias ASEM

CaixaBank y Federación ASEM firmaron en el mes de junio, un convenio de colaboración mediante
el cual la entidad bancaria concede un total de 10.000€ al proyecto Colonias ASEM, para niños y
niñas con enfermedades neuromusculares.

El objetivo de este convenio es contribuir con el colectivo de personas y familias que conviven con enfermedades
neuromusculares, impulsando el proyecto solidario Colonias ASEM 2016, unos campamentos de verano que cada
año organiza Federación ASEM para promover un espacio inclusivo donde niños con enfermedad neuromuscular
compartan una semana de vacaciones con otros niños sin discapacidad (más información coloniasasem.org).
El convenio de colaboración, firmado por Juanjo Moro -Tesorero de Federación ASEM- y Selma Martí -Directora
de Oficina de CaixaBank-, da forma a la contribución económica aportada por la entidad bancaria para
sufragar los gastos de la edición 2016 del proyecto, que se celebró del 10 al 17 de julio, en Vilanova de Sau,
Barcelona.
Para la Federación ASEM esta colaboración supone un fuerte impulso a las colonias, pues responde a la
quinta parte del coste total de este inigualable proyecto, que este año acogió a 44 niños y niñas (de los cuales
27 están afectados por enfermedades neuromusculares) y contó con la asistencia profesional de 26 monitores,
2 coordinadores y 1 enfermera.
Colonias ASEM es un proyecto de Federación ASEM, quien organiza cada verano unos campamentos adaptados
para niñas y niños que conviven con enfermedades neuromusculares.
En España no existen otras colonias adaptadas a estas patologías por lo que participar en este proyecto es una
oportunidad única para los chicos de disfrutar de una semana de vacaciones, actividades, convivencia, ocio
y tiempo libre.
Las actividades están adaptadas
a los problemas de movilidad
derivados del desarrollo de
patologías
neuromusculares:
distrofia muscular de Duchenne,
Charcot Marie Tooth, atrofia
muscular espinal, distrofia muscular
de Becker, distrofia muscular de
Steinert y diferentes miopatías.

Foto: Juan José Moro,
Tesorero de Federación
ASEM junto a Selma Martí
-Directora de Oficina de
CaixaBank-

Federación Española de Enfermedades Neuromusculares
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• Curso Formación de Formadores para
la Evaluación de la Discapacidad en
personas con Enfermedades Raras y con
Sordoceguera en el Centro CREER

Los días 13, 14 y 15 de junio, representantes de Federación ASEM acudieron al Centro CREER
de Burgos, invitados a participar como ponentes en el Curso Formación de Formadores para la
Evaluación de la Discapacidad en personas con Enfermedades Raras y con Sordoceguera.

Federación ASEM participó en la mesa redonda “Necesidades y Demandas específicas de las personas
afectadas y familias” donde Cristina Fuster y Mónica Suárez pudieron trasladar a los asistentes, en su mayoría
Valoradores de la discapacidad (médicos, trabajadores sociales y psicólogos, de diferentes equipos de
valoración) las aportaciones recibidas de las asociaciones que forman parte de Federación Asem.
“Por parte de los valoradores, pudimos conocer de primera mano, las dificultades que tienen, desde unos informes
poco correctos, hasta la falta de personal para poder afrontar las largas listas de espera que se están produciendo
en estos últimos años debida a la gran demanda de solicitud de valoraciones. Hicieron mucho hincapié en explicarnos
que no valoran la enfermedad, sino las secuelas de la misma y por eso la importancia de que el paciente explique
sus limitaciones y que estén reflejadas en los informes de los profesionales y apoyados por las pruebas que lo
atestiguan”, explica Cristina Fuster, Presidenta de Federación ASEM y participante en la mesa.
“Asimismo se puso de manifiesto las diferentes afectaciones en personas con la misma patología e incluso misma
mutación genética, dando lugar a diferentes limitaciones y por tanto diferentes grados de discapacidad” , afirma
Mónica Suárez, Responsable de Relaciones Institucionales de Federación ASEM.
Ambas valoran muy positivamente la asistencia pues “fue una gran oportunidad de trasladar nuestras
preocupaciones y necesidades a los equipos valoradores de discapacidad, y poder conocer también de primera
mano las dificultades de los equipos de valoración y sobre todo, de colaborar con el IMSERSO con la finalidad
de ampliar el conocimiento de las enfermedades neuromusculares y mejorar las evaluaciones de la discapacidad
en las personas afectadas.”, declaran las representantes de Federación ASEM, afirmando que “supuso un punto
importante de partida para comenzar a trabajar con los centros de valoración, de momento con la ficha médica para
pacientes con enfermedades neuromusculares”.

De izquierda a derecha: Aitor Aparicio -Director del CREER-, Cristina Fuster -Presidenta de Federación ASEM-, Mónica Suárez Relaciones Institucionales de Federación ASEM- y Santiago de la Riva -FEDER
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Federación ASEM firma un convenio de
colaboración con SEMERGEN
El objetivo de este convenio es servir de soporte para el intercambio de información de
interés a los fines de ambas entidades, como sobre el desarrollo de actuaciones encaminadas
a potenciar la formación de sus asociados, desarrollo de actividades de investigación y
organización de seminarios o cursos de interés común.
Responsables de Federación ASEM se reunieron el pasado mes de junio en Madrid con José Luís Llisterri,
presidente de SEMERGEN (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria) para la firma de un convenio
de colaboración marco entre las dos entidades.
El convenio tiene como objetivo servir de soporte para el intercambio de información de interés a los fines
de ambas entidades, como sobre el desarrollo de aquellas actuaciones encaminadas a potenciar la formación
de sus asociados, el desarrollo de actividades de investigación, así como la celebración de seminarios, cursos y
conferencias sobre temas de interés común.
Durante el encuentro, Cristina Fuster, presidenta de Federación ASEM y Jose Luís Llisterri de SEMERGEN acordaron
una próxima reunión en el próximo mes de septiembre donde se perfilarán las diferentes áreas de colaboración
entre las dos entidades.
La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria - SEMERGEN, está constituida como una Sociedad
científica, profesional y reivindicativa que tiene por objeto fundamental la promoción de la Medicina General/
de Familia, colaborando en la mejora de la asistencia a la población; perfeccionando la competencia profesional
de los Médicos dedicados a la misma, fomentando la investigación, desarrollando la formación continuada y
defendiendo los intereses éticos, profesionales y laborales de sus socios con arreglo a la legislación vigente y
a los principios éticos.
Federación ASEM es una organización sin ánimo de lucro que agrupa a las asociaciones de personas afectadas
por patologías neuromusculares para promocionar todo tipo de acciones y actividades -de divulgación,
investigación, sensibilización e información- destinadas a mejorar la calidad de vida, integración y desarrollo
de las personas que conviven con una enfermedad neuromuscular. En la actualidad consta de 23 asociaciones
con más de 8.000 socios, representando a los más de 60.000 afectados/as en toda España.

Federación Española de Enfermedades Neuromusculares
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Nueva web para el proyecto
Colonias ASEM
http://coloniasasem.org
Federación ASEM estrena una nueva web para el proyecto Semana de Respiro Familiar
“Colonias ASEM”, un proyecto inclusivo para chicos y chicas que conviven con enfermedades
neuromusculares

El nuevo sitio web www.coloniasasem.org dedicado al campamento inclusivo que cada año desarrolla la
Federación Española de Enfermedades Neuromusculares, Federación ASEM, tiene el objetivo de impulsar
la visibilidad y difusión del proyecto, recopilando información de actualidad sobre las Colonias ASEM.
Asimismo, la plataforma web servirá de impulso a las diferentes vías de apoyo al proyecto, tanto para personas
individuales, como para empresas solidarias que quieran desarrollar la Responsabilidad Social Corporativa
promoviendo un proyecto social como este.
Colonias ASEM es un proyecto de Federación ASEM, quien organiza cada verano unos campamentos adaptados
para niñas y niños que conviven con enfermedades neuromusculares.
A menudo, los chicos afectados por una enfermedad neuromuscular suelen encontrarse con el gran problema
de no poder disfrutar de ocio adaptado a sus necesidades. Por ello, esta semana de campamento es única en
España ya que ofrece un espacio totalmente adaptado, con la presencia de asistencia personal y sanitaria las
24 horas.
Además Colonias ASEM es un proyecto inclusivo. Se facilita la relación de los niños ue conviven con una
enfermedad neuromuscular con otros niños sin discapacidad. El resultado es una convivencia integradora y
enriquecedora para la madurez y evolución personal de todos los participantes. Promoviendo la educación en
valores y el desarrollo de actitudes positivas.
www.coloniasasem.org
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Asamblea General de
Federación ASEM
• El pasado sábado 21 de mayo, Federación ASEM celebró en Madrid su Asamblea General
Ordinaria a la que acudieron representantes de las entidades federadas, que hoy en día
suman 23 asociaciones en toda España.
• La reunión, contó además, con una presentación del estudio “La Situación Socio-Sanitaria
de las Enfermedades Neuromusculares en España” y un taller sobre habilidades de
comunicación.
Representantes de Federación ASEM y de las asociaciones de enfermedades neuromusculares federadas,
se reunieron el pasado mes de mayo en la sede de Fundación ONCE para celebrar la Asamblea General
Ordinaria.
Durante la reunión, a la que asistieron representantes de 16 asociaciones miembro, se trató el programa de
proyectos y actividades que Federación ASEM realizará durante el 2016, se aprobaron los presupuestos de
la entidad y se ratificó la memoria de actividades del pasado año 2015.
También, se ratificó la entrada de un nuevo socio en la entidad, la Asociación Española de Patologías
Mitocondriales AEPMI, por lo que suman 23 las asociaciones miembros de Federación ASEM.
Los socios pudieron conocer los detalles de las actividades y proyectos que Federación ASEM desarrollará en
este año vigente; revisar el balance presupuestario; y realizar sus aportaciones en los diferentes turnos de
palabra establecidos.
Una vez concluidos los puntos del orden del día de la reunión, se realizó una presentación interna del estudio “La
Situación Socio-Sanitaria de las Enfermedades Neuromusculares en España 2015”, realizado recientemente
por Federación ASEM con la financiación del Real Patronato sobre Discapacidad.
Después del almuerzo, los asistentes pudieron disfrutar del enriquecedor taller ‘Comunicar para crecer’
impartido por la empresa Sporty Desarrollo y Formación donde se abordaron técnicas para mejorar las
habilidades comunicativas.

Federación Española de Enfermedades Neuromusculares
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“Todas las personas tenemos derecho
a decidir libremente quien queremos
que nos represente”

Federación ASEM apoyó la concentración promovida por el CERMI para reclamar el derecho
al voto para todas las personas y que se dote de plena accesibilidad a los procesos electorales
Federación ASEM y COCEMFE nacional apoyaron el pasado mes de junio, la concentración organizada por el
CERMI Estatal, junto a sus organizaciones miembros, con el fin de exigir el derecho al voto para todas las
personas con discapacidad y que se dote de plena accesibilidad a los procesos electorales.
El acto se celebró el 17 de junio, en la madrileña Plaza de las Cortes, frente al Congreso de los Diputados, bajo
el lema “Vota para que votemos”. Durante el mismo se instalaron mesas electorales simuladas y se invitó a los
asistentes a votar por medio de papeletas accesibles.
Este acto tuvo el objetivo de hacer presión para que se modifique la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General (LOREG) y se respete la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
y las 100.000 personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo que a día de
hoy no pueden votar, tengan reconocido el derecho de sufragio, así como también la plena accesibilidad de los
procesos electorales.
Cristina Fuster, presidenta de Federación ASEM, declaró que “todas las personas tenemos derecho a decidir
libremente quien queremos que nos represente, por ello los procesos electorales deberían ser totalmente accesibles y
garantizar que todas las personas pueda ejercer su derecho al voto”.
“A través de este acto la discapacidad, articulada a través del CERMI, pide que de una vez por todas estos comicios
del 26 de junio sean los últimos en el que las personas del colectivo tengan prohibido votar o dificultades para ello.
Y es que todavía muchas personas con discapacidad física y orgánica se encuentran con barreras arquitectónicas
en sus colegios electorales, mítines con problemas de accesibilidad o impedimentos para formar parte de una mesa
electoral”, afirmó Mario García, entonces presidente de COCEMFE.
“Ante esta situación, desde COCEMFE invitamos al conjunto del tejido asociativo de la discapacidad, diferentes
movimientos sociales, representantes políticos y a la ciudadanía en general, a acompañarnos este día”, concluye
Mario García.
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Continua la campaña 1 euro por
Colonias ASEM es un 1 euro por la
sonrisa de los más pequeños

• Las Colonias ASEM se publican en el portal de microdonaciones teaming.net
• A través de esta plataforma se facilita que cualquier persona pueda aportar 1€ al
mes a Colonias ASEM, un proyecto inclusivo para niños y niñas con enfermedades
neuromusculares.

Ahora puedes colaborar con la fabulosa semana de Colonias ASEM para niños y niñas con enfermedades
neuromusculares con un sólo euro al mes.
¿Cómo? A través de la plataforma solidaria Teaming. Sólo tienes que entrar en el enlace y darle al botón
“Unirte a este grupo” y formarás parte de los colaboradores solidarios que contribuyen cada mes con un euro
para este singular proyecto inclusivo.
¿Qué son las Colonias ASEM? Colonias ASEM es un proyecto de Federación ASEM, en el que se desarrollan
anualmente colonias de verano para niñas y niños afectados por una enfermedad neuromuscular. En España
no existen otras colonias adaptadas a estas patologías por lo que participar en este proyecto es la única
oportunidad para los chicos de disfrutar de una semana de actividades, convivencia, ocio y tiempo libre.
Además, cumple el doble objetivo de ofrecer a las familias
cuidadoras un tiempo de descanso fundamental en su
actividad permanente de cuidado.
¿Qué es Teaming? Teaming es una iniciativa solidaria que
nació en 1998 y que ayuda a financiar proyectos solidarios
mediante su plataforma web de microdonaciones de 1 euro.

¡¡ Conviértete en Teamer de
Colonias ASEM, un euro al mes
no es casi nada, pero entre
todos puede ser mucho !!
https://www.teaming.net/coloniasasem
Federación Española de Enfermedades Neuromusculares 11
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• El MSSSI aprobó la primera Estrategia de
Enfermedades Neurodegenerativas y la designación

de Centros de Referencia para Enfermedades

Neuromusculares

Se han designado 5 centros de referencia (CSUR) para enfermedades neuromusculares raras
y 3 para sarcomas en la infancia. Además se han aprobado 9 nuevas patologías para las que
es necesario designar CSUR
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y los consejeros de Sanidad de las Comunidades
Autónomas aprobaron el pasado mes de abril la primera Estrategia de Enfermedades Neurodegenerativas
del Sistema Nacional de Salud, que tiene como principales líneas de actuación mejorar el diagnóstico, dar
atención personalizada a los pacientes y establecer programas que faciliten el respiro de quienes cuidan de las
personas afectadas.
En su comparecencia, el ministro subrayó la importancia de la aprobación de esta Estrategia de Enfermedades
Neurodegenerativas, cuya incidencia está en aumento debido al envejecimiento de la población. Aunque hay
más de 600 de estas patologías, las principales, por su alta prevalencia y gravedad, son Alzheimer, Parkinson,
Huntington y ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). Según diferentes estudios de prevalencia de estas y otras
enfermedades, se estima que en torno a un millón de españoles pueden estar padeciendo una enfermedad
neurodegenerativa.
El acuerdo aprobado recoge los requisitos previstos en la norma que traspone la directiva de asistencia sanitaria
transfronteriza europea. El principal es que los centros que quieran acceder a ser miembro de una Red Europea
de Referencia sean previamente CSUR en España en el área o un área similar.
Además, se han designado 8 centros de referencia para el tratamiento de enfermedades raras: 5 para
enfermedades neuromusculares raras (Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau -sólo para adultos-, Hospital de Sant Joan de Déu -sólo para niños-. Hospital Vall D’Hebrón -para adultos
y niños-, Hospital U. La Fe -para adultos y niños-, Complejo Hospitalario Virgen del Rocío -sólo para adultos-)
y 3 para sarcomas en la infancia. También se han aprobado 9 nuevas patologías para las que es necesario
designar CSUR. En total, el CISNS ha acordado la designación de 227 CSUR para 52 patologías, de los que
135 son fundamentalmente para la atención de patologías y procedimientos relacionados con enfermedades
raras.
Cristina Fuster, presidenta de Federación ASEM declaró que “valoramos muy positivamente la decisión del
Consejo Interterritorial de designar CSUR específicos para enfermedades neuromusculares, pues es una medida que
desde el movimiento asociativo llevamos reivindicando desde hace tiempo. Es un gran paso en cuanto a mejora de
la calidad en la atención del colectivo, ya que los CSUR cuentan con un alto nivel de especialización. Es importante
que esta designación vaya acompañada de una partida presupuestaria concreta, para que los centros puedan
responder de forma eficiente a las necesidades de los pacientes. Del mismo modo es importante que las CCAA
faciliten la derivación de pacientes a los CSUR, para que puedan tener atención especializada todas las personas
con enfermedades neuromusculares, independientemente de su Comunidad Autónoma de procedencia”.
El Dr. Francesc Palau miembro del Comité de Expertos de Federación ASEM y Jefe del Servicio de Medicina
Genética y Molecular Hospital Sant Joan de Déu afirmó que “la designación de los CSUR es importante para
estructurar mejor toda la asistencia a los pacientes, ensayos clínicos y como generadora de conocimiento experto
en ENM. Así mismo sirve como referencia en la reciente convocatoria del proyecto europeo de Redes de Referencia
Europeas en Enfermedades Raras donde podrán tomar parte dichos centros”.
12 Federación ASEM

El 70% de los afectados por
enfermedades neuromusculares

recibe sólo el cuidado de familiares
• Federación ASEM y el Real Patronato sobre Discapacidad presentaron el pasado mes
de abril las conclusiones del estudio ‘La situación sociosanitaria de las enfermedades
neuromusculares en España’
• El estudio visibiliza que solo uno de cada cinco de los afectados recibe el tratamiento
de rehabilitación que necesita o que más del 60% no tiene reconocido el grado de
dependencia
El Real Patronato sobre Discapacidad y la Federación ASEM presentaron en el mes de abril las conclusiones del
estudio ‘La situación sociosanitaria de las enfermedades neuromusculares en España’, que analiza de forma
detallada la situación sanitaria y social que viven los más de 60.000 españoles que conviven con alguna
patología neuromuscular.
Ignacio Tremiño, director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y director del Real Patronato sobre Discapacidad, presidió el acto junto a la presidenta de la
Federación ASEM, Cristina Fuster, y la directora del estudio y profesora titular de la Universidad Complutense,
Carmen Crespo.
Tremiño, quien ha ofrecido el apoyo del Real Patronato a la tarea que desarrolla la Federación ASEM, agradeció
el trabajo de la entidad que “vela por las personas que viven con esta discapacidad y que con este tipo de actos
pretende trasladar a la sociedad la realidad de las personas con enfermedades neuromusculares”.
La directora del estudio y profesora titular de la Facultad de Enfermería de la Universidad Complutense de
Madrid, Carmen Crespo, denunció la carencia de recursos sociosanitarios a disposición de las personas
afectadas por enfermedades neuromusculares y reclamó “el apoyo de instituciones y administraciones” para
resolver este problema.
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NOTICIAS

Carmen Crespo ilustró este
déficit asistencial relatando
el caso de un niño que
comenzó a caminar con 18
meses y que ya con apenas
cuatro años sufría frecuentes
caídas. “Hasta pasados los
tres años no se realizó el
diagnóstico de lo que este
niño realmente padecía”.
De esta manera, destacó no
sólo la falta de recursos, sino
de conocimiento tanto por
parte de la sociedad como
de los profesionales. “Nadie
está libre de padecer una
De izquierda a derecha: Carmen Crespo -Directora del Estudio y vocal de
enfermedad neuromuscular,
Federación ASEM, Ignacio Tremiño -Director del Real Patronato sobre la
puesto que su aparición puede
Discapacidad- y Cristina Fuster -Presidenta de Federación ASEMocurrir en cualquier etapa de
la vida, los primeros síntomas pueden iniciarse tanto en la infancia, como en la madurez o la senectud”.
Uno de los hallazgos del informe es que se tarda una media de entre tres y cuatro años en diagnosticar este
tipo de enfermedad desde la aparición de los primeros síntomas. Más del 60% no tiene reconocido el grado
de dependencia y de los que sí lo tienen, más de la mitad presentan una Grado III, a pesar de ello apenas el
5% cuentan con asistencia profesional, siendo la
red familiar y los amigos los que encargan de
proporcionar este soporte, en más de un 70% de
los casos.
En torno a la necesidad de tratamientos de
fisioterapia y rehabilitación el estudio de Federación
ASEM muestra que estadísticamente solo uno de
cada cinco de los afectados recibe el tratamiento
de rehabilitación que necesita a través del sistema
público. Y en cuanto a la información recibida por
el paciente y su familia, queda reflejado que la
mayoría considera que no recibe información de
calidad sobre los recursos sociales y sanitarios a
su disposición.
Al acto acudieron varias personas afectadas por
enfermedad que con su testimonio, dieron cuenta
de las dificultades reales de su día a día. “El
diagnóstico no certero de mi enfermedad agravó
las consecuencias en las que ha derivado la
misma”, ha asegurado una de las asistentes.
Bartolomé Martínez, representante del Defensor
del Pueblo, instó desde el público a seguir utilizando
el órgano como herramienta de reclamo, además
de difundir a la sociedad esta realidad.
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Un total de 44 niños y niñas participaron
este verano en el campamento inclusivo
“Colonias ASEM”

• El campamento de verano organizado por la Federación ASEM dió acogida a todos
los niños y niñas que lo solicitaron, un total de 44 (de los cuales, 27 conviven con
enfermedades neuromusculares).
• Este proyecto inclusivo se realiza gracias a la colaboración de empresas y personas
solidarias que contribuyen con la financiación.
Las Colonias ASEM organizadas por la Federación Española de Enfermedades Neuromusculares acogieron
en esta pasada edición, a todos los niños y niñas que solicitaron participar en este campamento inclusivo
dedicado a la infancia con enfermedades neuromusculares.
En total, participaron del proyecto 44 niños y niñas (de los cuales 27 están afectados por enfermedades
neuromusculares) que contaron con la asistencia profesional de 26 monitores, 2 coordinadores y 1 enfermera.
“Colonias ASEM es un proyecto inclusivo, donde se facilita la relación de niños que conviven con una enfermedad
neuromuscular con otros niños sin discapacidad. Teniendo como resultado una convivencia integradora y
enriquecedora para la evolución personal de todos los participantes” afirmó Cristina Fuster -Presidenta de
Federación ASEM-.
Como cada año, el campamento se desarrolló en la Casa de Colonias La Cinglera, en Vilanova de Sau
(Barcelona), en un espacio totalmente adaptado y rodeado de naturaleza, junto al Embalse de Sau.
Este proyecto inclusivo se realiza gracias a la colaboración de empresas que contribuyen con la financiación,
como Caixabank, PTC Therapeutics International, Laboratorios Lilly, Quinielista y Airliquide, Fundación
Pelayo y donativos de personas solidarias que colaboran con el proyecto para ayudar a niños y niñas
afectados por enfermedades neuromusculares de nuestro país.
“Para mi hijo las Colonias ASEM son su gran ilusión. Siempre vuelve con brillo en los ojos, lleno de ilusión y de
energía” declaraciones de Mª Teresa, madre de un chico participante en Colonias ASEM.
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REPORTAJE

el movimiento

Asociativo
Asociaciones
de pacientes y
participación
social

Movimiento asociativo: Unidos para mejorar la realidad
Una asociación u organización de pacientes es la
agrupación de personas físicas unidas por padecer un
tipo de patología, que buscan al agruparse el mutuo
apoyo, el mejor conocimiento de la enfermedad y
mejorar la situación social y sanitaria del colectivo.
Existen asociaciones o grupos locales, comarcales,
provinciales, autonómicos y nacionales. En estos dos
últimos casos, frecuentemente los grupos se agrupan
en federaciones.
La participación e implicación de los socios y socias
en las entidades es fundamental para desarrollar
un cuerpo asociativo sólido y fortalecido, capaz
de luchar por la consecución de objetivos que las
personas de forma individual no podrían lograr.

Una asociación de pacientes es
la agrupación de personas que
buscan mejorar la situación social
y sanitaria del colectivo al que
representan.
A nivel interno las asociaciones se vertebran mediante
la creación de una Junta Directiva, formada por socios,
que de forma voluntaria se comprometen a ejercer
los cargos de Presidente, Tesorero, Secretario, Vocal,
etc. Las asociaciones pueden contar con personal
técnico, que son los profesionales que trabajan de
forma remunerada gestionando los programas y
proyectos propios de la entidad.
16 Federación ASEM

Las ASOCIACIONES promueven..

#
#

INFORMACIÓN Las personas que forman
parte de las asociaciones de pacientes
están más y mejor informadas tanto de la
enfermedad y su desarrollo, de los recursos y
ayudas disponibles en su comunidad, como de
los estudios y avances científicos relacionados
con la enfermedad.
El valor del Apoyo mutuo

Una de las
funciones más importantes de las asociaciones
de pacientes es servir de plataforma para que
las personas que forman parte de ella puedan
establecer lazos de comunicación y consejo,
generando una estructura de apoyo mutuo
para antiguos y nuevos socios.

#
#

“
“
“

Mejoras

SOCIALES

Las asociaciones
sociales
están orientadas a promover el
desarrollo y la autonomía del colectivo
al que representan, mediante proyectos
de acción social, con la finalidad de
influir en la realidad y mejorar el entorno.

Las relaciones entre IGUALES
Una
asociación de pacientes es una entidad
creada por personas con un interés común,
mejorar la situación y calidad de vida del
colectivo, promoviendo la igualdad de todas
las personas, además de servir de punto de
encuentro entre socios.

Soy una firme creyente y defensora del mundo
asociativo. Es imprescindible unir nuestras fuerzas,
superando cualquier diferencia, así conseguiremos
ser respetados y tenidos en cuenta, debemos
levantar nuestra voz, con humildad pero
con firmeza.” Pilar Robles -Vicepresidenta de
Federación ASEM
Necesitamos fortalecer lazos y unir fuerzas con
entidades de enfermedades neuromusculares,
con el objetivo de sumar potencial y superar los
tiempos difíciles que el movimiento asociativo
está atravesando.” Juan José Moro - Tesorero de
Federación ASEM
El tejido asociativo es la espina dorsal de nuestras
democracias, sin la continua labor de personas
comprometidas, unidas en asociaciones, no sería
posible seguir cultivando y desarrollando un estado
de derecho que luche contra la exclusión.” Cristina
Fuster -Presidenta de Federación ASEM

#

participación

Las asociaciones de
pacientes promueven la participación e
implicación de los socios en las entidades,
formando parte y siendo sujetos activos en
la organización. Las Juntas Directivas son los
organismos directivos de la entidad y están
reguladas por los Estatutos de cada asociación.

#

Mejoras POLÍTICAS Las entidades,
organizaciones y asociaciones sociales
pueden ejercer de interlocutores con
las administraciones y gobiernos, e
intentar incidir para mejorar el marco
político y social relacionado con el
colectivo.

#

Conciencia SOCIAL Parte
de la labor de las asociaciones
de pacientes, y concretamente
de personas con discapacidad, está
orientada a sensibilizar y concienciar a
la sociedad sobre las necesidades del
colectivo, para conseguir avances en
accesibilidad universal e igualdad.

ENTREVISTA

Cara a cara con las
personas implicadas
Lola es la mamá de Beatriz y son socias
de ASEM Aragón. Hace años que a Bea
le diagnosticaron Ataxia de Friedrich,
un reto que madre e hija han sabido
encarar con mucho esfuerzo, pero
también con grandes dosis de alegría y
vitalismo.

“
¿Cómo fueron tus inicios en el
movimiento asociativo ASEM?

¿Qué te llevó a acercarte a la
asociación?
En mi caso, como madre de Beatriz -que convive con
una enfermedad neuromuscular, concretamente Ataxia
de Friedreich- en cuanto tuve el diagnóstico definitivo,
traté de ponerme en contacto con otras personas
afectadas en Zaragoza y con ellas pasamos a formar
parte de la “Asociación de Ataxias de Aragón”. Éramos
muy pocos socios, con poca participación y entendimos
la necesidad de estar formando parte de una asociación
más importante, como ASEM Aragón, que englobaba las
enfermedades neuromusculares y a través de la cual
podíamos estar mejor representados y se podía llegar
más fácilmente a conseguir ayudas e información.

¿Piensas que es importante asociarse
si eres familiar o afectado? ¿Qué
supone para ti la participación en

las asociaciones de pacientes?

Creo que, tanto si eres afectado o familiar de afectado,
es importante estar asociado, de manera muy especial
en el caso de las patologías neuromusculares, ya que
son muchas las necesidades que generan este tipo de
enfermedades y a las que una persona sola no puede
hacer frente: tratamientos de rehabilitación, ayudas a
domicilio, aparatos, etc.
Es necesario disponer de información para poder acceder
a estas ayudas y también es muy importante recibir
noticias sobre las investigaciones que se llevan a cabo
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Cualquier pequeña colaboración cuenta
y facilita mucho las cosas a todas las
familias que convivimos con estas
patologías.”

sobre estas enfermedades y los posibles tratamientos
para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Se habla mucho hoy en día sobre el
“paciente” activo que cada día está más
y mejor informado, ¿te consideras un

paciente informado?

Es difícil ser un paciente informado porque, la
información que necesitaría tener el paciente, hay que
buscarla activamente y muchos afectados de patologías
neuromusculares, no pueden tener esa actividad. No
solo en el caso de mi hija, sino también en otros casos
de pacientes con patologías neuromusculares que he
conocido, se les ha diagnosticado la enfermedad y poco
más, luego ellos han tenido que buscar información
sobre cómo solucionar todos y cada uno de los aspectos
con los que tienen que enfrentarse.

“

Son muchas las necesidades que
generan este tipo de enfermedades y
a las que una persona sola no puede
hacer frente”

Yo, personalmente, al acudir a algunas consultas con mi
hija, he sentido la necesidad de tener que insistir para
recibir más información sobre cómo poder actuar. Yo,
afortunadamente me siento capacitada para preguntar y
buscar respuestas a muchos de los problemas que se nos
plantean pero, ¿qué pasa con aquellas personas que no
tienen la preparación o no poseen los medios suficientes
para poder hacerlo?

¿Son las asociaciones una buena
fuente de información, sobre las
patologías y su desarrollo, sobre las

ayudas disponibles y otros temas
de interés como la investigación
científica?
Por supuesto que las asociaciones son una muy buena
fuente de información, más que de las patologías en sí,
de las ayudas que se pueden recibir, de la manera de
afrontar algunas situaciones y de estar al día sobre las
investigaciones que existen sobre las enfermedades que
padecen nuestros familiares.

En el caso de las enfermedades
neuromusculares, que
son consideradas como
enfermedades poco frecuentes,

¿qué valor le das a conocer
y relacionarte con otras
personas que están en la
misma situación?

¿Qué le dirías a personas y/o familias
con enfermedades neuromusculares
que no son socios o que, siendo

socios no participan activamente
en las asociaciones?

Yo soy de las que no participa tan activamente como me
gustaría por falta de tiempo. Trabajar y atender a mi
hija no me permite dedicarle más tiempo a otras cosas
importantes. Pero dentro de mis posibilidades, siempre
que puedo colaboro con ASEM Aragón, porque creo que
es fundamental que entre todos creemos un clima más
favorable, de ayuda mutua y de facilitar información
sobre todo aquello que mejora la vida de las personas
con enfermedades neuromusculares. Eso es lo que yo
les diría a aquellos que todavía no son socios o no han
participado mucho, que cualquier pequeña colaboración
de cada uno cuenta, y facilita mucho las cosas a todas
las familias que convivimos con estas patologías.

“

Al saber de la enfermedad de Beatriz, la primera cosa que
me planteé fue conocer a otras personas que estaban en
la misma situación y tratar de saber cómo lo vivían y cómo
se planteaban la vida. Como tengo otros hijos, desde el
principio pensé que era muy importante para nosotros
saber más de la enfermedad para poder convivir con ella
y de las necesidades que tienen las personas afectadas.
Ha pasado el tiempo y cada día estoy más contenta de
haber tomado esa decisión porque se aprende mucho de
las personas que tienen que enfrentarse a la vida con
tantas dificultades.

Son muchas las necesidades que
generan este tipo de enfermedades y
a las que una persona sola no puede
hacer frente”
¿Con qué mensaje te gustaría

despedir esta entrevista?

Como socias de ASEM, queremos manifestar nuestro
agradecimiento por la labor que realiza esta asociación,
gestionando de manera justa y razonable las ayudas
disponibles con una constante preocupación por todos
los socios. Se entiende que en todas las asociaciones
este debería ser el principal objetivo pero, nuestra
experiencia nos dice que no en todas se cumple.

Cuando tuve que enfrentarme a la realidad de la enfermedad de mi
hija, creí que me derrumbaba, pero encontré personas muy valientes
y con muchas ganas de vivir que me enseñaron a no tirar jamás la
toalla”. Es difícil pero, todos los días me levanto con ese propósito y
trato de vivir el día intensamente.
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Luis tiene 49 años y vive en Bizkaia, hace
8 años le diagnosticaron Paraparesia
Espástica Familiar, y desde entonces
participa en varias asociaciones
del movimiento ASEM, como son la
Asociación BENE y AEPEF.

“

En la fragilidad que caracteriza las
diversas patologías que padecemos, la
unión de todos, nos hace fuertes.”

¿Cómo fueron tus inicios en el
movimiento asociativo ASEM? ¿Qué te

llevó a acercarte a la asociación?

Sin duda fue un inicio titubeante, lleno de incertidumbre
y respeto hacia el colectivo con el que me iba a encontrar.
Tras el diagnóstico de mi enfermedad y de ponerme
en contacto con la asociación a nivel nacional que
agrupa a las personas afectadas por paraparesia AEPEF,
conocí la asociación BENE. En ella encontré a más
afectados por mi patología en mi misma provincia.

¿Qué supone para ti la
participación en las asociaciones
de pacientes?
Una experiencia única donde compartir, departir y
empatizar con una diversidad de personas unidas por
algo en común, una enfermedad neuromuscular; y cómo
no, una oportunidad donde hacer valer y visualizar
nuestras necesidades diarias: médicas, sanitarias, sociales, urbanísticas…

“

Si no somos capaces de unirnos para
enarbolar nuestra causa, el avance
que todos ansiamos será más lento
y quizá, no en el sentido que todos
anhelamos.

Se habla mucho hoy en día sobre el
“paciente” activo que cada día está más
y mejor informado, ¿te consideras un

paciente informado?

Me considero un “paciente mejor informado” gracias a
la integración en las Asociaciones de las que soy socio (la
Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar
AEPEF, la Asociación de Familiares y Afectados por
Enfermedades Neuromusculares de Bizkaia BENE, la
Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica de Bizkaia FEEKOR y a ASPACE).
Son ellas, cada una en su ámbito y materia, una excelente
fuente de información sobre la investigación y avances
en las patologías que nos afectan, así como canalizadoras
de nuestras demandas ante los diferentes estamentos.
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¿Son las asociaciones una buena
fuente de información, sobre las
patologías y su desarrollo, sobre las

ayudas disponibles y otros temas
de interés como la investigación
científica?

Si. Son las mejores interlocutoras ante los diferentes
estamentos, y en especial, ante la comunidad científica
constituida por investigadores, médicos y especialistas
que ponen gran interés de su parte para avanzar en la
investigación, curación y mejora de nuestra calidad de
vida.

En el caso de las enfermedades
neuromusculares, que son
consideradas como enfermedades
poco frecuentes, ¿qué valor le das
a conocer y relacionarte con otras

personas que están en la misma
situación?

Un valor incalculable. Si padecer una enfermedad de
éste tipo, ya de por sí, te lleva a valorar la vida en
su infinita medida, el contacto con otras personas que
están en la misma situación supone un fuerte empujón
anímico, personal y mucho qué reflexionar para seguir
luchando hacia delante.

¿Qué le dirías a personas y/o
familias con enfermedades
neuromusculares que no son socios
o que, siendo socios no participan

activamente en las asociaciones?

La importancia de asociarse, seas afectado o familiar,
es vital.
No me canso de repetirlo cuando me encuentro con
personas afectadas que no son socias. Considero que
es un pequeño acto de cobardía y falto de solidaridad.
Cobardía porque se esconden y manifiestan una actitud
pasiva a la espera de recoger resultados y avances, sin
poner ese pequeño grano de su parte.
En cuanto a los socios que no participan activamente en
las asociaciones, soy respetuoso con ellos. No todos nos

encontramos, en todo momento, con las mismas fuerzas
para participar activamente; cada uno tenemos nuestro
propio yugo (enfermedad, familia, trabajo… con todo lo
que conlleva).
Yo mismo he de confesar que, en ocasiones, he ido
montado en el “furgón escoba” que recoge el “pelotón”
(la dinámica marcada por la directiva de la asociación
y empujada por los socios activos). Eso sí, intentando
cumplir siempre que puedo, aquello que dice: “un poco
es mucho”.

¿Con qué mensaje te gustaría

despedir esta entrevista?

Si no somos capaces de unirnos para enarbolar nuestra
causa, de convertirnos en un grupo de presión tal que
luche en pro de nuestros derechos, mal que nos pese, el
avance que todos ansiamos será más lento y quizá, no en
el sentido que todos anhelamos.
En la fragilidad que caracteriza las diversas patologías
que padecemos, la UNIÓN DE TODOS NOS HACE FUERTES.

Ana Isabel vive en Logroño, pertenece a ASEM
Aragón y a La Rioja Sin Barreras, es enfermera
jubilada y convive con distrofia muscular de
cinturas

“

Es fundamental conocer a otras personas con
el mismo problema y ver cómo lo afrontan,
romper el miedo y el aislamiento que
podemos sentir.”

¿Cómo fueron tus inicios en el
movimiento asociativo ASEM?

importamos a alguien. Además del apoyo en situaciones
críticas, información sobre los recursos y avances que
puedan haber, conocer a otras personas en la misma
situación e intercambiar experiencias.

¿Qué te llevó a acercarte a la
asociación?
Cuando me diagnosticaron la distrofia busqué una
asociación dedicada a ello, e intenté contactar con
alguna en mi ciudad, pero no obtuve respuesta. Hace
unos dos o tres años conocí ASEM Aragón y me asocié.
Estaba decidida a encontrar ayuda y soluciones a
nuestras necesidades. En mi familia estamos afectados
mi madre, mi hermano y yo, cada uno en diferente grado.

¿Piensas que es importante

asociarse si eres familiar o
afectado?
Es fundamental conocer a otras personas con el mismo
problema y ver cómo lo afrontan, romper el miedo y el
aislamiento que podemos sentir.
Además, sólo unidos podemos hacer presión para que
se reconozca nuestra problemática y poder darle una
solución, independientemente del lugar donde vivamos.

¿Qué supone para ti la
participación en las asociaciones
de pacientes?
Por una parte estar asociados supone una ayuda real a
nuestras necesidades (por ejemplo, es la única ayuda
que recibimos para financiar las sesiones de fisioterapia),
y por otra parte significa esperanza, porque veo que

Se habla mucho hoy en día sobre el
“paciente” activo que cada día está más
y mejor informado, ¿te consideras un

paciente informado?

Ahora sí, pero después de muchos años viviendo en la
ignorancia, a pesar de ser enfermera y de haber buscado
información constantemente sobre mi enfermedad y
cómo enfrentarla.

“

Vivir con una distrofia muscular
no depende de nosotros, pero sí
luchar contra la discriminación y
la desatención que sufrimos”

¿Son las asociaciones una buena fuente
de información, sobre las patologías
y su desarrollo, sobre las ayudas
disponibles y otros temas de interés
como la investigación científica?
En el caso de ASEM Aragón sí. Es una de las formas más
seguras de obtener información completa y actual sobre
las diferentes patologías, lo último en investigación, en
centros médicos. También a través de las jornadas y
congresos de Federación ASEM.
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En el caso de las enfermedades
neuromusculares ¿qué valor le das

a conocer y relacionarte con otras
personas que están en la misma
situación?

Para mi fue un alivio conocer otras experiencias, ver
cómo resolvían los mismos problemas que tenía yo. Esto
me redujo la ansiedad y el miedo, al ver que se podía
vivir con una distrofia. Me dió esperanza. Ver a muchas
personas andando como yo en el congreso de ASEM me
hizo sentir normal!

¿Qué le dirías a personas y/o familias
con enfermedades neuromusculares
que no son socios o que, siendo
socios no participan activamente en
las asociaciones?
Necesitamos ser visibles porque lo que no se ve no existe.
Sólo si nos unimos seremos visibles y podremos conseguir
soluciones a nuestras necesidades. Vivir con una distrofia
muscular no depende de nosotros, pero sí luchar contra
la discriminación y la desatención que sufrimos.

AGENDA

Encuentro del Movimiento
ASEM y Plan Estratégico
El próximo 21 y 22 de octubre vamos a
realizar en el Centro de Referencia Estatal
de Atención de Personas con Enfermedades
Raras y sus Familias (CREER) de Burgos, un
encuentro interno para preparar el próximo
plan estratégico de la entidad y actualizar
la misión, visión y
los valores que nos
identifican como una unión de entidades
que buscan un objetivo común. Durante
este fin de semana reflexionaremos sobre
nuestra misión, visión y valores para el
próximo trienio. Asimismo, aprovecharemos
el encuentro para realizar un taller de
formación sobre cómo hablar en público.

15 de noviembre, Día de las

Enfermedades Neuromusculares
El día nacional de las enfermedades neuromusculares se
conmemora como cada año el 15 de Noviembre.
En esta edición la Federación Española de Enfermedades
Neuromusculares (Federación ASEM) retomará la campaña
transmedia de visibilidad y concienciación #DELAMANO15N para
sensibilizar en torno a las dificultades y necesidades del colectivo,
y al mismo tiempo impulsar el conocimiento de estas patologías.
La información completa sobre las actividades conmemorativas
de la campaña podrán consultarse en la web de la Federación
ASEM www. asem-esp.org y en la web propia del 15N
www.enfermedadesneuromuscualres.org

22 Federación ASEM

MOVIMIENTO ASEM

Las Asociaciones del
movimiento ASEM
ASEM

Principado de Asturias

Escuela de Paciente Activo en Asturias
con la Asociación ASEMPA
Los talleres de Paciente Activo Asturias tienen la
finalidad de enseñar:

´´
Técnicas para
tratar problemas como
la frustración, la tristeza,
la fatiga, el dolor y
el aislamiento que
frecuentemente acompañan
a la enfermedad crónica.
´´
Ejercicio físico
apropiado para mantener
y mejorar la fuerza,
flexibilidad, resistencia y
equilibrio.
´´
Uso adecuado de
medicamentos.
Talleres de Paciente Activo Asturias (PACAS)

´´
Comunicación
efectiva con la familia,
entorno y profesionales de la salud.

Del 19 de abril al 24 de mayo hemos participado
en los talleres de Paciente Activo Asturias (PACAS),
gestionado por la Consejería de Salud de Asturias.

´´ Alimentación saludable.

Hemos sido 16 personas las participantes
6 sesiones organizadas en la biblioteca
asociación de vecinos Santiago (Nuevo
Perchera, La Braña) durante 2´5 horas cada

´´ Habilidades para resolver problemas, tomar
decisiones y hacer planes de acción.

en las
de la
Gijón,
sesión.

Nos han ayudado a ser pacientes Pro-activos,
aumentando
nuestros
Autocuidados
diarios
en
beneficio
de
nuestra
salud.
Las personas con enfermedad crónica y sus cuidadores
han conocido como los hábitos y conductas nos
influyen en la enfermedad, cómo tomar decisiones
valorando las ventajas y los inconvenientes o
como marcarnos propósitos semanales para ir
acercándonos al camino que deseamos de la salud.

´´ Medios de valorar nuevos tratamientos.

´´ Desarrollo del pensamiento positivo.
´´ Técnicas de relajación.
Esperamos volver a realizar un 2º taller tras el éxito
obtenido y el buen ambiente creado en el 1º grupo.
Como ejemplo comentar que el grupo formado
continúa teniendo relación mediante un grupo por
whatsapp para mantener encuentros puntuales sin
perder el contacto.
Consultas en: asemasturias@hotmail.com
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ARENE

ÁLAVA

ARENE organizó una excursión a
Tolosa -GuipuzkoaAlgo madrugadores, el sábado 9 de julio partimos
32 expedicionarios a disfrutar de la hermosa villa
guipuzcoana a orillas del río Oria. Iniciamos el
recorrido en el mismo centro urbano visitando el
concurrido mercado de los sábados. Recibe el nombre
de ´tinglado´ pero se trata de un edificio moderno
y funcional en el que los animados ´baserritarras´
(campesinos) de la zona ofrecen semanalmente sus
productos. No faltaron las típicas alubias negras y
las famosas guindillas inseparables, los quesos de
denominación Idiazabal, las verduras de temporada,
las nueces, los huevos, las hogazas, la miel y un
largo etcétera. Bastantes caímos en la tentación
de adquirir algunas de esas delicias para después
disfrutarlas tranquilamente en casa.
La principal actividad organizada para el grupo
fue la visita al museo del chocolate y a la famosa
confitería Gorrotxategi. Resultó toda una experiencia
interesante
seguir las explicaciones de la guía y
observar los diversos utensilios y herramientas que
se coleccionan y que evidencian la larga historia
de esa familia en el arte de la elaboración del
chocolate, uso del cacao, tostado de café, harina,
licores, helados, caramelos, turrones, pastelería
y curiosamente también velas de cera. manjar
confitero típico del establecimiento:
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una taza de chocolate negro hecho con cacao puro.
Algunos tomaron una infusión y otros se animaron a
comprar algún producto entre su variada confitería.
Más de 400 piezas se contemplan en un espacio
distribuido en 11 secciones temáticas. Quizás el único
fallo que observamos fue la escasa accesibilidad del
lugar pero con decisión pudimos subsanarlo colocando
con ingenio una tabla de madera que sirvió de rampa.
No faltó la gastronomía y disfrutamos de una
excelente comida en el restaurante Frontón. En
medio de un agradable espacio y ambiente las atentas
camareras nos sirvieron unos platos exquisitos y muy
recomendables. Nadie salió insatisfecho del ágape.
No faltó una crema de las famosas alubias de Tolosa
con las correspondientes guindillas de Ibarra. ¡Fue
todo un acierto la elección del lugar!
Por la tarde muchos visitaron por su cuenta el museo
de títeres. Los asistentes quedaron muy satisfechos
de la impresionante colección de marionetas y de la
accesibilidad del edificio denominado TOPIC.
La villa encierra otros muchos rincones para ser
visitados pero con tiempo y sin prisas. Seguro que
más de uno volverá a repetir la experiencia.
Hay que destacar que todos los miembros del grupo
respetaron los horarios y el plan fijado, demostrando
además una gran paciencia en los momentos de
subir y bajar del autobús. Contamos también con la
diligencia y la profesionalidad del chófer.
Esta excursión anual que organiza Arene ha sido
una de esas salidas que recordaremos felizmente
durante mucho tiempo. ¡Como para repetirlo!

ASENSE-A

Andalucía

Nuevos apoyos para
la Asociación ASENSE-A
La Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Andalucía, ASENSE-A, como el
resto de entidades que se dedican a atender
QUECO ASENSE, un detalle solidario que contribuye con la asociación
a las familias con alguna enfermedad
neuromuscular (ENM), sigue en la búsqueda de
soluciones y respuestas a las carencias que sufren
Miriam Gutiérrez (psicóloga) o los grupos de Ayuda
los pacientes y que aún, hoy día, no recibe de las
Mutua que se llevan a cabo sobre todo a través de las
administraciones públicas como sería de esperar.
Convivencias de ASENSE-A. Como la última celebrada
ASENSE-A, en esta búsqueda, ha encontrado personas
y colectivos de gran sensibilidad con las familias
que padecen ENM. Estas personas, con su iniciativa
y empuje están apoyando los proyectos que desde
hace tiempo son casi imposibles de poner en marcha
por el gasto económico que suponen, otras nos
ayudan a dar más visibilidad a nuestra Asociación.
Gracias a iniciativas como la 1ª Tirada al Plato que
se celebró en 2015 en Alcalá de Guadaíra (Sevilla),
que vienen de la mano de personas solidarias con
nuestro colectivo, José Caro, Francisco Hidalgo y el
Club Gestiro, hemos podido crear el “Fondo ASENSE-A
de Fisioterapia” al objeto de impulsar y ayudar a los
socios/as en la financiación de los costes que soportan
derivados de los servicios de rehabilitación recibidos
y financiados particularmente.
Con este primer fondo han sido 15 familias de
ASENSE-A las beneficiarias de un mes de sesiones
de fisioterapia para una persona socia y afectada
por esta patología, tanto niños/as como adultos.
Y en 2016 vamos a poder contar de nuevo con la
ayuda que nos proporcionan este tipo de actividades
lúdicas y deportivas. Es por eso que el próximo día
24 de septiembre se celebrará la 2ª Tirada al Plato a
beneficio de ASENSE-A.
Gracias también a la idea y el laborioso trabajo de una
familia de nuestra entidad, contamos con la ayuda
del QUECO ASENSE-A. Este personaje, simpático,
delicado y único como las personas con ENM, está
siendo un gran colaborador en la recaudación de
fondos. A principios de este verano ya se habían
repartido casi 3.000 unidades.
Además de la ayuda económica está el apoyo
psicológico que nos aportan profesionales como

en el mes de Julio en la Playa de Valdelagrana de El
Puerto de Santa Mª (Cádiz) en la que se dieron cita
más de 60 personas.
Todas estas actividades y otras muchas son las
que mantienen viva y unida a ASENSE-A y están
consiguiendo que cada día seamos más y sigamos
adelante.

ASEM

Catalunya

Se acerca la próxima edición
de los Premios Fem Pinya
La asociación Asem Catalunya celebra este año
2016 la sexta edición de los premios “Fem Pinya”
que conmemora el Día Nacional de las Personas
con Enfermedades Neuromusculares y tendrá lugar
el sábado 5 de noviembre en “La casa del mar” de
Barcelona.
Este acto tiene como objetivo principal reconocer
públicamente el agradecimiento a todas las personas
y entidades que han colaborado y contribuido en
esta labor común. Su participación y compromiso con
nosotros ha sido esencial para que en la entidad Asem
Catalunya concibamos nuestro trabajo como algo
indispensable, positivo y valioso.
Invitamos a todos nuestros socios y colaboradores
a compartir este gran día y para ello elaboramos
con cariño todos los preparativos necesarios para la
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Gala. Como siempre, nuestros socios a través de un
formulario online proponen a las personas nominadas
y el jurado selecciona a los ganadores. Finalmente,
se sucede la entrega de premios que incluye las
siguientes categorías: premio a la participación,
premio a la colaboración y premio al reconocimiento.

Otras actividades de Asem Catalunya son los talleres
de gimnasia adaptada, informática y aplicaciones
móviles, orientación al mundo laboral y escritura
autobiográfica y creativa. Estos cursos se realizan
anualmente y tienen un carácter abierto e integrador.

ASEM

Castilla La Mancha

Concierto solidario de Candela
& Son y Rozalen a beneficio
de ASEM Castilla La Mancha
El pasado domingo 8 de mayo, Toledo se llenó de
solidaridad. El grupo Candela & Son y la artista
Rozalen ofrecieron un concierto solidario a favor
de ASEM CLM, a favor de nuestros socios y familias
y a favor de todas las personas con enfermedad
neuromuscular, pues un objetivo fundamental de
este evento es el conseguir dar visibilidad a estas
enfermedades y sensibilizar a la sociedad.

El galardón consiste en la estatuilla de una torre
humana o “castell”. En Cataluña la “pinya” es la
estructura de un “castell” y su función es sostener la
torre. De este modo, el concepto de “pinya” significa
unión y apoyo para conseguir un objetivo común que
lleva al éxito. Esta es la filosofía de nuestra asociación
y nuestro principal propósito.
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Más de 600 personas llegaron al salón de actos del
colegio infantes para disfrutar de la buena música y
conocer nuestras necesidades.
Desde aquí queremos agradecer a estos artistas su
desinteresada labor y también a las familias que
desde Toledo organizaron el acto.
Seguimos
JUNTOS.

para

adelante,

siempre

AVANZANDO

ASEM

Galicia

ASEM Galicia promueve
la solidaridad colectiva

La gestión de dicho banco corre de la mano del área
de Terapia Ocupacional de ASEM Galicia, siempre con
la colaboración de personas voluntarias del resto de
entidades. Desde la web se puede tener acceso al
banco en el siguiente enlace: http://bancodeayudastecnicas.blogspot.com.es/ donde se encuentra
ubicada toda la información y el catálogo de
productos disponibles.
Recientemente también se
ha establecido un convenio
con AGAELA (Asociación
Gallega
de
Esclerosis
Lateral Amiotrófica), que
ha contribuido a un gran
aumento del número de
productos, gracias a una
importante
donación
recibida por esta entidad.
Gracias a este acuerdo, los
socios de AGAELA también
podrán
beneficiarse
de
manera gratuita de los
productos que necesiten y
se plantea comenzar con un
grupo de “Ocio compartido”
en la delegación de A Coruña.

En el año 2008 ASEM Galicia puso en marcha un Banco
de Productos de Apoyo, en respuesta a las demandas
de sus socios y ante la necesidad de “reutilizar” de
forma colaborativa estas ayudas que, en sí mismas,
son poco económicas. Desde ese momento, y gracias
a donaciones y a la labor altruista de nuestros
voluntarios hemos podido ampliar los productos
disponibles.
En la actualidad recibimos el apoyo del Ayuntamiento
de Culleredo (A Coruña), con el que conjuntamente,
hemos lanzado una campaña de recogida, alquiler y
donación de productos de apoyo, con la finalidad de
hacer partícipes a los habitantes del ayuntamiento
de nuestra iniciativa y a su vez, que puedan acceder
también a los recursos disponibles en el banco.
Gracias a su colaboración y a la de nuestros socios, el
Banco de Productos de Apoyo ha crecido de manera
considerable acercándonos a un mayor número de
personas que precisan de este tipo de productos.
El funcionamiento del banco se basa en la realización
de préstamos de carácter gratuito a socios de ASEM
Galicia, personas empadronadas en el Ayuntamiento
de Culleredo y socios de AGAELA, pero también
contemplamos la opción de ofrecer nuestros
productos a cualquier ciudadano, a través de un
alquiler mensual de bajo coste.

Por otro lado, y como una
nueva iniciativa de sensibilización, ASEM Galicia
lidera una campaña de concienciación sobre el uso
de las plazas reservadas a personas con discapacidad,
de nuevo, junto al Ayuntamiento de Culleredo. A
partir de esta campaña se han creado unas señales
con el slogan “Ponte en mi piel, no en mi plaza”
que se han colocado en todas las plazas reservadas
del ayuntamiento, para hacer una llamada a la
concienciación cívica sobre el respeto de estos
espacios y su uso adecuado.

ASEM
Aragón

ASEM Aragón presente
en el Colegio Profesional de
Trabajadores Sociales de Aragón
El Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de
Aragón programó entre los meses de marzo y abril
una serie de encuentros con Asociaciones de Salud
que trabajan con usuarios que padecen distintas
discapacidades y/o enfermedades.
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La finalidad de estos encuentros era conocer las características específicas de las distintas enfermedades y/o
discapacidades y cómo los usuarios y sus familias se
enfrentan a ella con el apoyo del profesional del Trabajo
Social. De igual manera se trataba de conocer más el
trabajo que se realiza en las asociaciones, nuestras
demandas ante la Administración Pública, etc.
El pasado 9 de marzo ASEM Aragón participó a
través de Yolanda López, la trabajadora social
de la entidad. Se informó a las trabajadoras
sociales asistentes de cómo se interviene desde
la asociación con los pacientes neuromusculares y familias. Trasladamos las características
específicas de estas patologías, su abordaje
interdisciplinar, así como los servicios y/o
actividades que ofrecemos para contribuir en
la mejora de la calidad de vida.
En este día también participaron otras
asociaciones
como
ARAELA
(Asociación
Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica) y
la asociación Parkinson de Aragón.
Consideramos muy importantes este tipo de encuentros
dirigidos a trabajadores sociales, ya que aportamos y
compartimos experiencias con otras asociaciones del
ámbito sanitario, al igual que se nos ofrece contar con un
espacio dónde poder conocer a otros profesionales que
intervienen o puedan intervenir socialmente con algún
paciente neuromuscular y/o familia en algún momento.
Agradecemos
al
Colegio
Profesional
de
Trabajadores Sociales de Aragón la invitación a
estos encuentros, ya que de esta forma tenemos
la posibilidad de que sea más conocida la
asociación, así como las distintas tipologías de
las enfermedades neuromusculares.

AMES
AMES culmina en su Día Nacional,
2 de junio, el Camino de Santiago

Somos un grupo de personas que padece una de esas
enfermedades poco frecuentes que si bien casi nadie
conoce, es seguro que a nadie le gustaría padecer, la
miastenia gravis.
Cuando tu vida se ve invadida por algo así; cuando
la fuerza escapa de tu cuerpo hasta vencerte, es
necesario aferrarse a algo para no hundirse en la
desesperación. Unos lo llaman fe, otros fortaleza, da
igual como se llame, lo importante es que cada uno
de nosotros busca en su interior algo que le ayude a
salir delante.

Nosotros encontramos esa fuerza en el Camino, en poder
recorrerlo y empaparnos de la energía de todos los
peregrinos que nos precedieron. En muchas ocasiones, fue
más un anhelo, que una posible realidad. Pero algunos de
nosotros, hemos conseguido estabilizar nuestra enfermedad
hasta el punto de intentarlo.
Un camino lleno de esfuerzo extremo, de lágrimas y de la
ayuda inestimable de algunas personas que nos acompañaron
para ayudarnos (mención especial para SEMERGEN y
Fundación QUAES). Pero también de risas y de camaradería,
es seguro que un lazo de amistad nos unirá siempre.
En nuestro esfuerzo, está también el esfuerzo de muchas
personas cuyos nombres llevamos en nuestro corazón, con el
encargo de darte ese abrazo y decirte que los esperes, que
algún día ellos también lo lograrán.
Nuestra ilusión es que algún día puedan hacerlo y reivindicamos
este camino para todos los que sufren enfermedades y
discapacidades. Para todos los que quieren y aún no pueden y
para los que ya no podrán pero están en nuestros corazones.
Acabamos este camino agotados, pero llenos de fuerza interior.
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ASENCO
Córdoba

ASENCO colabora en la
recaudación para las
Colonias ASEM

Antiguos de Baena, que en las rutas organizadas
ha donado parte de lo recaudado para este fin. Así
mismo hay que agradecer a los “Amigos de las Royald
Enfield” su aportación realizada tras su encuentro el
20 de mayo de 2016 en Córdoba.
Y por último, la artesana Eva Ramírez y la Asociación
de Artesanos de Córdoba han colaborado con un
mercadillo benéfico en el Mercado Victoria el día 9
de junio de 2016, realizando una importante
aportación para las Colonias Asem.
Desde Asenco muchas gracias a todos los
colaboradores que han hecho posible que
Córdoba aporte su grano de arena a ese
hermoso proyecto que son las Colonias Asem.

ASEM

Com. Valenciana

Uno de los fines primordiales por los que actuamos
las asociaciones es por los niños y su futuro. Ellos son
el motor que nos mueve en muchísimas ocasiones,
Y en este aspecto, la labor que se realiza en los
campamentos de Asem, destinados a niñ@s con
enfermedades neuromusculares es excepcional.
Los niños con enfermedades neuromusculares no
pueden ir a campamentos convencionales. En el
colegio y en el instituto cuando hay algún tipo de
actividad similar siempre tienen que ir acompañados
por un familiar. Por eso, para ellos el poder realizar
estos campamentos de forma autónoma, sin
familiares, es algo que eleva su autoestima, que los
reafirma como personas. Ademas con la integración
de niños no afectados por ENM, se
completa ese circulo necesario para
que el ambiente sea el adecuado para
que pasen unos dias inolvidables. Para
los niños que asisten habitualmente a
las Colonias ASEM, están deseando que
llegue el día y cuando pasa, están con
la cuenta atrás deseando otra vez que
llegue el año siguiente para verse de
nuevo en los campamentos.

Visita al Bioparc de
Valencia y salida a Denia
En junio nos invitaron al Bioparc de Valencia,
dentro de la actividad denominada “Dreamnight”,
que consiste en abrir sus puertas de forma gratuita
exclusivamente para niñas y niños con enfermedades
crónicas o de larga duración y sus familiares.
Fue una tarde fantástica en la que disfrutamos
muchísimo. El personal del Bioparc se volcó con
las familias. Gracias por esta iniciativa a Bioparc
Valencia y al Departament de Salut València La Fe.
En este mismo mes realizamos un encuentro de
familias de ASEM CV en Denia. Pudimos disfrutar de un
maravilloso día y una magnifica sobremesa hablando
y compartiendo experiencias. Lo pasamos muy bien!!

Por eso es que desde la Asociación
Asenco se ha estimado oportuno hacer
actividades para recaudar para estas
Colonias. Para ello ha colaborado la
Asociación de Vehículos Clásicos y
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ASEM
Madrid

II Jornada “Muévete por los niños de
ASEM Madrid”

Gracias a ello este año podremos organizar el fin de
semana del programa respiro familiar.
Queremos agradecer a todas las empresas que
colaboraron en este precioso evento, en especial a la
marca deportiva TACTIC, por su implicación en este
proyecto.

El pasado 21 de Mayo se celebró, en colaboración
con el Ayuntamiento de Alcorcón ( Madrid ) y TACTIC
marca deportiva de ciclismo, la II jornada “Muévete
por los niños de ASEM Madrid”.
El evento, de ciclo Indoor, se llevó a cabo en el
exterior de Polideportivo los Cantos de la localidad
de Alcorcón. Más de 100 personas asistieron a las
sesiones de Ciclo Indoor programadas con los mejores
monitores de la Comunidad de Madrid. Cuatro horas
llenas de energía en favor de los niños de ASEM Madrid.

EN LA RED

merc@dis

https://www.mercadis.com

Mercadis en un portal de empleo para personas
con discapacidad. Nace en 1.999 gracias a
una iniciativa común entre ATAM para el apoyo
familiar y Telefónica.
Mercadis es un espacio de encuentro entre
las
Empresas
que
buscan
profesionales
y los candidatos que ponen en valor sus
conocimientos, experiencia y capacidades.

EssAccesible App

http://www.esaccesibleapp.com

EsAccesible es una aplicación para móviles mediante la que se valora
la accesibilidad física de los lugares. Con ella, puedas encontrar y
compartir bares, restaurantes, hoteles, aparcamientos... que sean
accesibles para personas con dificultades de movilidad y/o usuarios de
sillas de ruedas. Según anuncian en su web, con la ayuda de todos los
usuarios de esta App se está construyendo un proyecto colaborativo
y social de ocio y turismo accesible. Está disponible en Google Play y
Apple Store.
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Nunca me dejes sola
George C. Wolfe
Cine. EEUU. Año: 2014
Kate (Hilary Swank), una pianista de música clásica es diagnosticada
con Esclerosis Lateral Amiotrófica -ELA-. Su esposo Evan (Josh Duhamel)
intenta encontrar a alguien que le ayude en el cuidado de su esposa.
Bec (Emmy Rossum) – un estudiante universitaria – se aplica para el
trabajo a pesar de su falta de experiencia. Kate ve algo especial en
Bec y quiere tenerla como su cuidadora para ayudarla con las tareas
cotidianas.

Los principios del cuidado
Rob Burnett

Cine. EEUU. Año: 2016
Ben es un escritor retirado que decide dedicarse a cuidar enfermos tras
pasar una tragedia personal. Después de 6 semanas de formación,
conoce a su primer cliente, Trevor, un deslenguado chico de 18 años
con distrofia muscular. Al poco tiempo, se embarcan con sus parálisis
respectivas, uno emocional y el otro física, en un viaje improvisado
a todos los sitios que más le han llamado la atención a Trevor en las
noticias de la televisión, entre los que destaca especialmente el “Hoyo
más profundo del mundo”.

El cazo de Lorenzo
Isabelle Carrier

Con palabras simples y unas ilustraciones tiernas y divertidas, la
autora recrea el día a día de un niño diferente: sus dificultades, sus
cualidades, los obstáculos que tiene que afrontar. El cazo de Lorenzo
llena un vacío, conmueve al lector, sea cual fuera su edad. Pero lo
que más llama la atención es la sencillez del dibujo y del concepto.
A partir de 5 años.
Un cuento metafórico para hablar de las diferencias a los más
pequeños.
Libro recomendado por FEAPS.
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Declarada de Utilidad Pública
C/ Ter 20, Oficina 10, 08026 Barcelona
Tel. 934 516 544
www.asem-esp.org | info@asem-esp.org

Asociaciones Federadas
ASEM ARAGÓN

Tel. 976 282 242
asem@asemaragon.com
www.asemaragon.com

ASEM CASTILLA LA MANCHA

Tel. 925 813 968 / 639 348 438
asemclm@hotmail.com
www.asemclm.com

ASEM CASTILLA Y LEÓN

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

ASEM CATALUNYA

AFENMVA

Tel. 963 638 332
afenmva@afenmva.org
www.afenmva.org

BENE - BIZCAIA

Tel. 944 480 155
info@asociacionbene.com
www.asociacionbene.com

ARENE - ÁLAVA
Tel. 945 200 836
contacto@arene.es
www.arene.es

GENE - GUIPÚZCOA

Tel. 932 744 983 / 933 469 059
info@asemcatalunya.com
www.asemcatalunya.com

Tel. 943 245 611 / 943 279 897
infogene@telefonica.net
www.gene.eus

ASEM GALICIA

Tel. 916 584 859 / 636 580 681
oficina@aepef.org
www.aepef.org

Tel. 986 378 001
info@asemgalicia.com
www.asemgalicia.com

ASEM GRANADA

Tel. 670 785 671
asemgra@gmail.com
www.asemgra.com

ASEM MADRID

Tel. 917 737 205
info@asemmadrid.org
www.asemmadrid.org

AMES

Tel. 963 971 222. Ext 336
info@miasteniagravis.es
www.miasteniagravis.es

ASEMCAN

Tel. 942 320 579
asemcan@yahoo.es
www.asemcantabria.org

Fundación Ana
Carolina Díez Mahou

AEPEF

ASEM Comunidad
Valenciana

Tel. 963 514 320 / 658751081
info@asemcv.org
www.asemcv.org

ASEMPA

Tel. 985 165 671 / 984 299 718
asemasturias@hotmail.com
asemasturias.wordpress.com

ELA ESPAÑA

Tel. 912 977 549
elaespana.aso@gmail.com
www.elaespana.com

ASENSE-A

Tel. 617 217 944
asensevilla@gmail.com
www.asense-a.org

ASENECAN

Tel. 928 246 236 / 690 861 840
asenecan@gmail.com
www.asenecan.org

Tel. 915 344 008

ASNAEN

AEPMI

ASENCO

info@fundacionanacarolinadiezmahou.com
www.fundacionanacarolinadiezmahou.com

Tel. 618 789 068
info@aepmi.org
www.aepmi.org

Tel. 608 774 001
asnaen@hotmail.com
www.asnaen.org
Tel. 649 041 734
asenco@hotmail.com
www.asencordoba.org

