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Queridos lectores,

Esta es mi primera editorial como presidenta  
Federación ASEM, y me gustaría presentarme a 
todos aquellos que todavía no me conocen. Llevo 
algunos años en el movimiento aSEM, primero como 
presidenta en ASEM Aragón -puesto que continúo 
ocupando- y en estos últimos años como vocal, 
vicepresidenta y ahora presidenta en Federación 
ASEM. Han sido años en los que he aprendido 
mucho, no solo de lo que son las asociaciones de 
pacientes, sino de todas las personas que han ido pasando por aquí, profesionales y voluntarios, y 
todos los que he conocido en este tiempo. De cada uno de vosotros he aprendido siempre algo.

Hemos pasado momentos de alegrías y tristezas pero me quedo con el cariño y las sonrisas que pese 
a las dificultades he visto en todos vosotros en aquellos actos que hemos organizado. Sois personas 
especiales, y creo que todos los que convivimos con una enfermedad neuromuscular estamos hechos 
de una pasta diferente, una que no ceja en el empeño de que nuestros familiares o nosotros mismos, 
no dejemos de luchar en esta carrera de obstáculos que nos ha tocado vivir. 

Este año me toca representar, junto con la junta directiva a Federación aSEM, a todos vosotros, 
entidades, pacientes y sus familias. Espero saber estar a la altura de  quienes me preceden, Teresa 
Baltá y Antonio Álvarez de los que tanto he aprendido y a los que tanto aprecio.

Nuestras líneas de trabajo serán muy similares a las que hemos venido realizando y nos gustaría 
mejorar en todo aquello que podamos. así que trabajaremos duro para llegar a conseguirlo pese 
a los tiempos complicados que nos toca vivir, arrastrando una profunda crisis que está llena de 
recortes para nuestro colectivo y un momento político lleno de incertidumbres.

Por otra parte, se acerca nuestro XXX Congreso Nacional de la Federación ASEM, este año en 
la maravillosa ciudad de Vigo y organizado conjuntamente con nuestros compañeros de ASEM 
Galicia,  los días 23 y 24 de Octubre. Creo que será una cita ineludible para todos nosotros y 
espero que podamos encontrarnos allí y compartir grandes momentos.

Que entre todos hagamos realidad el lema de nuestro congreso 
 “Compartiendo nuestras fuerzas”

eDitOrial

Compartiendo 
nuestras fuerzas

Cristina Fuster 
Presidenta de Federación aSEM
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OPinión

Comparte tus      ideas...
  
Por favor, un poco de 
educación sexual.

por Baudi Fernández de asturias

Hace un tiempo, con este  título se 

celebraron en Gijón  unas Jornadas 

sobre educación con Mercedes 

García, Dra. en Psicología y Sexología, 

las recuerdo con emoción.

Asociaciones, como AFESA, 

HIERBABUENA, ASPAIM, COCEMFE, 

ABIERTO HASTA EL AMANECER, ACIONARED, MUJOAS, FSG, VIVIR EN POSITIVO,  PARTICIPA, SEGA, MÉDICOS 

DEL MUNDO, ACCEM y COMITÉ ANTISIDA DE ASTURIAS, y las Asociaciones de COCEMFE: ESCLEROSIS 

MÚLTIPLE y ASEMPA, nos coordinamos con las Trabajadoras Sociales de ASPAIM y Jessica de COCEMFE.

Se realizaron unos vídeos en los que las personas que participábamos contestábamos a dos preguntas: 

1ª. ¿Qué era la Educación sexual para nosotros?; 2ª. ¿Cómo la vivíamos? (desde la enfermedad y la 

discapacidad)

La Educación sexual es algo necesario para que podamos llevar una vida sexual saludable, de hecho 

se imparte en los Institutos, si bien se orienta, principalmente a prevención de prácticas de riesgo y 

anticoncepción por ser lo más preocupante para el sistema educativo cuando se llega a la adolescencia. 

Pero esta educación tiene otros aspectos, y las personas con discapacidad somos un colectivo con un 

acceso o una demanda limitada y eso debe de cambiar, deben proliferar los cursos y talleres y no debe 

generar pudor el participar en ellos.

El primer problema, es la negación de la faceta sexual del individuo discapacitado ya que son 

considerados personas sin necesidades sexuales y que las muestren abiertamente puede ser incluso 

visto con recelo o extrañeza, o, en el peor de los casos, un objeto de burla. Esto nos demuestra que la 

formación no debe dirigirse en exclusiva al discapacitado, sino también a todo su entorno. Otras veces 

es el individuo el que muestra un apetito sexual atenuado, y eso no debe considerarse un problema 

secundario, ya que debe de abordarse en el adulto y especialmente en niños y adolescentes donde un 

entorno sobreprotector relega su faceta sexual a un segundo plano.

Una vez superada esa primera barrera, la segunda puede ser la idea reduccionista de sexualidad a 

coito y genital. La sexualidad es un concepto mucho más amplio, no se debe tratar de “adaptar” la 

sexualidad de una persona con discapacidad solo a eso. La persona con discapacidad deberá saber 

cuáles son las prácticas que le resultan satisfactorias y siempre que sean respetuosas consigo mismo, 

con su pareja sexual y con el resto, simplemente deben ser satisfechas, sin más. ¿Cómo saber cuáles 

son las prácticas más satisfactorias para cada individuo? pues primero debe conocerlas y para eso hay 

tres vías: la educación sexual, las experiencias de otras personas y la experimentación tanto propia 

como con la pareja. 



la hora de juzgar los comportamientos sexuales. Otro problema importante es el entorno 
que permita la actividad sexual. Las personas con discapacidad, especialmente si son grandes 

discapacitados, son privados en demasiadas ocasiones del derecho a la intimidad, bien sea en su hogar 
o en centros asistenciales, donde sus habitaciones son zonas de acceso libre escudándose en la necesidad 
de velar por ellos. Aquí la educación debe dirigirse a sus familiares y cuidadores, respetando horarios para 
que puedan saber cuando alguien no va a entrar inesperadamente, no realizar preguntas inadecuadas 
ni hacer comentarios sobre desorden u otras cosas, todos tenemos derecho a la práctica sexual y a la 
masturbación y no hay que avisar o pedir permiso para disponer de intimidad, cada uno lo gestionará 
adecuadamente.

¿Cómo ayudar a alguien a prepararse para un encuentro? el aseo, la ropa, el desplazamiento a la cita, 
o que ésta se produzca en el lugar de residencia de la persona con discapacidad si su pareja viene al lugar 
donde convive con otros, los problemas pueden ser diversos y su solución compleja, pero eso no debe ser 
excusa para no abordarlos, debe plantearse como afrontar esas cuestiones al igual que se hace con otros 
en el entorno de la familia o en el centro asistencial.

Hay películas como “Intocables”, “Las sesiones”, “L´asistante” de David Guiraud, que han tocado 
el tema para el gran público desde lo más profundo de las aguas donde estaban escondidos. Este tipo 
de filmografías abre debate de la asistencia sexual profesional, crea demandas de las ayudas para estas 
demandas físicas, y farmacológicas (las farmacéuticas son empresas, crearán productos si hay demanda 
para ellos, por otra parte las interacciones de los fármacos en la función sexual suelen ser conocidos, otra 
cosa, es que se tengan en cuenta según la actividad del paciente).

La pareja sexual debe ser de plena confianza para resolver estos temas, tengan una relación afectiva con 
ella o no, que también puede ser, y la persona con discapacidad debe sentirse segura y con autoconfianza 
para abordarlos. Privarse de la práctica sexual nunca será la solución, solo una necesidad no satisfecha, 
que acabará haciendo que una persona sea menos feliz.

Como veis, la sexualidad preocupa a hombres y mujeres que padecemos enfermedades, a profesionales 
y a asociaciones. Larga vida a este tema, muchas gracias a todas las personas que nos tratáis y compartís 
el día a día con nosotros.

Gracias a Álvaro, fisioterapeuta de COCEMFE, por su colaboración y a los trabajadores de ASEMPA que nos 
ayudáis en el día a día.

Baudi Fernández Verdejo, comunicación de ASEMPA

Comparte tus      ideas..
Familiares y cuidadores deben 

saber cómo apoyar a alguien con 
necesidades no cubiertas o cómo reaccionan 
ante prácticas inadecuadas, cómo puede suceder 
en algunas personas con discapacidad psíquica, 
puntualizando que hay que ser muy cautos a la
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Comparte tus      ideas...

“Arruguitas en el alma”  
por Belén Hueso de valencia

Nuestros músculos están deteriorados, 
oxidados, en mayor o menor medida 
dependiendo del individuo: de la edad, 
enfermedad y demás factores; al igual 
que la Señora Sonrisa, unos tienen 
la virtud de sonreír mucho y otros el 
defecto de no hacerlo. La sonrisa se 
perfila al nacer, a unos les cuesta 
más y otros sonríen con una facilidad 
pasmosa (me incluyo en estas últimas 
y me siento muy afortunada por ello), 

pero según pasan los años y las circunstancias vividas por cada un@ se potencian la alegría o la seriedad.

El alma, ese icono del whatsapp, un brazo doblado marcando musculitos, significado de fortaleza, que 
habita dentro de nosotros.

Lo que no se ha deteriorado en nosotros es el ALMA y gracias a él y su buen estado tenemos el empuje 
y las ganas de salir cada día de la cama a comernos el mundo, a dejar que las horas nos sorprendan, 
porque aunque tengamos una rutina no hay dos días iguales: nos cruzaremos con algún conocido, 
daremos dos besos, compartiremos conversación y risas con alguien que no esperábamos, perderemos 
el móvil y alguien lo encontrará y guardará esperando nuestra llamada, otro alguien pasará por la acera 
y olerá muy rico y moriremos por saber qué perfume lleva.

La energía y la voluntad que ponemos en no rendirnos, en pensar más allá de nuestras limitaciones, 
ese ALMA nuestro, imposible que decaiga mientras que todo nuestro cuerpo sí lo hace. 

Empezamos a priorizar.

Estamos arriba, con poca energía, agotados, pero nuestra cabeza tiene ganas y va a mil. Hay otros días 
que todo está abajo: nuestro ánimo y ganas de lucha también, como la gravedad. Y nos preguntamos 
que porqué a nosotros, que qué hubiera pasado si hubiéramos nacido en otro momento. Pero al día 
siguiente, después de dormir y dejar que haya salido el sol, después de una ducha purificadora que hace 
que todo lo malo se deje arrastrar al desagüe, después de llorar donde ese agua salada limpia mucho 
más que los ojos, las arruguitas han desaparecido y, aunque a corto plazo no lo entendamos, significa 
que estamos vivos, SANOS, más sanos que nunca.

Todo se deteriora, todo, menos el alma, que se regenera. 

Por nosotros, por todos los que nos quieren. 

Belén Hueso

Ataxia de Friedreich
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En esta edición de Colonias aSEM, el total de niños y niñas que lo solicitaron y cumplían los requisitos, 
pudieron asistir a este divertido campamento de verano para niñas y niños con enfermedad neuromuscular.

Donativos de personas solidarias, eventos culturales a beneficio de las colonias y aportaciones de empresas, 
forman parte de los resultados de la campaña de captación de fondos que Federación ASEM lanzó para 
poder llegar al total de la financiación necesaria para este singular proyecto, que se celebró del 5 al 12 de 
julio en Vilanova de Sau (Barcelona).

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. 

“Como madre lo más importante para mí es que mis hijos sean felices y puedo decir que la semana en Colonias 
ASEM es una experiencia única e irrepetible para mis hijos”, nos cuenta Mª Jesús, madre de gemelos con Distrofia 
Muscular de Duchenne.

Cada año empresas y personas solidarias colaboran económicamente con el proyecto, haciendo posible celebrar 
esta integradora semana de convivencia. Por ello, Federación ASEM quiere agradecer a La Caixa, Eduardo 
Losilla, PTC Therapeutics International, GAES Solidaria, Fundación Profesor Uría, Novartis, Sector de 
Terapias Respiratorias Domiciliarias y Gases Medicinales de FENIN, Vitalaire, y a todas las personas que 
han realizado donativos particulares para lograr que el total de solicitantes hayan podido participar de esta 
experiencia inigualable, a la que asistieron, con muchísima ilusión, niñas y niños de todos los puntos de España 
afectados por enfermedades neuromusculares

Las vías de recaudación seguirán operativas con el objetivo de recaudar fondos para la edición Colonias 
ASEM 2016

Cuenta de apoyo:  La Caixa ES83-2100-0761-1502-0017-3051

“Porque todos los niños deben tener  
momentos felices”, este verano chicas y chicos  

con enfermedad neuromuscular se fueron  
de Colonias con Federación ASEM

Gracias a todos los donativos recibidos, 42 niños disfrutaron este verano del proyecto inclusivo para 
menores con enfermedad neuromuscular “Colonias ASEM”.

Juegos acuáticos en la piscina adaptada de  
colonias aSeM.

nOticiaS
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La Federación Española de Enfermedades Neuromusculares - Federación ASEM - hace un llamamiento a la 
participación activa en la campaña de concienciación ciudadana #DELaMaNo15N , que vuelve a activarse con 
motivo del Día Nacional de las Enfermedades Neuromusculares. 

Cualquier persona que lo desee puede participar mediante el envío de fotografías “de la mano” y sumarlas 
así al  gran mural solidario con las enfermedades neuromusculares que ya consta de 412 fotografías y 
que seguirá creciendo en este 2015 con cada imagen recibida. Simbolizando así, la fuerza de la amistad y 
la solidaridad con el colectivo de personas que conviven con enfermedades neuromusculares, venciendo las 
barreras sociales. 

La campaña será interactiva, podrás seguirla y  participar en ella a través de las redes sociales con el hashtag 
#DELAMANO15N o en la web www.enfermedadesneuromusculares.org

Las enfermedades neuromusculares son degenerativas y producen discapacidad. Por ahora no existe ninguna 
cura, pero si existen muchos factores que ayudan a mejorar la calidad de vida de adultos y niños con estas 
patologías, como la fisioterapia o la rehabilitación médica. Pero por encima de todo: el sentirse queridos, 
respetados, comprendidos e incluidos en la sociedad como cualquier otra persona. Porque la calidad de 
vida es también la calidad de nuestros vínculos humanos. 

No excluyamos lo más importante, “el 15N vamos de la mano”

www.enfermedadesneuromusculares.org

#DELAMANO15N es una campaña por la inclusión social auspiciada por Federación ASEM 
y sus 22 asociaciones,  con el objetivo de concienciar a la población sobre la necesidad de 
una verdadera inclusión social.

#DELAMANO15N será la etiqueta o hashtag que la campaña tendrá en internet , y  redes 
sociales. 

Con motivo del Día de las Enfermedades 
Neuromusculares, Federación ASEM activa 
la campaña #DELAMANO15N

#DELAMANO15N

DE LA MANO
Día de las

15 de noviembre

15N
u u u

u u u

u u u

ENFERMEDADES 
NEUROMUSCULARES

nOticiaS
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El Proyecto de Ley de Voluntariado ha quedado aprobado tras el rechazo 
de 81 de las 82 enmiendas propuestas, y la transacción de la enmienda nº 
79 del grupo parlamentario CiU -con 19 votos a favor y 7 en contra- que 
modifica la disposición adicional tercera de la Ley ampliando a tres meses 
el permiso del personal del Sistema Nacional de Salud para su participación 
en emergencias humanitarias, con una prórroga de hasta un máximo de seis.

La portavoz del grupo popular en la comisión, Fernanda Mendiola, ha definido 
la ley aprobada hoy como una norma “elaborada desde la participación”, 

teniendo en cuenta la opinión de todos los actores públicos y privados involucrados, además de la de “las 
entidades sociales y de las personas voluntarias, actores principales de este proyecto de Ley”.

Según Mendiola, la Ley de Voluntariado “da respuesta al compromiso de todos” y permite seguir avanzando 
en el ejercicio de la “solidaridad ciudadana” en una “sociedad moderna y colaborativa como la española”. Según 
sus palabras, se trata de un texto que busca “mejorar la eficacia” del sector del voluntariado, y que responde a la 
evolución y al “nuevo perfil y formas de actuación del voluntariado en España”, tras 19 años desde la aprobación 
de la primera ley marco del sector.

Durante la sesión celebrada, los miembros del Senado han debatido, además de las 82 enmiendas y cinco 
propuestas de veto presentadas al anterior proyecto; cinco propuestas de veto y 61 enmiendas elaboradas por 
los grupos parlamentarios ante el Proyecto de Ley del Tercer Sector de Acción Social.

En cuanto a esta última, además de las propuestas de veto, han sido rechazadas la totalidad de las enmiendas 
exceptuando la enmienda nº 61, presentada por el grupo parlamentario popular y que incluye en el Proyecto 
de Ley de Tercer Sector de acción de la Disposición adicional Transitoria que reconoce la percepción “durante 
el ejercicio 2015 y mientras se establece el procedimiento general” de subvenciones directas a un total de 
37 entidades que define como “colaboradoras con la Administración General del Estado, en virtud del real 
Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio”. La enmienda ha quedado aprobada por un total de 23 votos a favor, un 
voto en contra y dos abstenciones.

La portavoz del grupo popular ha destacado durante su intervención la figura del Tercer Sector como una “red 
fundamental de apoyo y acompañamiento que en la actual crisis ha colaborado con el Gobierno para atender las 
demandas de la ciudadanía más castigada”.

Según Mendiola, “está comprobado que las existentes estructuras del Tercer Sector de Acción Social son las únicas 
que, a nivel estatal, disponen de la capacidad y solvencia necesarias para canalizar las ayudas con eficacia e 
inmediatez”. El presente Proyecto de Ley representa así, en palabras de la portavoz popular, “un marco, un 
contenido y un compromiso” con el Tercer Sector que, en los últimos años, ha afirmado, se ha convertido “en un actor 
destacado en la lucha contra las situaciones de mayor vulnerabilidad social”, y cuya labor “elogiable” que merece 
“el reconocimiento y apoyo de todos los poderes públicos”.

Fuente: www.cocemfe.es

La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Senado ha aprobado los Proyectos de Ley de 
Tercer Sector de Acción Social y de Voluntariado, tras la inclusión en los mismos de sendas 
enmiendas propuestas por el grupo parlamentario popular (en el primer caso) y el grupo 
parlamentario CIU (en el segundo).

El Senado aprueba los Proyectos de  
Ley de Voluntariado y Tercer Sector
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El Campamento de Verano “Colonias ASEM”  ha sido galardonado con el Premio STRIVE de PTC Therapeutics,  
por ser una iniciativa social e inclusiva para los chicos que conviven con  Distrofia Muscular de Duchenne  -DMD-  
en nuestro país. 

a través de este premio, la Federación Española de Enfermedades Neuromusculares, Federación ASEM, 
recibirá 30.000$ para la financiación del proyecto “Colonias ASEM 2016” lo que impulsará la realización de 
este singular proyecto, donde se  facilita la relación de niños que conviven con una enfermedad neuromuscular 
como DM Duchenne, con otros niños sin discapacidad, mediante el desarrollo de una fabulosa semana de 
campamentos adaptados.

“Estamos encantados de dotar de nuestros Premios STRIVE a organizaciones  que aportan una diferenciación positiva 
en las vidas de niños y jóvenes afectados por la distrofia muscular de Duchenne”, dice  Stuart W. Peltz, Director 
Ejecutivo, PTC Therapeutics “Nuestro apoyo a través de los Premios STRIVE ayuda a estos grupos de pacientes a 
convertir sus propuestas en una realidad, lo que sin duda beneficiará a todo el colectivo de DM Duchenne.”

La Distrofia Muscular de Duchenne es una enfermedad neuromuscular, genética y poco frecuente, que produce 
debilidad muscular progresiva desde la primera infancia,  lo que conlleva  la pérdida de la capacidad de 
caminar alrededor de los 12 años de edad. 

“Estamos muy ilusionados con esta grata noticia. El apoyo a este emocionante proyecto es sin duda un gran motivo 
de satisfacción.” afirma Cristina Fuster -Presidenta de Federación ASEM-  “Asimismo, este premio contribuye 
a fomentar la integración social de chicos y chicas afectados por enfermedades neuromusculares, favoreciendo 
espacios de convivencia adaptados e inclusivos”. 

Colonias ASEM es un proyecto de Federación aSEM, en el que se desarrollan anualmente colonias de verano 
para niñas y niños que conviven con una enfermedad neuromuscular, incluyendo DMD Duchenne. 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.

Los Premios STRIVE de PTC Therapeutics quieren dar reconocimiento a la labor de las asociaciones de 
defensa de pacientes afectados, con el objetivo final de apoyar las iniciativas que beneficien a la comunidad 
de DM Duchenne, aumentando la concienciación, el diagnóstico y la educación; y fomentando el desarrollo de 
los futuros defensores de los pacientes.

-  El Programa de Premios STRIVE reconoce la excelencia y la innovación en la ayuda y soporte 
social a los pacientes y familias  con Distrofia Muscular de Duchenne, una enfermedad 
neuromuscular que se desarrolla en la infancia.

- Colonias ASEM es un campamento de verano para niños y jóvenes afectados por 
enfermedades neuromusculares, que organiza  Federación ASEM.

-  STRIVE, apoya con subvenciones de 30.000$ a las organizaciones que desarrollan proyectos 
para el soporte y ayuda a afectados por  DM Duchenne, fomentando, así, la concienciación, 
el diagnóstico y la educación.

“Colonias ASEM” proyecto español 
ganador en los Premios STRIVE  
de PTC Therapeutics

nOticiaS
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Compartiendo nuestras fuerzas, 
lema del XXX Congreso Nacional 
sobre Enfermedades Neuromusculares

Con el objetivo de fomentar el conocimiento de las enfermedades neuromusculares y servir de plataforma para 
la divulgación de los últimos avances en investigación, neurólogos, genetistas, investigadores, pacientes, 
familiares y otros profesionales se darán cita los días 23 y 24 de octubre en el Hotel Bahía de Vigo.

Las enfermedades neuromusculares son un conjunto de más de 150 enfermedades neurológicas, de 
naturaleza progresiva y cuya principal característica es la pérdida de fuerza muscular. Todavía no disponen 
de tratamientos efectivos, ni curación, aunque la investigación científica está avanzando mucho en los últimos 
años. Enfermedades como las distrofias musculares, las atrofias musculares espinales, las miotonías, la ELA 
(Esclerosis Lateral Amiotrófica) y otras muchas tipologías de enfermedades neurológicas se engloban bajo 
este término. 

El viernes trataremos temas de psicología, alimentación y recursos educativos para niños con ENM. El sábado 
contaremos en una completa mesa de  investigación  con profesionales de reconocido prestigio,  genética,  talleres 
prácticos de rehabilitación en pacientes adultos e infantiles, talleres donde entablar debates participativos de 
cada patología,  y otros temas de interés serán tratados en esta ocasión y  que como cada edición contará con 
la colaboración de los mejores profesionales y expertos de nuestro país.

Al fin de la edición, la organización hará entrega de los Premios ASEM 2015 a entidades o personas que hayan 
destacado  por su solidaridad y compromiso con las personas que conviven con una enfermedad neuromuscular, 
sus familias y el movimiento asociativo aSEM.

En esta edición el Congreso Nacional de Enfermedades Neuromusculares organizado por 
Federación ASEM y ASEM Galicia tendrá lugar en la ciudad de Vigo.

 

 

 

XXXCONGRESONACIONAL 
ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES 



 

15:30  recogida documentación.

16:30  acto inaugural del XXX congreso nacional aSeM
excma. Sra. Susana camarero. Secretaria de estado Servicios Sociales e igualdad. Ministerio de Sanidad, Política Social 
e Igualdad (pendiente confirmación).
Ilma. Sra. Rocío Mosquera. Consellería de Sanidade. Xunta de Galicia ( a confirmar).
Ilmo. Sr. Abel Caballero. Alcalde Concello de Vigo ( a confirmar).
Sra. cristina Fuster. Presidenta Federación aSeM.

Sra. tamara Boubeta. Presidenta aSeM Galicia.

17:00 Del laboratorio al Paciente: la medicina translacional aplicada a las enM
Ponente: Josep Gámez. coordinador de la clínica de Malalties neuromusculars i rares Hospital universitari vall d’Hebron. 

institut de recerca del Hospital vall d’Hebron, vHir. universitat autonoma de Barcelona, uaB.

17:40 turno preguntas

18:00 alimentación saludable ¿cómo puedo mejorar mi salud a través de la alimentación?
Ponente: Flor Barreiro. Enfermera Nutricionista. Hospital Álvaro Cunqueiro (CHUVI).

18:20 anuncio del diagnostico: lo que viven los médicos y los pacientes
Ponente: imanol amayra. catedrático de Psicología de la universidad de Deusto. Director del equipo de investigación de 
enfermedades neuromusculares y del neurodesarrollo.

18:40 recursos educativos para niños y niñas con enfermedades neuromusculares
Ponentes: Raquel Cruces  (Centro Ana María Parada) y Thais Pousada (Universidade da Coruña. Facultade Ciencias da 

Saúde). Terapeutas ocupacionales.

19:10 turno de preguntas

 SÁBADO 24 DE OCTUBRE   mañana 

XXX Congreso Nacional 
 de Enfermedades Neuromusculares

VIERNES 23 DE OCTUBRE

9:30 Mesa de  avances en investigación 
• Nuevas tecnologías en el diagnóstico de las enfermedades neuromusculares”.  Montse Olivé, Institut de Neuropatologia, Servei 

Anatomia Patològica, Hospital de Bellvitge, Barcelona.

• Papel principal y secundario de las células madre musculares en el desarrollo de las distrofias musculares”. Carmen Paradas Unidad 
de Enfermedades Neuromusculares Hospital U. Virgen del Rocío/ Instituto de Biomedicina de Sevilla.

• Aprendizajes y dificultades en los ensayos clínicos en la Distrofia muscular de Duchenne y Atrofia Muscular Espinal”. Andrés 
Nascimento, Neuropediatra  adjunto y Coordinador de la Unidad de Patología Neuromuscular del Servicio de Neurología. Hospital 
Sant Joan de Déu. U.B.

10:15  Pausa-café

10:30  Mesa de avances en investigación (II Parte)
• “Qué sabemos de la biología y sus alteraciones en la neuropatía de Charcot-Marie-Tooth”.  Francesc Palau Servicio de Medicina 

Genética y Molecular Instituto Pediátrico de Enfermedades Raras (IPER) y CIBERER, Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.

• “La distrofia facioescapulohumeral: una encrucijada entre la genética y la epigenética”.   Adolfo López de Munain. Área de 
Neurociencias. Instituto Biodonostia/CIBERNED. Servicio de Neurología. Hospital Universitario Donostia. Departamento de 

Neurociencias de la Universidad del País Vasco UPV-EHU. San Sebastián.

11:00 turno preguntas

11:20 Descanso

11.40 consejo Genético en enM

        Mª Jesús Sobrido. unidad de neurogenética. telegenomics-Hospital San rafael, a coruña.

12:00 afectación respiratoria en enfermedades neuromusculares y su manejo
Mar Mosteiro. responsable de la unidad de trastornos del sueño y ventilación mecánica. Hospital universitario Álvaro 

cunqueiro eOXi de vigo.

PrOGraMa cientÍFicO



 
12:20 turno de preguntas

12:30 Mesas  redondas por patologías. Salas Paralelas
Miastenia y síndrome miasténico congénito

• José Mª Fernández, Exjefe de Servicio de Neurofisiología Clínica. Complejo Hosp.Universitario de Vigo Emérito Clínico.

• Josep Gámez, Coordinador de la Clínica de Malalties Neuromusculars i Rares Hospital Universitari Vall d’Hebron. Institut de 
Recerca del Hospital Vall d’Hebron, VHIR. Universitat Autonoma de Barcelona, UAB.  
Charcot MarieTooth

• Francesc Palau, Servicio de Medicina Genética y Molecular Instituto Pediátrico de Enfermedades Raras (IPER) y CIBERER, 
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.

• Julio Pardo Unidad de Enfermedades Neuromusculares. Servicio de Neurología. Hospital Clínico. Santiago de Compostela. 

Distrofia Muscular Duchenne / Becker
• Andrés Nascimento, Neuropediatra adjunto y Coordinador de la Unidad de Patología Neuromuscular del Servicio de Neurología. 

Hospital Sant Joan de Déu. U.B.

• Pía Gallano,  genetista Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Distrofia miotónica y Facio Escapulo Humeral
• Adolfo López de Munain. Área de Neurociencias. Instituto Biodonostia/CIBERNED. Servicio de Neurología. Hospital Universitario 

Donostia. Departamento de Neurociencias de la Universidad del País Vasco UPV-EHU. San Sebastián.

• Antonio Pato, Servicio de Neurología, Hospital de  POVISA.

Distrofias musculares
• Montse  Olivé, Institut de Neuropatologia, Servei Anatomia Patològica, Hospital de Bellvitge, Barcelona.

• Beatriz San Millán, Servicio de Anatomía Patológica, Neuropatología,Hospital do Meixoeiro (CHUVI).

AME y Miopatías congénitas 
• Óscar Blanco, Jefe de la Unidad de Neuropediatría. Hospital Clínico Universitario Álvaro Cunqueiro de Vigo; Profesor Asociado 

de la Facultad de Medicina de la USC.

• Carina Diéguez, facultativo especialista en Neurofisioloxía clínica. Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.

14:00 comida

16:00 Talleres Paralelos de Rehabilitación

Adultos
“La importancia del mantener la rehabilitación en la vida diaria”  
Ponente: Miriam Soliño, terapeuta ocupacional. Centro Neurem.  
“Un día terapéutico. Rehabilitación en el centro y a lo largo del día”   
Ponentes: Óscar Díez, fisioterapeuta. Centro Neurem.

Infantil
Novedades en Rehabilitación  
Ponente:  Anna Febrer. Jefe del Servicio de Rehabilitación del Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona. Técnicas de rehabilitación 
con los niños y niñas.

¿Qué podemos hacer en casa? Ponente: María Bernárdez Pérez. Fisioterapeuta del C.E.E Amencer-Aspace. Profesora asociada de 

la Universidad de Vigo. Educadora de Masaje Infantil AEMI.

17.30 taller demostrativo para el correcto abordaje respiratorio en las enM

        Ponentes. Ricardo Rodrigues  y César de Ceglia. Fisioterapeutas Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI).

18:15 Presentación publicaciones aSeM Galicia / aFM
Ponentes: Jean Louis Bouvy  (expresidente y colaborador  ASEM Galicia) y   Elena Sánchez. Facultad de Traducción e 

interpretación. universidade vigo.

18:30 Conferencia final: Los perros de asistencia como un recurso para la autonomía personal.

Ponente: Octavio villazala roca. Director del  centro  canino De Montegatto. educador-instructor canino.

19:00  clausura del congreso
• Lectura de conclusiones y resumen. Carmen Navarro. Directora científica XXX Congreso Federación ASEM.

• Lectura Manifiesto de las Enfermedades Neuromusculares ( a confirmar).

21:00h cena clausura congreso

 SÁBADO 24 DE OCTUBRE   tarde 



14 Federación ASEM

“Puedes ser solamente una persona para el mundo,  
pero para alguna persona tú eres el mundo”. Gabriel García Márquez

DarSE

Dar
Para

La  

importancia 
de los 

autocuidados

rePOrtaJe

CUi

CUi

Enfrentarse a un diagnóstico de una 
enfermedad neuromuscular es una experiencia 
difícil y muy compleja, no solo para la persona 
que recibe el diagnóstico sino también para 
toda su familia y entorno. Tras el diagnóstico, 
hay que hacer frente a una gran cantidad 
de decisiones, emociones y cambios en su 
forma habitual de vida. En la mayoría de las 
ocasiones, la familia representa el principal 
apoyo del paciente, y uno de los miembros se 
convierte en cuidadora/dor principal, tarea 
que recae mayoritariamente en las mujeres. 

A menudo, llevados por la necesidad del 
momento, las personas cuidadoras descuidan 
su propia salud, pero tenemos que tener clara 
la siguiente premisa: cuidar de nosotros mismos 
es la mejor manera de estar preparado y 
obtener y mejorar nuestras capacidades para 
cuidar apropiadamente de las necesidades 
de nuestro familiar. 

Cuidar no es una tarea fácil, pues 

genera gran carga física y emocional

Herramienta creada por el IMSERSO pensada 
para las personas en situación de dependencia, 
y principalmente, al colectivo de cuidadores 
en el entorno familiar. La aplicación incluye 
testimonios, vídeos con consejos técnicos e 
información sobre servicios y prestaciones.  Se 
puede descargar gratuitamente en un dispositivo 
móvil desde Google Play o la  App Store.  

www.SerCuidador.org  www.SerCuidadora.org

WEBs Y APLICACIONES interesantes...

Esta web, iniciativa de Cruz Roja y el Imserso, 
proporciona a los cuidadores información al 
respecto de cada una de las áreas que comprenden 
el fenómeno de los cuidados ayudando a 
resolver las dificultades que se les planteen a la 
hora de atender a sus familiares dependientes. 

App Dependencia

Cuidar no es una tarea fácil pues genera gran 
carga física y emocional y requiere prestar 
una atención diaria y continuada por lo que, a 
veces, los familiares encargados del cuidado 
pueden sentirse abrumados y experimentar 
cansancio, estrés o agotamiento. 

La responsabilidad de cuidar de una persona 
querida impacta en la calidad de vida de la 
persona cuidadora.
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3

4

5

 Dedicarse tiempo   La persona cuidadora 
nunca debe olvidarse de sí misma. El  cuidado 
propio es tan importante como los cuidados 
que nuestro familiar necesita, hay que procurar 
mantener el tiempo de ocio personal y 
participando en las actividades que le aporten 
bienestar y diversión.

 Procurar llevar una vida sana  Debemos 
cuidar de nuestra salud física y emocional, 
procurando descansar lo suficiente, mante- 
niendo las horas de sueño necesarias, 
alimentándonos de forma conveniente, procu- 
rando hacer ejercicio, etc. 

Semana de Respiro Familiar - Colonias ASEM  
Colonias de verano para menores con 
una enfermedad neuromuscular, donde se 
facilita a las familias cuidadoras un tiempo 
de descanso necesario  en su actividad 
permanente de cuidado.
*Algunas de las entidades del movimiento ASEM organizan 
estancias de fin de semana o actividades de respiro familiar 
en sus comunidades autónomas. 

Grupos Socioterapéuticos o de Ayuda Mutua 
para cuidadores Algunas entidades  ASEM 
organizan grupos para cuidadores familiares 
de personas con enfermedades neuromus-
culares. En ellos, se comparten problemas, 
sentimientos y experiencias relacionados 
con el cuidado, construyendo una red de 
apoyo que posibilita el intercambio de 
afectos, información y  destrezas para cuidar. 
*Consulta en tu asociación. 

 Pedir ayuda  Somos seres humanos, tenemos 
que aceptar que disponemos de capacidades 
limitadas. Pedir ayuda es necesario,  no debe 
asociarse nunca a sentimientos de culpa 
o  debilidad. Toda ayuda que la persona 
cuidadora pueda recibir es necesaria, ya sea 
en los cuidados de nuestro familiar,  como en 
apoyo personal.  Podemos pedir ayuda tanto a 
nuestro entorno cercano  (familiares y amigos) 
como a los recursos que tengamos a nuestro 
alcance: servicios sociales, centro de salud, 
asociaciones, etc.

1

2

 Informarse   Conocer la posible evolución de 
la enfermedad proporciona seguridad en las 
tareas de cuidado, así como a organizar el día 
a día. Es importante ir tomando las medidas 
oportunas y poder también dosificar las fuerzas.

 Organizarse  Organizar las tareas y el tiempo 
dedicado a ellas permitirá a la persona 
cuidadora poder dosificar las energías, tener 
mayor sensación de control y relajación, 
además de poder disponer de tiempo propio.

para CUIDARSE Y CUIDAR
                     es importante...

Teléfono de atención a los cuidadores no 
profesionales 900 365 100  El Teléfono de 
atención al cuidador, es una línea de atención 
gratuita de Cruz Roja, dirigida a los cuidadores 
no profesionales de personas en situación de 
dependencia. Entre sus objetivos, informar, 
orientar y favorecer el acceso a la información, 
dando apoyo a los cuidadores en sus 
experiencias. Lunes a Viernes de 09:00 a 21:00h.

Programa de Respiro Familiar del Centro CREER*  
Estancias temporales en periodos vacacionales 
para personas con enfermedad rara, que 
permiten a las familias disponer de un tiempo 
de descanso en su actividad de cuidado o 
atención habitual.

Curso Autocuidados y Calidad de Vida CREER*  
Curso dirigido a cuidadores de personas 
afectadas por una Enfermedad Rara con el 
objetivo de facilitar pautas, conocimientos 
y técnicas de autocuidado para la mejora 
de la calidad de vida y la promoción de la 
autonomía.

Algunos RECURSOS para 
personas cuidadoras...

* Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con 
Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos

Fotografía compartida bajo licencia de cc: “relaxed in green” by reza vaziri 
https://www.flickr.com/photos/rezavaziri/722842782/sizes/o/
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entreviSta

Aprender a afrontar los 
cambios, gestionar el estrés 
crónico o adquirir habilidades 
de comunicación en la relación 
familiar son procesos que 
pueden perfeccionarse por la 
intervención de la Psicología. 

Doctor en Psicología por la Universidad de 
Deusto, formado en la Universidad de Deusto y 
en la Universidad de Milán. 

Ha trabajado en la Clinica Psichiatrica de la 
Universidad de Milán, Ospedale Fatenefratelli 
e Oftálmico de Milán y en el Servicio de 
Oncología Radioterápica del Hospital de 
Cruces (Bizkaia).  

Desde 2008 dirige el equipo de investigación 
Neuroemotion y el Departamento de 
Personalidad, Evaluación y Tratamientos 
Psicológicos de la Universidad de Deusto

 Imanol Amayra

En ENM* habitualmente cuando se 
solicita información se trata de 
información médica, hospitales de 
referencia, neurólogos, etc. ¿es la 
psicología el “pariente pobre”?

Psicólogo

¿Qué es el equipo de investigación de 
enfermedades neuromusculares y del 

neurodesarrollo? ¿cómo surge  la 
idea y qué programas realiza?

Por lo tanto, el concepto de “pariente pobre” no parece 
tener mucho sentido cuando descubrimos el papel 
que la Psicología puede llevar a cabo en la escuela, 
asociaciones de afectados e incluso, en uno de los ámbitos 
sanitarios menos conocidos en los que el intercambio de 
conocimientos entre la Medicina y la Psicología es más 
fecundo,  me refiero a los servicios de Cuidados Paliativos.

Es verdad que no existen muchos especialistas en 
Psicología Clínica familiarizados con enfermedades poco 
frecuentes,  como  las neuromusculares. Es un problema 
de formación que también afecta a otras especialidades 
sanitarias y educativas. La atención psicológica se 
ha llevado a cabo tradicionalmente en contextos no 
hospitalarios. En el caso de los niños diagnosticados de 
una enfermedad neuromuscular,  el consejo psicológico 
se ha demostrado útil dentro del contexto educativo 
para despertar entre los compañeros sentimientos de 
empatía y aceptación positiva incondicional. A veces 
olvidamos que no sólo los síntomas físicos preocupan a 
la persona, sino también las actitudes del entorno que 
acrecientan la sensación de soledad en el niño. Esto 
último también puede suceder en los progenitores, 
que pueden experimentar sentimientos de indefensión 
y desamparo por la incertidumbre de la enfermedad. 
Aprender a afrontar estos cambios, gestionar el estrés 
crónico o adquirir habilidades de comunicación en la 
relación familiar son procesos que pueden perfeccionarse 
por la intervención de la Psicología. 

El equipo nace en el año 2008 como resultado de la 
invitación que el vicepresidente de BENE, Antonio 
Álvarez dirige a la Universidad de Deusto  para realizar 
una investigación sobre la eficacia de la teleasistencia 
en padres y niños diagnosticados de enfermedades 
neuromusculares. Este primer proyecto fue seguido de otros 
similares apoyados por el Ministerio de Asuntos Sociales, 
IBERDROLA, Fundación Mutua Madrileña o el Gobierno 
Vasco que se extendieron al colectivo de adultos. Desde 
entonces, se ha atendido un gran número de personas 
diagnosticadas de diferentes condiciones. Nuestro 
interés es demostrar la eficacia de la teleasistencia como 
procedimiento que complementa la atención psicológica 
tradicional y que es de interés para personas que viven en 
zonas geográficamente aisladas o confinadas en sus casas.  
Este procedimiento se aprovecha de los rápidos avances 
de las nuevas tecnologías de la información. En el diseño 
de plataformas y protocolos online hemos trabajado 
en colaboración con ingenieros y en su aplicación con 
neurólogos y psicólogos. Esta experiencia es compartida 
con otras realizadas por centros internacionales,  como la 
Universidad de Newcastle o el del Hospital de Lumezzane 
(Brescia).

enM* enfermedades neuromusculares
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También hemos analizado el impacto positivo de la 
teleasistencia en la creación de redes sociales de 
apoyo mutuo como resultado de las intervenciones 
grupales online. Se ha  revelado una estrategia eficaz 
en la adquisición e intercambio de experiencias de 
afrontamiento, reduciendo la ansiedad y el estrés en 
personas que antes se sentían aisladas.  En otra línea, 
hemos puesto en marcha un programa de mejora de 
la actividad física en un doble formato, presencial y 
online,  con población adulta cuyos resultados serán 
publicados en breve. Por último, se está llevando a cabo 
una investigación dirigida a asesorar a los cuidadores de 
niños con enfermedades neuromusculares que hemos 
iniciado hace un año en el que tratamos cuestiones como 
el afrontamiento o el control del estrés asociado a la 
sobrecarga del cuidado.

La atención multidisciplinar puede realizarse en tres 
contextos principalmente: en el educativo, en el 
sociosanitario y en el sanitario. Del primero ya me he 
referido, y sólo añadir la importancia del asesoramiento 
psicológico al colectivo de profesores sobre la forma 
de adaptar los contenidos y estrategias de aprendizaje 
a cada persona. Respecto al contexto sociosanitario, el 
psicólogo, en especial en los centros y asociaciones, lleva 
a cabo tareas de acogida, acompañamiento y escucha 
a los enfermos, así como de atención psicológica de 
problemas particulares del individuo o su familia. En este 
caso, es de gran importancia  conocer cómo cada parte 
del sistema se adapta a las exigencias cambiantes de las 
enfermedades neuromusculares. Por último, en el ámbito 
sanitario es de gran interés las experiencias existentes 
sobre atención psicológica hospitalaria y extrahospitala-
ria a enfermos crónicos que tienen  que ver con algunas 
cuestiones: cómo realizar la comunicación diagnóstica, 
evaluar impacto emocional o cognitivo de los síntomas 
de la enfermedad, tratar las reacciones emocionales de 
la enfermedad avanzada y el duelo o diseñar y aplicar 
programas de apoyo familiar para la reducción de los 
síntomas emocionales de sobrecarga durante el cuidado o 
de afrontamiento de la muerte.

 Ningún especialista se acerca 
más al conocimiento último de 
la enfermedad que el propio 
afectado. Por todo ello, hay 
que considerar la narración 
e interpretación colectiva 
de las personas con ENM a 
la hora de decidir qué es lo 
relevante y secundario en las 
guías de afrontamiento a la 
enfermedad.” 

“

En algunas cuestiones es posible encontrar materiales y 
guías informativas que relatan las vivencias de afectados y 
familiares en otras enfermedades crónicas.  Los consejos 
que describen pueden extrapolarse al caso de las personas 
con ENM. Sin embargo, sabemos que cada persona se 
identifica  mejor con sus iguales, por lo que parece necesario 
editar guías específicas. En este caso, el papel de las 
asociaciones es fundamental. Son estas organizaciones, en 
colaboración con especialistas (neurólogos, neumólogos, 
enfermeras…), las que deben promover su edición 
gracias al conocimiento que disponen de las inquietudes 
cotidianas de los afectados y sus familias. Ningún 
especialista se acerca más al conocimiento último de la

La principal sería entender que estamos ante personas 
únicas e irrepetibles.  Que cada enfermo tiene su 
enfermedad, sus experiencias previas, sus fortalezas y 
miedos. De ahí se sigue que aquel profesional que muestra 
empatía, escucha activa, acepta incondicionalmente a 
cada persona, y que es congruente en su comunicación 
con el paciente, con independencia del éxito o fracaso 
terapéutico, puede adaptarse mejor a las necesidades de 
cada persona.  A veces, la simple comunicación verbal, 
el tono de voz o una caricia es la mejor manera de 
acompañar al tratamiento médico, reforzando sus efectos 
y favoreciendo la adhesión del paciente. Lo que no puede 
soportar ninguna persona es la sensación de abandono o 
de no consideración.

Esta guía psicosocial pretende ofrecer información sobre 
el modo en que las familias se pueden sentir y pueden 
actuar ante una situación que, en la mayor parte de los 
casos, es inesperada y difícil de sobrellevar.

El objetivo de esta guía psicosocial es ofrecer información 
sobre las reacciones y procesos psicológicos más 
frecuentes ante el diagnóstico de ENM en un hijo/a y 
facilitar consejos útiles para el afrontamiento adaptativo 
de la enfermedad en el día a día.  Fruto de ello se ha 
elaborado, gracias al apoyo de la Fundación Solidaridad 
Carrefour, Federación ASEM y FEDER,  un documento en 
el que se tratan cuestiones como el efecto emocional 
del diagnóstico, el estrés y su afrontamiento en el niño, 
su familia y hermanos, el duelo o los problemas en el 
centro escolar.  Dicho trabajo ha sido coordinado por la 
psicóloga Amaia Jometón, que llevó a cabo un programa 
de intervención psicológica con los cuidadores de niños 
con enfermedades neuromusculares.

¿cual es el papel  del psicólogo en los 
equipos multidisciplinares de atención 
a las personas que conviven con 
una enM? 

Muchas demandas que nos realizan  
familias y pacientes son en relación a 
como afrontar un diagnóstico. ¿existen 
materiales y recursos al  alcance de las 
familias?

en colaboración con Federación aSeM se 
ha realizado una Guía de apoyo Psico 
social para Familias  con hijos recién 

diagnosticados. Háblanos de ella...

¿existen recomendaciones generales 
para mejorar la atención de las 

personas con enM?

enfermedad que el propio afectado. Por todo ello, hay que 
considerar la narración e interpretación colectiva de las 
personas con ENM a la hora de decidir qué es lo relevante y 
secundario en las guías de afrontamiento a la enfermedad
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El pasado 28 de marzo celebramos en Alcorcón, la 
I jornada de integración y deporte organizada por 
Asem Madrid a beneficio del fin de semana de respiro 
familiar que se celebrará en septiembre en Villanueva 
del Pardillo. Organizado por unos entusiastas socios 
de la entidad, con la ayuda de la junta directiva y del 
equipo técnico, por la mañana tuvimos una sesión de 
fitness incluyendo sh’bam, zumba y cardio kick box y 
por la tarde una maratón de ciclo Indoor. El evento fue 
un éxito de participación y al ritmo de la música y de 
los monitores todos sudamos para una buena causa. 
Desde estas líneas queremos agradecer el esfuerzo 
realizado por los organizadores y la solidaridad 
de todos los participantes. Asimismo, destacar la 
participación altruista de monitores de reconocido 
prestigio que ayudaron a elevar el nivel del evento.

Las Asociaciones del   
movimiento ASEM

Las imágenes de la artista, diagnosticada con 
miastenia gravis a los 14 años, una enfermedad 
autoinmune a día de hoy incurable, relatan su periplo 
de dolor y superación. Tras recibir un tratamiento 
experimental, hace tres años, el primero que se 
llevaba a cabo en Europa, se logró, por fin, controlar 
el desarrollo de la enfermedad. “Mi caso”, nos 
comenta, “ha salido en todas las revistas médico-
científicas europeas y americanas, en todos los 
congresos europeos… y ahora están planteándose 
ampliar este tratamiento a enfermos con esclerosis 
múltiple”.

De la experiencia vivida por la artista a lo 
largo de su vida surge la idea de desarrollar 
un proyecto artístico y humanitario en el que 
pueda aportar parte de sus vivencias.

“Esta exposición”, comenta Mónica, 
“es un pequeño grano de arena de todo 
el proyecto que tengo en mente para 
ayudar a recaudar dinero y emprender 
aquello que muchas personas necesitan. 

Tenía que mostrar al mundo cada pequeño 
sentimiento, cada momento, creando una historia 
entre todos ellos, tenía que abrir un poco más 
los ojos a la sociedad y atreviéndome a  mostrar 
mi propio cuerpo, despojándome de todo, tenía 
que hacer nacer este nuevo proyecto, precioso y 
esperanzador, porque los artistas también podemos 
cambiar las cosas, porque tenemos a nuestro alcance 
las herramientas necesarias para llegar a mucha 
gente”.

La Miastenia a través
de los ojos de una artista

AMES

MOviMientO aSeM

I Jornada de Integración y 
Deporte

ASEM
Madrid



19 Federación ASEM

El pasado 31 de enero tuvo lugar el concierto benéfico 
organizado por familias de  ASEM CLM. Este concierto 
fue amenizado por el Grupo Candela & Son y  como 
artista invitado Nacho Bravo. Tuvimos el honor de tener 
como madrina del acto a la cantautora Rozalén.  

En este evento nos  reunimos socios, familiares y amigos 
con los que contamos día tras día. Fue una tarde muy 
emotiva para todos los que nos encontramos en el 
Auditorio. 

Queremos mostrar nuestro agradecimiento por la ayuda 
y colaboración a estos grandes artistas y patrocinadores 
del evento. También queríamos expresar nuestra gratitud 
a la ciudadanía toledana por estar presente y hacer que 
fuese un gran éxito, logrando un aforo completo. 

A principios del mes de 
junio pusimos en marcha un 
Grupo de Ayuda Mutua. El 
propósito de las reuniones 
es conversar de forma 
espontánea y sincera, sin 
tapujos, ya que todos/as 
estamos en lo mismo. Todo 
esto en un ambiente relajado 

y distendido. 

El grupo, que cuenta con el apoyo de una psicóloga, se 
reúne cada quince días en la sede de la asociación. Está 
funcionando muy bien, las personas que forman parte 
de este proyecto están sumamente motivadas. 

Se han tratado temas como la imagen que proyectamos 
en las demás personas, la aceptación, los pensamientos 
positivos contra los recurrentes y obsesivos, la auto- 
imagen y el autoconcepto, el cambio en nosotras/os 
y en los demás, la familia... y por supuesto vivir las 
emociones de forma plena y saludable!

Durante ese mismo mes de junio acudimos a visitar 
el Oceanográfico de Valencia dentro de la actividad 
denominada Dreamnight que es una iniciativa del Zoo 
de Rotterdam, con la colaboración desinteresada del 
Hospital La Fe, el Colegio Profesor Sebastián Burgos 
y Mamás en Acción, así como de personal voluntario 
de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Fue una 
tarde divertida, lúdica y educativa. La actividad está 
destinada a niños y niñas con enfermedades crónicas o 
con discapacidad y a sus familias. Se trata de una visita 
libre donde las/os niñas/os pueden participar en juegos, 
talleres y actividades diversas, siendo el delfinario una 
de las partes que más gustan a las familias.

Nuevo Grupo de 
Ayuda Mutua y visita 

al Oceanográfic

ASEM

Concierto benéfico
en Toledo

ASEM
Castilla La Mancha

Com. Valenciana
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Cuando alguien se pone a pensar en los caballos, 
enseguida se nos vienen a la cabeza conceptos como: 
dinero, lujo, fiestas, famoseo… 

Pero el mundo de la hípica y la equitación abarca 
mucho más; en este artículo se va hacer una breve 
introducción de una terapia menos conocida en la que 
se utiliza al caballo como herramienta rehabilitadora 
que actúa conjuntamente con el ser humano.

Antes de seguir con este artículo se ha de aclarar que 
cuando hablamos de terapias con caballos hacemos 
alusión a tres conceptos, que aunque sean parecidos 
no son iguales:

-Hipoterapia: se trata del uso de una serie de técnicas 
rehabilitadoras que se pueden aplicar a un elevado 
número de cuadros discapacitantes. Los asistentes a 
la actividad no pueden apenas ejercer acción alguna 
sobre el caballo.

-Equitación o monta terapéutica: en este caso los 
participantes pueden ejercer algún tipo de acción 
sobre el caballo, bien sea sobre él o pie a tierra. En 
este caso usaríamos al caballo como una herramienta 
para tratar problemas de tipo psicosomáticos, 
modificaciones de conducta, entrenamiento en 
habilidades cognoscitivas…

-Equitación como deporte-paraecuestre: hablaríamos 
del deporte de la equitación como tal, pero con las 
adaptaciones necesarias.

Desde tiempos antiguos el caballo se ha utilizado 
como una importante herramienta de trabajo y de 
transporte. Y en la actualidad también se utiliza 
como una importante herramienta terapéutica.

Hoy por hoy y gracias al esfuerzo de distintas 
asociaciones del Principado de Asturias se están 
llevando a cabo distintas actividades que promueven 
el desarrollo de Terapias Ecuestres. Sus beneficios 
están plenamente demostrados (como toda terapia 
se requiere de la aprobación de un facultativo que 
acredite que la terapia no sea contraproducente o 
perjudicial para el paciente).

El caballo actúa como un importante agente 
rehabilitador con todas aquellas personas que 

acuden a la terapia: por una parte el caballo jamás va 
a juzgar a la persona que lleva sobre su dorso, es por 
esto que muchos de ellos ven aumentada su autoestima 
el ver que son capaces de manejar y montar sobre 
un animal mucho más grande que ellos sin ningún 
problema. Entre los beneficios que proporciona 
la hipoterapia hay que resaltar un aumento de la 
afectividad. Se establece entre ellos una corriente 
afectiva que mejora su estado de ánimo. Es normal 
ver como los participantes en la terapia se abrazan 
al cuello del caballo y le proporcionan caricias. 
Como resultado se relaciona mejor con los demás 
y se muestran contentos. También la ejercitación 
muscular que desarrollan al montar mejora su tono y 
autonomía personal. Asimismo, el caballo, debido a 
que tiene una temperatura corporal superior a la del 
ser humano (37ºC-38ºC) actúa como un importante 
transmisor térmico, lo que a su vez provoca un 
elemento placentero y rehabilitador al paciente.

De la misma manera, actúa como un patrón de 
locomoción puesto que su marcha emula a la 
humana; de esta manera, se puede hacer que el 
paciente recuerde como se camina, ya que mientras 
se encuentre sobre el animal estará emulando el 
patrón de marcha humano. 

Para finalizar, hay que destacar el importante trabajo  
que se lleva a cabo desde las distintas asociaciones 
del Principado de Asturias, que mediante un gran 
esfuerzo, intentan fomentar este tipo de terapias 
ayudados por profesionales cualificados y con los 
conocimientos suficientes para el pleno desarrollo de 
esta terapia.

Ana Paz González Fernández (Pedagoga dentro 
del programa de terapias asistidas con caballos de 
ASEMPA)

Introducción a terapia asistida 
con caballos

ASEM
Principado de Asturias

MOviMientO aSeM
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La asociación ASENSE surgió en Sevilla hace ya 
15 años, y como tantas otras entidades lo hizo 
cuando un grupo de personas que tenían a alguien 
muy cercano con una enfermedad que nunca antes 
habían escuchado y lo único que se sabía es que no 
existía cura, se vieron en la necesidad de unirse en 
la búsqueda de soluciones. Lo hicieron como una 
delegación de la que entonces aún era la Asociación 
ASEM a nivel nacional.

A lo largo de estos años nuestra asociación ha ido 
creciendo, se ha encontrado con muchos obstáculos 
que ha sabido salvar con valentía y fuerza. ASENSE 
es el reflejo de las personas que forman parte de 
ella, éstas son las que le dan vida y por ello sufre 
igualmente sus pérdidas y del mismo modo celebra 
sus triunfos.

En este camino ASENSE se ha tenido que ir adaptando 
a las nuevas situaciones y se ha ido convirtiendo 
en una entidad con más fuerza y con unas bases 
más sólidas e inclusivas. Estos cambios se han ido 
reflejando tanto en el nombre de la asociación como 
en sus Estatutos. Así nació como “ASEM Sevilla”, 
posteriormente pasó a ser ASENSE, “Asociación de 
ENFERMOS Neuromusculares de Sevilla”, y después 
Asociación de ENFERMEDADES Neuromusculares de 
Sevilla”, ya que entendíamos que con este nombre 
se incluían no sólo a las personas afectadas, sino 
también a los familiares, amigos, colaboradores y 
todas aquellas personas que de alguna manera nos 
apoyan en esta lucha diaria. 

La campaña se basó en la recogida de fondos para 
apoyar la financiación del proyecto “SEMANA DE 
RESPIRO FAMILIAR” Colonias ASEM, que cada año 
organiza la Federación Española de Enfermedades 
Neuromusculares -Federación ASEM- para niños 
de toda España, desde hace más de 20 años.

Cada año empresas y personas solidarias colaboran 
económicamente con el proyecto, haciendo posible 
celebrar esta integradora semana de convivencia. 
Este año muchas de las aportaciones se han visto 
mermadas por lo que  Federación ASEM solicitó 
implicación para conseguir el reto de lograr la 
financiación total para el proyecto, PORQUE TODOS 
LOS NIÑOS DEBEN TENER MOMENTOS FELICES”

En Zaragoza la campaña culminó con un espectáculo 
solidario para todo los públicos, la obra de teatro 
“Infieles” de ASDA Teatro (Asociación de Separados y 
Divorciados de Aragón) Guión y dirección Sylvia Martín, 
que tuvo lugar en el Centro Cívico Río Ebro, Edificio 
Fernández Ordóñez, frente Carrefour (Actur), el pasado 
31 de mayo a las 19,30h.  Entrada-donativo de 5€  se 
destinó íntegramente al proyecto “Colonias ASEM”.

ASEM ARAGON se suma a la  
campaña para recaudar fondos 
para Colonias ASEM

ASEM
Aragón

ASENSE amplía su ámbito de
actuación pasando a ser  

ASENSE-A

ASENSE
Sevilla
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Hasta el día de hoy nuestra asociación está compuesta 
por personas relacionadas con las ENM de la provincia 
de Sevilla, e incluso de otras provincias andaluzas más 
próximas como Málaga, Huelva o Cádiz, y también, 
aunque en menor número, de otras provincias más 
alejadas geográficamente como Almería y Jaén.

En estos últimos años ASENSE ha tomado un nuevo 
ritmo y está procurando llegar a estas otras provincias 
para que ningún miembro sea discriminado y se les 
ofrezcan los mismos servicios a través de nuestra 
asociación. Es por ello que los proyectos, actividades 
y convivencias que se realizan se programan pensando 
en todos los asociados estén en el punto de Andalucía 
que estén. Pero esta misma dispersión en la geografía 
es para nosotros un “talón de Aquiles” ya que dificulta 
la actividad y la mejora del servicio que ofrecemos.

Además nos encontramos con otra dificultad añadida, 
y ésta es el ámbito de actuación, que hasta ahora 
nos limitaba a la provincia de Sevilla. Por tanto, tras 
una larga y ardua deliberación entre los miembros de 
la entidad, principalmente los de la Junta Directiva 
de ASENSE, se consideró como mejor solución 
ampliar el ámbito a nivel regional, de manera 
que ASENSE-A, como ahora se llamará nuestra 
entidad, podrá realizar sus actividades en cualquier 
provincia andaluza e incluso en Extremadura, sin 
encontrarse las barreras que marcan las instituciones 
en las bases de sus convocatorias y beneficiando 
a todos los asociados de ASENSE-A por igual. Es 
importante recalcar que en esta nueva situación 
de la entidad se ha pensado siempre en la mejor

El 13 de junio la asociación de enfermedades neu-
romusculares de Navarra fue elegida para actuar 
como madrina de la segunda promoción de grado en 
fisioterapia de la facultad de la Universidad Pública 
de Navarra.

A dicho acto acudió la presidenta de la entidad, 
Irene Aspurz, con el fin de dar a conocer la labor que 
hace la asociación y contar su experiencia sobre la 
enfermedad.

La ceremonia estuvo presidida por la vicerrectora de 
Proyección Universitaria y Relaciones Institucionales, 
Eloísa Ramírez; y la decana y  la vicedecana de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, Paloma Torre y Ana 
María Insausti.

La Asociación Navarra ejerce de 
madrina en la graduación de  la 

facultad de fisioterapia de la 
UPNA

ASNAEN

atención a todos nuestros asociados y en poder actuar 
con mayor libertad en la comunidad de Andalucía, y 
por supuesto en colaborar más estrechamente con las 
otras dos asociaciones andaluzas ASEMGRA y ASENCO.

Navarra

MOviMientO aSeMMOviMientO aSeM
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ASEM Catalunya

Asem Catalunya celebró el 12 y 13 de junio las 
Jornadas de Atención a las Personas con Enferme- 
dades Neuromusculares 2015. Bajo el lema 
“Avanzamos con esperanza”, el acto reunió cerca 
de un centenar de asistentes en el Museu Marítim 
de Barcelona. Las Jornadas son un punto de 
encuentro ineludible para afectados, familiares y 
profesionales, donde se exponen bases científicas y 
temas de rigurosa actualidad que dan objetividad 
a esta esperanza. El evento contó con eminencias 
en enfermedades neuromusculares; profesionales 
y especialistas de primera línea que aportaron 
datos, opiniones, teorías, retos y deseos, así como 
su vocación para seguir avanzando juntos en este 
camino. Todas las ponencias se pueden consultar en 
www.asemcatalunya.com/jornades2015, así como la 
galería de fotos en www.flickr.com/asemcatalunya.

Los medicamentos huérfanos centraron el primer 
coloquio, con la participación de Josep Torrent-Far-
nell, del Comité de Medicamentos Huérfanos de la 
Agencia Europea de Medicamentos, Francina Munell, 
neuropediatra del Hospital Vall d’Hebron, y Jaume 
Colomer, neuropediatra del Hospital Sant Joan de 
Déu. El Dr. Torrent-Farnell puso sobre la mesa la falta 
de coordinación: “hay que armonizar criterios y hacer 
un trabajo conjunto entre los países de la UE para 
el acceso equitativo”. Por su parte, el Dr. Colomer 
alertó que “estamos en la era de los ensayos clínicos, 
se debe seleccionar bien antes de participar”. La 
Dra. Munell hizo un llamamiento a confiar en los 
médicos: “no olvidéis que estamos con vosotros” y 
que “haremos todo lo que esté en nuestras manos”. 

La jornada del viernes continuó con ‘Los derechos del 
ciudadano respecto a su salud’, donde intervinieron 
Joan Lluis Piqué, gerente de Atención Ciudadana 
de CatSalut, Assumpció Vila, Síndica de Greuges de 
Barcelona, y Sonia Segovia, coordinadora del registro 
de la unidad de ENM del Hospital de Sant Pau. Piqué 
habló de la nueva Carta de derechos y deberes en 
salud de Cataluña (2015). Por su parte, Segovia 
justificó la gran importancia del Registro Nacional 
de Enfermedades Neuromusculares donde participan 
actualmente 28 hospitales del Estado: “permiten 
obtener datos propios del país, planificar e investigar”.

El día siguiente arrancó con la mesa redonda 
‘Investigación básica en las ENM’ con Jordi 
Barquinero, investigador de Vall d’Hebron y del 
Institut de Recerca, Eduardo Gallardo, investigador 
del Hospital de Sant Pau, y Virginia Arechavala, 
investigadora del IIS BioCruces. Barquinero habló 
de las terapias génicas, celulares y de la ingeniería 
tisular (tejidos), pero dejó claro que “no hay curas 
milagrosas”. Por su parte, Gallardo centró su ponencia 
en los biomarcadores y su utilidad para diagnosticar y 
monitorizar la respuesta a tratamientos. Finalmente, 
Arechavala explicó que “primero se debe conocer al 
enemigo” y aportó esperanza: “la terapia génica y 
celular están todavía lejos de la práctica clínica, pero 
llegarán”. Seguidamente, la mesa de ‘Investigación 
clínica’ contó con Jordi Díaz, neurólogo del 
Hospital de Sant Pau, Carlos Casasnovas, neurólogo 
del Hospital de Bellvitge, y Pier Lorenzo Puri, 
investigador del IRCCS (Italia). Díaz habló de los 
avances en la investigación clínica en miopatías. Por 
su parte, Casasnovas presentó la investigación en 
neuropatías y habló de la dificultad que se presenta: 
“las ENM son muy heterogéneas; es necesaria una 
investigación individualizada según la enfermedad”. 
Su conclusión esperanzadora: “hay muchos proyectos 
en marcha”. Finalmente, el investigador italiano 
Pier Lorenzo Puri presentó su trabajo en Duchenne 
y sentenció que “estamos cerca de un tratamiento, 
aunque será complicado tratar toda la musculatura”. 

Por la tarde, completó el programa la mesa redonda 
‘La inclusión en la escuela’, donde intervino Carmen 
Altés, responsable del Servicio de Atención a la 
Diversidad y la Inclusión (Generalitat), Elisa Thomás, 
psicóloga del CEDIAP Agalma, Coral Tarazona, 
psicopedagoga del EAP Cornellà-Sant Joan d’Espí, y 
Anna Piñol, fisioterapeuta del EAP Cornellà-Sant Joan 
d’Espí. Altés habló de la “diversidad e inclusión” y los 
retos. “Cada persona es única e irrepetible”, expresó. 
Para cerrar, el abogado de DisCapacitados - Fundación 
T. Kyrios, David Mendoza, habló de ‘Pensiones de 
invalidez y trabajo remunerado: puntos críticos’. 
Con la ley en la mano, detalló las deficiencias de 
algunos artículos y explicó que sí que es compatible 
trabajar y tener una incapacitación reconocida.

Los asistentes y profesionales felicitaron a Asem 
Catalunya por las jornadas.

Aporta esperanza en sus 
jornadas sobre enfermedades 
neuromusculares
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Las investigaciones clínicas relacionadas con 
las enfermedades neuromusculares así como las 
atenciones que precisan los afectados y la unión y 
cohesión de las familias, definen la VIII Jornada 
informativa organizada por la Asociación de enfermos 
musculares de Granada. Esta edición se celebró 
el sábado 11 de abril en el Hotel Abades Nevada 
Palace en la capital granadina. Desde la asociación, 
motivados y concienciados con las personas 
afectadas y sus familias, la jornada se planteó como 
un encuentro con diferentes ponencias que ayudan a 
seguir luchando por mejorar y compensar su calidad 
de vida, apoyada por profesionales e instituciones 
públicas como el Exmo. Ayuntamiento de Granada, 
la Excma. Diputación de Granada y la Delegación 
provincial de Salud, Igualdad y Políticas Sociales de 
Granada. La Jornada comenzó tratando el deterioro 
de la función deglutoria en pacientes neuromuscu-
lares por parte del Dr. Luis Peñas Maldonado y la 
Dra. Francisca Quintana, ambos del Hospital Clínico 
Universitario San Cecilio (Granada). La siguiente 
ponencia hizo referencia al tratamiento rehabilitador 
de las enfermedades neuromusculares, la fisioterapia; 
en la que Raquel Cañete, fisioterapeuta de la Clínica 
Revitass, insistió en su necesidad e importancia. 
Además, el Dr. Carles Bautista, cardiólogo del Hostipal 
Sant Joan de Dèu (Barcelona), insistió en las arritmias 
cardíacas en las distrofias musculares y la Dra. Carlota 
Creus, neuróloga del Hospital universitario Virgen 
de las Nieves (Granada) profundizó en aspectos 
generales de las patologías neuro-
musculares. Por último Luis García, 
director del hándicap neuromuscular 
de la Universidad de Versalles (París-
Francia) y el Dr. Eduardo Tizzano, 
director del área de genética y clínica 
molecular del Hospital Vall d’Hebrón 
(Barcelona) mostraron los ensayos y 
las nuevas terapias para la Distrofia 
Muscular de Duchenne y la Atrofia 
Muscular Espinal. Tras la jornada del 
sábado, intensa y muy interesante, 
las familias de ASEMGRA pudieron 
disfrutar el domingo de una agradable 
visita al Parque de las Ciencias.

Gracias al patrocinio de la Delegación de Participación 
Ciudadana del Excmo Ayuntamiento de Córdoba, 
Asenco ha podido llevar a cabo este taller en el 
Centro Cívico Poniente Sur. 

La monitora ha sido Eva Ramírez, la cual tiene 
una gran habilidad en la materia, y además sabe 
transmitir esas habilidades y conocimientos.

Para Asenco es importante el desarrollo de actividades 
que aglutinen a personas de distintas edades y 
condiciones, porque así se consigue la participación,  
la colaboración, y sobre todo la inclusión de las 
personas con afectación neuromuscular. Todo ello,   
teniendo fin, unir los objetivos de ese grupo tan 
dispar de personas. 

En este proyecto se ha utilizado el aprendizaje del 
modelado. La arcilla polimérica es un material similar 
al fimo, pero que se endurece al aire.

Han sido 15 horas de taller realizado en viernes 
alternos desde febrero hasta mayo 2015. Se ha 
aprendido a moldear piezas de diferentes formas 
y mezclar colores. Se ha utilizado una marca que 
no requiere horno para secado, por lo que se evita 
toxicidad que solo aparece en vapores con aquellas 
que si necesitan horneado.

Es por todo ello, por lo que se ha estimado beneficioso 
el desarrollo de este taller de manualidades  dirigido 
a los socios de Asenco, voluntarios y colaboradores 
con la asociación.

Jornada informativa sobre 
Enfermedades Neuromusculares Taller de Fimo en Córdoba

ASENCOASEMGRA
Granada

MOviMientO aSeM
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Durante todo el día del sábado 28 de febrero, con 
motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, 
tuvo lugar en Valga (Pontevedra) la  1ª KDD Motera 
Solidaria, organizada por el Clubmotero Transapont 
Galicia a favor de nuestra asociación.

Nuestra Trabajadora Social (Nelia Bruña) y nuestra 
tesorera (Tamara Vila), atendieron las mesas 
informativas y la exposición de manualidades que 
hacen nuestr@s soci@s. Hubo una actividad de 
manualidades para los más pequeños que llevó a cabo 
la voluntaria Ana Lens. Fueron muchas las personas 
que se interesaron por la labor de ASEM Galicia.

Os adelantamos que el próximo 29 de agosto 
volveremos a estar en Valga, en otra concentración 
de motos que organiza el Clubmotero Transapont 
Galicia.

Gracias al Ayuntamiento de Valga y al Clubmotero 
Transapont Galicia, en especial a José, Juan Carlos 
y Jesús, que son los organizadores y que hicieron 
posible ese día.

La Fundación Lealtad, institución independiente y 
sin ánimo de lucro, ha otorgado a AEPEF - Asociación 
Española de Paraparesia Espástica Familiar Strümpell 
Lorrainel sello “ONG Acreditada”. Se trata de un 
distintivo único en España que ayuda a los donantes 
a reconocer de forma clara y sencilla a aquellas ONG 
que cumplen sus actuales exigencias de transparencia 
y eficacia en la gestión. Gracias al sello, los donantes 
sabrán que AEPEF centra sus esfuerzos en las áreas 
en las que tiene experiencia, que su comunicación 
es fiable y no induce a error o que pueden conocer el 
porcentaje de gastos que destina a su misión, entre 
otros indicadores.

La concesión de la acreditación es resultado del 
análisis realizado por la Fundación Lealtad, que ha 
concluido que AEPEF cumple íntegramente los 9 
Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. “La 
Fundación ha contrastado, entre otros puntos, el buen 
funcionamiento del órgano de gobierno de la ONG 
para el cumplimiento de sus responsabilidades y el 
uso eficaz de sus recursos, si la entidad es sostenible 
y si su comunicación es fiable, así como la coherencia 
de sus actividades con su misión de interés general”, 
ha indicado Patricia de Roda, directora general de la 
Fundación Lealtad.

Declaraciones de AEPEF:

El sello “ONG Acreditada” tiene una vigencia de 
dos años y AEPEF está autorizada a utilizarlo en sus 
materiales de comunicación y captación de fondos. 
“La sociedad española ha evolucionado y es ahora 
más exigente con respecto a todas las instituciones, 
incluidas las ONG. Con el sello de la Fundación 
Lealtad, los ciudadanos y las empresas reconocerán 
a AEPEF como una ONG a la que donar con un plus de 
confianza”, ha señalado de Roda.

El sello “ONG Acreditada” y su riguroso proceso de 
concesión están avalados por la experiencia de la 
Fundación Lealtad que desde el año 2001 ha analizado 
a más de 270 ONG y elaborado más de 1.000 informes 
de transparencia y buenas prácticas. Su metodología 
ha sido reconocida nacional e internacionalmente. A 
la acreditación pueden optar ONG de diferente perfil:

1ºKDD Motera  
Solidaria en Valga 

ASEM
Galicia

AEPEF obtiene el sello 
“ONG Acreditada” por la  
Fundación Lealtad

AEPEF
asociaciones y fundaciones, grandes y pequeñas, que 
desarrollen proyectos de cooperación al desarrollo 
y acción humanitaria, atención a colectivos 
desfavorecidos en España y medio ambiente. 

Los 9 Principios analizados agrupan más de 40 
indicadores de transparencia y buenas prácticas. La 
información completa con los resultados del análisis 
de AEPEF se puede consultar en:

www.fundacionlealtad.org.
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Luis Alberto Jiménez Acevedo
La discapacidad en el cine en 363 películas

Con todas nuestras fuerzas

COCEMFE
YO SOY: la discapacidad en primera persona

cultura

Nils Tavernier

Largometraje que cuenta la historia de Julien, un adolescente con un 
sueño: participar en la prueba de triatlón conocida como “Ironman”, 
que se celebra todos los años en Niza y está considerada una de las 
más duras del mundo. Pero hay un problema: Julien es tetrapléjico y 
vive anclado a una silla de ruedas. Sin embargo, sabe que no es la 
primera vez que alguien como él se ha atrevido a hacerlo. Cuando 
su padre, que corrió el “Ironman” en su juventud, queda sin trabajo, 
Julien hará todo lo posible y lo imposible para convencerle de que 
ambos participen juntos en la competición, aunque para ello tenga 
que provocar una auténtica revolución en su familia y poner su mundo 
boca abajo.

El libro, en palabras de su autor, es una recopilación de películas 
“donde la discapacidad juega un papel importante en la historia de 
cada una de ellas”. Se trata de un repaso a la relación entre el cine 
y la discapacidad, que ha sufrido una gran evolución desde que, en 
los albores del cine, la discapacidad era tratada desde una visión 
cargada de estereotipos y prejuicios, hasta la normalización y el “giro 
radical” de los últimos tiempos.

Luis Alberto Jiménez Acevedo, es licenciado en Farmacia y un 
profundo conocedor de los dos temas que se entrecruzan en esta 
obra, sobre los que ha escrito en prensa y participado en programas 
de radio. 

Este documental de COCEMFE está protagonizado por  
cuatro historias de vida, las de Hubert, Yolanda, Marilyn y 
Candelario, que muestran los avances y retos de la inclusión 
laboral de las personas con discapacidad física en América 
Latina y El Caribe. El documental forma parte de una 
campaña internacional que COCEMFE lanzó en 2013 de forma 
simultánea en España, Perú, Ecuador, República Dominicana 
y El Salvador con el objetivo promocionar el derecho al 
trabajo, recogido en el artículo 27 de la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad de las Naciones 
Unidas, y en el marco del Año Iberoamericano de la Inclusión 
laboral de las Personas con Discapacidad celebrado  
en 2013.

Francia, 2013. 
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http://www.mirincondeapoyoalcuidador.com
El rincón de apoyo al cuidador

Triunfador-es.com

 http://fibabc.abc.es/videos/ascensor-romeo-4665.html 
El ascensor de Romeo

en la reD

https://www.facebook.com/triunfadorespuntocom

Triunfador-es.com busca ser un espacio para 
escuchar y darle voz a las personas con 
discapacidad y su entorno de una manera activa 
y real.

En una página de Facebook se muestran historias 
que tienen que ver con la discapacidad y todo 
lo que la rodea. A través de contenidos visuales, 
TRIUNFADOR-ES.COM muestra diversas experiencias 
relacionadas con el mundo de la discapacidad y 
la inclusión.

En este blog, su creadora Eva Lorenzo 
(Trabajadora Social)  publica artículos que 
giran en torno al cuidado de una persona 
en situación de dependencia. Desde 
Autocuidado del Cuidador, consejos e 
información práctica sobre las tareas diarias 
más habituales de los Cuidados (Higiene, 
Alimentación, Cambios Posturales...), nociones 
básicas sobre las diferentes Patologías a las que 
os podéis enfrentar como Cuidadores y que 
dan lugar, a las situaciones de dependencia, 
a recursos y noticias siempre relacionados 
con la temática de cuidados y dependencia. 

Cesar Ríos presenta en el V Festival Iberoamericano de 
cortometrajes ABC un corto contra las barreras físicas para las 
personas con discapacidad, en colaboración con ASPAYM 
Castilla y León y ASPAYM Principado de Asturias.

En esta quinta edición, dos entidades que forman parte de PREDIF 
han colaborado para la creación de un cortometraje sobre las 
barreras físicas que se encuentran los usuarios de silla de ruedas, 
“El ascensor de Romeo”.

Dirigido por Cesar Ríos y protagonizado por José Sacristán y 
Vanesa Lorenzo, este corto pone de manifiesto la difícil situación 
que aún viven muchas personas con discapacidad física en sus 
propios domicilios, sin poder salir durante años por no contar con 
un ascensor en el domicilio.
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