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Estimados lectores y lectoras,

Hace unos años entre a formar parte activa del movimiento 
aSEM, primeramente como presidente en ASEM Galicia y 
más tarde como vicepresidente de Federación ASEM, a lo 
largo de estos años he conocido el movimiento asociativo, 
el trabajo duro que hacen las asociaciones en su día a 
día, un trabajo a veces no remunerado y muchas veces no 
reconocido, para lograr dar servicios a los asociados y luchar 
por unos derechos que nos son negados.

Y hoy escribo esta editorial como nuevo presidente 
de la Federación ASEM. El pasado mes de mayo, fui elegido para asumir este puesto de gran 
responsabilidad en sucesión de Cristina Fuster y afronto este reto consciente de lo alto que  me 
han dejado el listón mis predecesores, que han hecho una gran labor en favor del colectivo de 
personas que convive con alguna de las múltiples enfermedades neuromusculares.

Son muchos los avances que se han logrado en estos años con esfuerzo y tesón pero sin duda 
nos queda mucho camino por recorrer para lograr todos nuestros objetivos, y qué mejor manera 
de recorrer este camino que hacerlo juntos, uniendo fuerzas para afrontar los nuevos retos que se 
nos plantean.

Desde federación seguiremos trabajando para lograr que el tejido asociativo del movimiento 
ASEM sea cada vez más amplio y fuerte.

Hace unos días tuve la oportunidad de visitar uno de nuestros proyectos más apasionantes  las 
Colonias aSEM, donde pude contagiarme de la alegría y energía de nuestros niños, este año la 
temática del campamento gira en torno a un viaje espacial al planeta aSEM, “subámonos todos 
a esta nave, porque todos somos Federación, todos somos ASEM.”

eDitOriaL

“Subámonos 
todos a esta nave,  
porque todos somos 
federación, todos 
somos ASEM”

Manuel rego

Presidente de Federación aSEM
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Me siento muy honrado por poder contar y recordar las 
largas horas compartidas en ASENSE-A, en  nombre 
de toda la Junta Directiva con nuestro compañero 
Javier, y a la vez preocupado, con no acertar, en el 
tono de mis palabras. Disculpad en cualquier caso.

Fue hace diez años, en unas jornadas sobre salud 
en Granada, cuando Javier conoció la existencia 
de ASENSE Sevilla, una pequeña asociación de 
ámbito provincial pero con una gran labor por 
desarrollar, y no tardó un segundo en formar parte 
de ella, implicándose al máximo en solucionar los 
numerosos problemas que día a día, se enfrentan 
el colectivo de personas con alguna enfermedad 
neuromuscular. 

Al año de formar parte de ASENSE, asumió el cargo 
de Secretario General, promocionando e impulsando 
el movimiento asociativo de las personas con 
enfermedades neuromusculares. Sus funciones 
siempre se han extralimitado a las de secretario,  
velando por el cumplimiento de todas 
las obligaciones legales exigibles según 
la legislación vigente y participando 
prácticamente en todas las actividades 
que se realizaban en la asociación. 

Para él, lo principal siempre fueron 
las personas, le encantaba participar 
en cualquier encuentro social, 
buscando generar lazos de amistad y 
compromiso con la asociación. Tal fue 
su ahínco y tesón, que en siete años 
la asociación ha pasado de tener 40 
asociados en el año 2010  a 237, y de 
un ámbito de actuación provincial a 
autonómico.

Cuando Javier llegó a nuestra 
asociación, sólo éramos un grupo de 
personas con unos objetivos en común, 
pero no teníamos ni recursos humanos 

ni materiales para responder a las necesidades del 
colectivo que representamos,  sólo podíamos ofrecer 
aquella información facilitada a través de Federación 
ASEM.

Javier, nos demostró la importancia de dar a 
conocer nuestras necesidades en las distintas Admi- 
nistraciones Públicas, manteniendo numerosas 
reuniones y contactos con los responsables de las 
distintas Consejerías e Instituciones, así como nos 
enseñó a motivar a las personas afectadas por alguna 
enfermedad neuromuscular, para formar parte de 

A nuestro amigo y compañero Javier Santos
Jose Luís Aranda Chaves - Tesorero de ASENSE-Andalucía

Aunque te fuiste demasiado rápido, 
nos quedamos con la satisfacción 
de la intensidad con la que viviste 
la vida, aún así, te extrañaremos, y 
nos quedamos con el lema que nos 
dejaste y llevaremos siempre en tu 
nombre:  ¡Prohibido rendirse!”

“ 

Hoy queremos hacer un sencillo homenaje  a nuestro compañero, y amigo para muchos de nosotros, Javier 
Santos García. Homenaje más que merecido tras más de 8 años intensos de trabajo como Secretario General de 
ASENSE-A, que dasafortunadamente nos dejó el pasado mes de marzo.  Queremos expresar nuestro más sincero 
agradecimiento de toda la Junta Directiva, por el enorme esfuerzo realizado y el impulso dado en estos años a 
la asociación, e indirectamente a todo el colectivo de personas afectadas por una enfermedad neuromuscular.
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esta gran familia y poder colaborar todos juntos.

De esta manera,  poco a poco, fuimos consiguiendo 
fondos, tanto públicos, participando en  numerosas 
convocatorias, como privados, a través de los 
distintos actos organizados desde la asociación para 
recaudar fondos, siempre con la colaboración de los 
asociados, familiares y voluntarios; produciéndose 
un crecimiento exponencial de las actividades 
realizadas desde la asociación, pudiendo así ofrecer 
a nuestros asociados, servicios de Atención Social y 
Psicología, Ayudas a fisioterapia e investigación, 

grupos de ayuda mutua y convivencias familiares, 
jornadas informativas, y un largo etc., que podría 
seguir enumerando, pero no se trata aquí de 
pormenorizar todos los programas, sino de recordar 
todo lo que hemos conseguido juntos. En el año 2010, 
ASENSE, contaba con un presupuesto de 8.000€, en 
2018  se ha cerrado con un presupuesto ejecutado de 
58.500€.

Sí me gustaría destacar el gran esfuerzo que realizó 
para conseguir que todos los grupos políticos 
firmaran por unanimidad una proposición no de 
ley, y así, presionar al Gobierno de la Junta de 
Andalucía a estudiar los beneficios que  proporciona

la fisioterapia en las personas con alguna enfermedad 
neuromuscular, con el objetivo final, de que la 
fisioterapia forme parte de la cartera de servicios del 
SAS. Tomando nota el gobierno andaluz y estando 
actualmente en proceso dicho estudio. 

Han sido muchas horas de trabajo, pero también 
mucho tiempo de convivencias y diversión. Nos 
enseñó a disfrutar cada momento, día a día, en 
cada proyecto, cada objetivo que nos planteábamos, 
haciendo fácil involucrarse en cualquier actividad. Sin 
duda, con un compañerismo que nos inculcó, que sólo 

se logra cuando hay una fuerte amistad. 
Nos deja un gran legado y momentos 
especiales que siempre recordaremos. 
Estamos seguros que su existencia no 
ha terminado y su huella perdurará en 
el tiempo a través de todos los que lo 
conocimos.

Su pérdida fue tan repentina, que resulta 
difícil resignarse a ello. No tuvimos la 
oportunidad de agradecerle toda la ayuda 
recibida, por eso hoy no queremos dejar 
pasar esta posibilidad. Gracias Javier:

Aunque te fuiste demasiado rápido, nos quedamos 
con la satisfacción de la intensidad con la que viviste 
la vida, aún así, te extrañaremos, y nos quedamos con 
el lema que nos dejaste y llevaremos siempre en tu 
nombre:  ¡¡¡ Prohibido rendirse !!!

• Por tu amistad,

• Por tu entrega y habilidad profesional

• Por  ayudarnos a ser mejores personas

• Por tu cariñosa compañía

• Por tu sonrisa fácil y transparente

• Gracias por compartir parte de tu 
vida con nosotros
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El campamento de verano “Colonias aSEM” 
ha facilitado un año más, un espacio de ocio 
y tiempo libre totalmente adaptado a las 
necesidades de chicos y chicas que conviven 
con una enfermedad neuromuscular.

El proyecto, de ámbito estatal, reúne cada 
verano a infancia y adolescencia con 
necesidades especiales en convivencia junto 
con otros/as chicos/as sin discapacidad, 
acompañados/as por un amplio equipo de 
monitores/as, para celebrar una semana de 
vacaciones en un entorno natural único: la 
reserva natural de las Guillerías-Savasona.

La casa de colonias se ubica al pie del Embalse 
de Sau, y cuenta con instalaciones y espacios 

naturales totalmente adaptados al tránsito de sillas de rueda. así como una piscina equipada con grúa para 
favorecer las actividades y juegos de agua al total de los participantes. Por ello, esta iniciativa organizada por 
la Federación Española de enfermedades neuromusculares -Federación ASEM-, supone una oportunidad 
única para chicos y chicas que conviven con enfermedades neuromusculares, pues ofrece la posibilidad de 
participar en un campamento totalmente adaptado a sus necesidades.

El proyecto Colonias aSEM proporciona una semana campamentos de verano para menores de dieciocho años “donde 
disfrutar de actividades inclusivas en un espacio natural único. Y donde chicos con patologías se relacionan y 
conviven con otros chicos sin afectación, generando un ambiente integrador muy especial, y demostrando que 
una sociedad inclusiva y sin barreras es totalmente posible”, explica Manuel rego, presidente de Federación 
aSEM. así mismo, el proyecto cumple con la doble función de facilitar a las familias cuidadoras un tiempo de 
descanso necesario en su actividad permanente de cuidado.

En esta edición 2019 que finalizó el pasado domingo 14 de julio, Colonias ASEM ha contado con la participación 
de un total de 39 chicos/as, de siete a dieciocho años,  y un equipo de 27 profesionales, incluyendo a 
monitoras/es y personal sanitario para atender  las necesidades médicas de los participantes con mayor grado 
de dependencia y/o con tratamientos médicos complejos. 

Este proyecto se realiza gracias a la colaboración de empresas y organizaciones comprometidas con la causa de 
las enfermedades neuromusculares. En esta edición 2019 de entre las entidades colaboradoras hemos podido 
contar con el apoyo de FENIN, Obra Social La Caixa, Fundación SEPLA, PTC, Vitalaire, Lilly, Fundación Pelayo, 
Novartis, Emepe21, GSK y ASPEN Pharma, así como personas solidarias que colaboran con el campamento.

 
•	 El	campamento	de	verano	“Colonias	ASEM”	cierra	sus	puertas	dando	ejemplo,	un	vez	

más,	de	inclusión	y	accesibilidad	en	actividades	de	ocio	y	tiempo	libre	para	infancia	y	
adolescencia.

•	 Federación	 ASEM	 organiza	 este	 proyecto	 gracias	 a	 contribuciones	 económicas	 de	
empresas	 privadas,	 entidades	 y	 personas	 que	 colaboran	 de	 manera	 desinteresada	
para	que	niños	y	niñas	que	conviven	con	estas	patologías	puedan	tener	una	semana	de	
vacaciones	inclusivas.

•	Colonias ASEM, un ejemplo  
de convivencia inclusiva
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La Federación Española de Enfermedades Neuromusculares (Federación aSEM) está desarrollando desde 
principios de año el programa “Estrategia de empoderamiento, difusión y sensibilización en enfermedades 
neuromusculares”, para promover la sensibilización y el conocimiento de las enfermedades neuromusculares 
en la sociedad.

Este proyecto, respaldado por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y orgánica 
(CoCEMFE), tiene el objetivo de concienciar a la población en general sobre la problemática y necesidades 
asociadas a las enfermedades neuromusculares, así como el de divulgar información socio-sanitaria 
relacionada, haciéndola accesible a pacientes y organizaciones.

El programa contempla la ejecución de acciones de comunicación orientadas a difundir información actualizada 
sobre las enfermedades neuromusculares; además de la recopilación, publicación y difusión de información socio-
sanitaria de interés. asimismo, el programa también contempla el establecimiento de estrategias generales de 
sensibilización social, a través de la realización y el apoyo a campañas estatales de concienciación, orientadas 
a mejorar la inclusión social, el respeto a los derechos de los pacientes y la promoción de la salud.

Las enfermedades neuromusculares “siguen siendo grandes desconocidas por lo que este proyecto es vital 
para darlas a conocer tanto a la población en general, como a los profesionales de ámbito sanitario, social 
y educativo, pues son quienes trabajan directamente con adultos y niños que conviven con estas patologías”, 
manifiesta Manuel Rego, presidente de Federación ASEM. 

Este proyecto se está ejecutando gracias a una subvención procedente del 0,7% del IRPF del Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, gestionado por COCEMFE. La Confederación gestiona esta subvención 
para la financiación de los proyectos prioritarios de sus entidades miembros, proporcionándoles asesoramiento 
y realizando un seguimiento pormenorizado durante todo el proceso. En este caso, el proyecto se enmarca en el 
Programa de CoCEMFE “Programa estratégico de difusión, sensibilización y empoderamiento de las personas 
con necesidades de atención integral socio-sanitaria de entidades estatales de CoCEMFE”. 

Proyectos como este se desarrollan gracias a la solidaridad de las personas contribuyentes que cada año 
marcan en su declaración de la renta la casilla de Actividades de Interés General consideradas de interés social.

 Federación	 ASEM	 está	 desarrollando	 desde	 comienzos	 de	 año	 el	 programa	 “Estrategia	
de	empoderamiento,	difusión	y	sensibilización	en	enfermedades	neuromusculares”,	para	
promover	la	sensibilización	y	el	conocimiento	de	las	enfermedades	neuromusculares	en	la	
sociedad.	

•	“Estrategia de empoderamiento, difusión y 
sensibilización en enfermedades neuromusculares”, 
un programa para informar y sensibilizar 

nOticiaS
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La Federación Española de Enfermedades 
Neuromusculares (Federación aSEM) y el 
Centro de investigación Biomédica en red de 
Enfermedades raras (CiBErEr) han firmado 
un convenio para la promoción e impulso de 
la divulgación científica en el campo de las 
enfermedades neuromusculares.

La finalidad de este convenio es así 
mismo, promocionar la investigación 
biomédica en un marco de actuación que 
promueva la colaboración entre Federación 
aSEM y CiBErEr, en el ámbito de la las 
enfermedades neuromusculares, el grupo más 
predominante en las enfermedades raras.

El convenio recoge aspectos como:

• Colaborar en la realización de jornadas científicas y divulgativas en las que puedan intervenir 
asociaciones de pacientes.

• Comunicación entre las asociaciones de pacientes de la existencia, estructura y funcionamiento 
del CiBErEr en el área de la investigación de las citadas enfermedades.

• Colaboración del CIBERER en la elaboración de trípticos, documentación, entre otros, que se 
puedan suministrar a las asociaciones de pacientes sobre protocolos de actuaciones y descripción 
de enfermedades.

• Participación y colaboración en los Proyectos y Servicios de interés en los que interviene 
Federación aSEM.

• Asesoramiento mutuo.

• Organización y ejecución de actividades comunes relacionadas con el tema que nos ocupa.

“El trabajo colaborativo con CIBERER y la firma de este convenio suponen aspectos muy positivos para Federación 
aSEM y para todo el colectivo de las enfermedades neuromusculares, pues supone crear sinergias y trabajar de 
forma conjunta para mejorar el conocimiento de estas patologías, que siguen siendo grandes desconocidas”, 
ha manifestado Manuel rego, presidente de Federación aSEM.

“La firma de este convenio de colaboración con Federación ASEM, que potenciará el trabajo conjunto que ya 
realizamos, es muy importante para el CiBErEr. La colaboración con las organizaciones de afectados y su 
implicación activa en la investigación son claves para poder avanzar en la búsqueda de diagnóstico y terapias 
para enfermedades raras en general, y en concreto para el gran grupo que suponen las neuromusculares”, 
señaló Pablo Lapunzina, director científico del CIBERER.

 •	 Federación	ASEM	firma	un	convenio	con	CIBERER	para	impulsar	y	promover	la	divulgación	
científica	y	la	investigación	biomédica	en	enfermedades	neuromusculares.

•	 El	trabajo	con	CIBERER	y	la	firma	de	este	convenio	suponen	aspectos	muy	positivos	para	
el	 colectivo	 de	 las	 enfermedades	 neuromusculares,	 para	 establecer	 colaboraciones	 y	
mejorar	el	conocimiento	de	estas	patologías.

•	CIBERER y Federación ASEM acuerdan promover e 
impulsar el conocimiento y la divulgación en 
enfermedades neuromusculares
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El Centro de investigación Biomédica en red de Enfermedades 
raras (CIBERER) y la Confederación Española de Personas 
con Discapacidad Física y orgánica (COCEMFE) han sido 
galardonados con el Premio ASEM 2019, por su compromiso en 
el ámbito de las enfermedades neuromusculares.

Los Premios aSEM son un reconocimiento de la Federación Española 
de Enfermedades Neuromusculares (Federación aSEM) a personas 
y entidades destacadas por el apoyo a la divulgación y mejora 
del conocimiento de las enfermedades neuromusculares, 
así como a iniciativas comprometidas con las personas que 
conviven con una enfermedad neuromuscular, sus familias y las 
asociaciones de pacientes.

Una de las entidades reconocidas en esta edición ha sido CoCEMFE, 
“por el apoyo y la implicación constante con el colectivo y con 
las asociaciones de pacientes en el ámbito de las enfermedades 
neuromusculares y la discapacidad”, afirmó Manuel Rego, 
presidente de Federación aSEM. Recogió el premio Juan Carlos 
Hernández, consejero de COCEMFE nacional y presidente de 
COCEMFE Canarias, en la cena de clausura del 32º Congreso 
Nacional de Enfermedades Neuromusculares en Las Palmas de 
Gran Canaria, quien expresó en nombre de Anxo Queiruga, 
presidente de COCEMFE nacional, y de todo el equipo humano 
que conforma la confederación, “el enorme agradecimiento 
a Federación aSEM por este reconocimiento, que nos anima a 
continuar trabajando y defendiendo los derechos de las personas 
con discapacidad física y orgánica”.

otro de los galardones ha recaído en CiBErEr, “como reconocimiento 
a la labor de divulgación e investigación en las enfermedades 

raras y neuromusculares, destacando el compromiso constante de los profesionales que conforman la entidad con 
las entidades de pacientes”, destacó rego, quien hizo entrega de la placa a la Dra. Teresa Sevilla, encargada 
de recoger el premio en nombre de CIBERER.

“En nombre de Pablo Lapunzina, director científico de CIBERER, y de los 700 investigadores que lo componen, 
decirle a Federación ASEM que es un gran honor ser beneficiarios de su reconocimiento, que sin duda supone 
un aliciente adicional para los que formamos parte de esta red, que tenemos un compromiso con las 
enfermedades raras en general, y especialmente, con las enfermedades neuromusculares”, afirmó Sevilla 
durante la entrega de los Premios aSEM.

 
•	 Representantes	de	COCEMFE	y	CIBERER	recogieron	el	galardón	en	la	clausura	de	la	32º	

edición	 del	 Congreso	 Nacional	 de	 Enfermedades	 Neuromusculares	 en	 Las	 Palmas	 de	
Gran	Canaria.

•	 Los	Premios	ASEM	se	entregan	bianualmente	a	 entidades	 y	personas	 comprometidas	
con	 la	 causa	 de	 las	 enfermedades	 neuromusculares,	 reconociendo	 así	 el	 esfuerzo	 y	
compromiso	por	mejorar	la	calidad	de	vida	de	pacientes	y	familiares.

•	CIBERER y COCEMFE, entidades 
galardonadas con el Premio ASEM 2019

nOticiaS
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El pasado mes de abril se celebró en CaixaForum Madrid, la Jornada Informativa Charcot Marie Tooth, 
organizada por la Federación Española de Enfermedades Neuromusculares (Federación ASEM), con el 
objetivo de acercar el conocimiento científico sobre esta patología a pacientes, familiares y profesionales 
sanitarios.

La jornada fue inaugurada por la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Dª. Pilar Aparicio, así como por la  presidenta de Federación 
Española de Enfermedades Neuromusculares y el presidente de la asociación Madrileña de Enfermedades 
Neuromusculares.

al encuentro asistieron expertos como el Dr. Gerardo Gutiérrez, neurólogo en la Unidad Neuromuscular del 
Hospital infanta Sofía, la Dra. Teresa Sevilla, neuróloga de la Unidad Neuromuscular del Hospital La Fe 
de Valencia, la Dra. Clara Casado, médico rehabilitadora en la Sección rehabilitación infantil del Hospital 
Gregorio Marañón, el Dr. Luis Moraleda, traumatólogo y cirujano en la Unidad de Traumatología infantil y 
del adolescente del Hospital La Paz,  Dª Pilar Martín, fisioterapeuta del CENEVET y la Dra. Mª José Trujillo, 
genetista en el Servicio de Genética del Hospital Fundación Jiménez Díaz. además la jornada también contó con 
la participación de Naciba Zetchi y Mark Larkin de Pharnext y Vitaccess respectivamente.

Durante la jornada, se abordaron temáticas de gran interés para los pacientes, como las nuevas líneas en 
investigación y ensayos clínicos vigentes, así como ponencias sobre fisioterapia, rehabilitación y ortoprótesis.

además, se presentó la nueva APP para smartphones “CMT&Me”, una iniciativa de los laboratorios Pharnext 
en colaboración con la empresa sanitaria digital Vitaccess, para estudiar el impacto de la enfermedad en la 
vida cotidiana de las personas: su carga de morbilidad, su evolución natural y tratamiento, así como sus efectos 
médicos, sociales y fármaco-económicos.

La Jornada informativa CMT, que también pudo seguirse en directo a través de la página de Facebook de 
Federación aSEM, puede verse actualmente en el canal de Youtube de Federación ASEM.

 
•	 CaixaForum	Madrid	 fue	 la	 sede	de	 la	 Jornada	 Informativa	 sobre	Charcot	Marie	Tooth	

organizada	por	la	Federación	Española	de	Enfermedades	Neuromusculares	(Federación	
ASEM).

•	 La	enfermedad	de	CMT	engloba	un	grupo	de	trastornos	hereditarios	y	poco	frecuentes	
que	dañan	los	nervios	periféricos.	Es	la	enfermedad	neuromuscular	más	prevalente,	y	
se	calcula	que	afecta	a	1	de	cada	2.500	personas	o	2,8	millones	de	personas	en	todo	el	
mundo.

•	El pasado mes de abril celebramos la 
 Jornada Informativa Charcot Marie Tooth
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•	 Fenin	colabora	con	el	proyecto	inclusivo	“Colonias	ASEM”	para	mejorar	la	calidad	de	
vida	e	integración	de	los	niños	que	conviven	con	estas	patologías.

•	 El	objetivo	del	proyecto,	es	ofrecerles	una	semana	de	campamentos	de	verano	donde	
compartir	 experiencias	 con	 otros	 chicos	 sin	 discapacidad,	 en	 un	 espacio	 accesible	 e	
inclusivo.

Fenin continúa su compromiso con los 
campamentos de verano “Colonias 
ASEM”

La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) continúa colaborando con la Federación 
Española de Enfermedades Neuromusculares (Federación aSEM), con el proyecto “Semana de Respiro Familiar: 
Colonias ASEM”, para niños con enfermedades neuromusculares y sus familias, en el marco de las iniciativas de 
responsabilidad Social Empresarial.

Fenin ha contribuido con 12.000 euros para Colonias ASEM 2019, una iniciativa de Federación aSEM, 
que consiste en una semana de campamentos de verano adaptados para niños y niñas con enfermedad 
neuromuscular, donde jugar, aprender y disfrutar de actividades lúdicas, junto con otros chicos y chicas sin 
discapacidad. asimismo, el proyecto cumple con la doble función de facilitar a las familias cuidadoras un 
tiempo de descanso necesario en su actividad permanente de cuidado.

Este acuerdo se estableció por convenio el pasado 2018, dando continuidad a la colaboración entre las dos 
entidades que había comenzado en 2009, para promover el proyecto para infancia “Rehabilitación en las 
enfermedades neuromusculares”, a través de programas de rehabilitación ambulatoria y domiciliaria para 
niñas y niños con enfermedad neuromuscular.

La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) representa a más de 500 empresas 
fabricantes y distribuidoras en España, que constituyen más del 80% del volumen total de negocio. El mercado 
nacional forma parte, junto a Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, de los cinco países que representan el 75% 
del mercado europeo. Asimismo, el sector de Tecnología Sanitaria ha sido identificado como agente estratégico 
en el ámbito de la salud y como uno de los mercados prioritarios dentro de la Estrategia Estatal de innovación. 

nOticiaS
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Charcot-Marie-Tooth (CMT) es un grupo de trastornos neurológicos poco frecuentes, hereditarios y de progresión 
lenta que afecta a aproximadamente 1 de cada 2500 personas.

Junto con los expertos y las asociaciones de pacientes (adP) de la comunidad internacional de Charcot Marie 
Tooth (CMT), Pharnext está estudiando el impacto de la enfermedad de CMT en la vida cotidiana de las 
personas. En colaboración con la empresa sanitaria digital Vitaccess, han creado una sencilla aplicación digital 
denominada CMT&Me, que emplea los propios dispositivos electrónicos de los usuarios.

El estudio CMT&Me se llevará a cabo en EE. UU., reino Unido, Francia, alemania, italia y España. Dicho estudio 
se ha creado en estrecha colaboración con las siguientes adP: HereditaryNeuropathyFoundation (EE. UU.), 
Charcot-Marie-ToothAssociation (EE. UU.), Federación ASEM (España), ACMT-Rete (Italia), CMT UK (Reino 
Unido) y CMT France (Francia). 

La aplicación CMT&Me, facilitada a través de la plataforma digital MyrealWorld™ para la recogida de datos 
de la vida real, proporcionará a los investigadores información valiosa de primera mano sobre lo que supone 
padecer la enfermedad de CMT. Los pacientes de CMT podrán utilizar CMT&Me en su smartphone (Android 
o iOS) desde la comodidad de su propio hogar o en cualquier lugar. 

Esta APP permitirá rellenar cuestionarios generales y sobre calidad de vida, tomar nota de los síntomas en un 
diario y acceder al apartado de materiales divulgativos, que contiene información médica y práctica seleccionada 
por profesionales. Los datos recabados en tiempo real se envían a una base de datos centralizada y se agregan. 
Los investigadores sin ánimo de lucro y las adP pueden consultar los datos agregados de forma anónima a través de 
paneles de control a fin de ampliar sus conocimientos sobre la enfermedad de CMT y mejorar la atención sanitaria. 
Las personas de más de 18 años diagnosticadas de Charcot Marie Tooth (CMT) pueden contribuir con la 
investigación incorporándose al primer estudio internacional realizado a través de smartphone sobre el impacto 
de la enfermedad de CMT en su vida cotidiana. 

•	 Charcot-Marie-Tooth	(CMT)	es	un	grupo	de	trastornos	neurológicos	poco	frecuentes,	hereditarios	
y	de	progresión	lenta	que	afecta	a	aproximadamente	1	de	cada	2500	personas.

•	 Las	personas	de	más	de	18	años	diagnosticadas	de	Charcot	Marie	Tooth	(CMT)	pueden	contribuir	
con	 la	 investigación	 incorporándose	 al	 primer	 estudio	 internacional	 realizado	 a	 través	 de	
smartphone	sobre	el	impacto	de	la	enfermedad	de	CMT	en	su	vida	cotidiana.

Vitaccess y Pharnext presentan la aplicación 
CMT&Me para pacientes con Charcot Marie Tooth
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La campaña por el Día de 
las Enfermedades raras, es 
una conmemoración para dar 
visibilidad a este grupo de 
patologías de baja prevalencia, 
de las cuales una amplia mayoría 
son de origen genético. a pesar 
de que  individualmente son 
infrecuentes, en conjunto suman 
más de 7000 enfermedades, 
llegando a afectar al 7% de la 
población.

Junto a Eurordis, entidad europea 
que engloba a organizaciones 
de pacientes con enfermedades 
raras, la Federación Española 

de Enfermedades Neuromusculares (Federación aSEM), se une cada año a la conmemoración del Día de las 
Enfermedades raras, que este pasado mes de febrero centró su atención en la atención sanitaria y social de 
los pacientes.

En el campo terapéutico, los conocimientos generados de las bases moleculares de muchas enfermedades 
genéticas están dando lugar a la investigación clínica de terapias avanzadas muy específicas.

Como explica el Dr. Eduardo Tizzano, director del Área Genética Clínica y Molecular del Hospital Vall d’Hebrón 
de Barcelona, “en España se están llevando a cabo numerosas líneas de investigación clínica, con ensayos 
controlados y con resultados prometedores para algunas enfermedades raras, que implican un cambio de 
escenario en algunas patologías consideradas incurables o intratables”.

así, “los avances terapéuticos que se logran en una enfermedad rara gracias al aumento del conocimiento de 
la genética implicada en cada una de ellas, pueden aplicarse a otras patologías, estableciendo líneas similares 
de investigación, para lograr  resultados efectivos  de tratamiento y prevención”, añade el Dr. Tizzano.

Dentro de las patologías consideradas raras o poco frecuentes, el grupo más predominante son las enfermedades 
neuromusculares, conformando más de ciento cincuenta tipos  de patologías. Son enfermedades crónicas, en su 
mayoría de origen genético y cuya principal característica es la pérdida de fuerza muscular.

Difundir información sobre avances en investigación y nuevas terapias, es parte de la labor de Federación 
aSEM y sus entidades, así como acercar los avances en investigación a las familias y pacientes, es por ello 
que la federación organiza jornadas, congresos, simposios, y edita publicaciones específicas, para impulsar la 
divulgación científica, facilitando además, que los pacientes conozcan los ensayos clínicos en los que podrían 
participar.

 

•	 En	España	se	están	llevando	a	cabo	numerosas	líneas	de	investigación	clínica,	con	ensayos	
controlados	y	con	resultados	prometedores	para	algunas	enfermedades	raras.

•	 Cada	mes	 de	 febrero	 se	 celebra	 la	 campaña	 de	 concienciación	 con	 las	 Enfermedades	
Raras,	patologías	que	pueden	afectar	al	7%	de	la	población	y	que	son	mayoritariamente	
de	origen	genético.

Conocer la genética de una enfermedad 
rara ayuda a poder llegar a 
tratamientos eficaces

nOticiaS
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Hoy en día aún existe un gran desconocimiento 
en torno a las enfermedades neuromusculares, 
también en ámbitos tan fundamentales como la 
correcta alimentación de los pacientes. En este 
contexto se enmarca el proyecto divulgativo 
de Federación ASEM, la publicación del libro 
“Dieta en enfermedades neuromusculares. 
Preguntas, respuestas y platos del mundo”. 
La elaboración de esta guía surge como una 
iniciativa para dar respuesta a las múltiples 
preguntas, dudas e incertidumbres de pacientes 
y familiares sobre la alimentación correcta en 
este tipo de patologías.

El libro aúna las respuestas a las inquietudes 
de los pacientes representados por Federación 
aSEM elaboradas por diversos especialistas: 
Alejandro Sanz París (Jefe de Sección de 
Endocrinología y Nutrición del Hospital 
Universitario Miguel Servet de Zaragoza), 
Alberto Caverni (Nutricionista y Dietista), 
Azucena Sebrango (Nutricionista y Dietista) y 
Carlos Zamora (restaurador Deluz y Compañía).

La segunda parte del libro, lo conforman 24 
recetas ilustradas, con platos típicos de la 
cocina europea e intercontinental, gracias a la 
colaboración de Carlos Zamora del grupo de 
restauración Deluz y Compañía.

El objetivo del libro es favorecer una correcta alimentación en los pacientes con enfermedades neuro-
musculares, para mantener o restaurar un óptimo estado nutricional mediante la incorporación de hábitos 
alimentarios saludables.

El libro está disponible en las sedes de las asociaciones y entidades miembros de Federación ASEM y además 
puede descargarse desde la web corporativa www.asem-esp.org 

Esta publicación ha sido posible gracias a las Subvenciones del 0,7% del IRPF del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, Sanofi-Genzyme, Nutricia, Grupo de restauración DeLuz y Compañía, Sociedad 
Española de Endocrinología y Nutrición y Sociedad Española de Neurología.

 

•	 El	primer	libro	sobre	nutrición	y	enfermedades	neuromusculares	se	ha	llevado	a	cabo	gracias	a	
la	colaboración	de	Federación	ASEM	con	el	doctor	en	Endocrinología	Alejandro	Sanz	Paris,		los	
nutricionistas	Alberto	Caverni	y	Azucena	Sebrango,	y	el	restaurador	Carlos	Zamora.

•	 Esta	 edición	 ha	 sido	 posible	 gracias	 a	 las	 Subvenciones	 del	 0,7%	 del	 IRPF	 del	 Ministerio	 de	
Sanidad,	Servicios	Sociales	e	Igualdad,	Sanofi-Genzyme,	Nutricia,	Grupo	de	restauración	DeLuz	y	
Compañía,	Sociedad	Española	de	Endocrinología	y	Nutrición	y	Sociedad	Española	de	Neurología.

Primer libro sobre nutrición y ENM: “Dieta en 
enfermedades neuromusculares. Preguntas, 
respuestas y platos del mundo” 



15Federación Española de Enfermedades Neuromusculares

La Federación Española de Enfermedades Neuromusculares, Federación ASEM, celebró los días 23 y 24 de 
noviembre, una jornada de Fortalecimiento Asociativo dirigida a personal técnico y Juntas Directivas de 
las entidades y asociaciones federadas.  La jornada, de carácter formativo, contó con temáticas de interés 
relacionadas con las enfermedades neuromusculares y la gestión asociativa.

El viernes 23 de noviembre se abrió con una presentación del encuentro de Federación aSEM 2018, seguidamente 
la doctora Lidia González Quereda, miembro de la Unida 705 CIBERER y del Institut Recerca Biomédica del 
Hospital Sant Pau, Barcelona, nos habló sobre «genética en las Enfermedades Neuromusculares». El «marco 
legal de la investigación. Papel de la AEMPS en los ensayos clínicos» abordado por Mª antonia Serrano 
Castro, jefa Área Ensayos Clínicos, Departamento Medicamentos de Uso Humano, de la agencia Española del 
Medicamento y Productos Sanitarios.  

Después de la comida, el programa de la tarde contó con un taller sobre «herramientas digitales para la 
comunicación en el siglo XXI» impartido por Sergio Delgado Martorell, experto en marketing digital, a 
quien le siguió la ponencia sobre «sostenibilidad de las organizaciones de pacientes» que realizó Yolanda 
rueda Falcón, directora Nephila Health Partnership. Después del descanso se dio paso a la asamblea General 
Extraordinaria de Federación aSEM para miembros de Juntas Directivas y paralelamente tuvo lugar lugar la 
«mesa redonda para profesionales de las entidades asociadas».

El sábado 24 de noviembre abrió la jornada, Álvaro Lavandeira Hermoso, abogado de IFSASALUD, con una 
sesión formativa sobre «derechos de los pacientes al acceso a la prestaciones sanitarias», tras la que se contó 
con la intervención de Celia Gualda Fernández, trabajadora social de FEGraDi CoCEMFE, quien impartió 
la charla sobre «prestaciones para personas con discapacidad». Después de la comida y el descanso, José 
María Mateo, de Sporty Desarrollo y Formación desarrolló el taller «Cómo negociar reuniones y acuerdos 
beneficiosos para todas las partes» y más tarde dinamizó el espacio reflexión «Nuevo modelo ASEM». La 
jornada de Fortalecimiento asociativo se cerró con una cena de despedida en el restaurante del Museo de la 
Evolución de Burgos.

•	 Federación	 ASEM	 organizó	 una	 jornada	 de	 Fortalecimiento	 Asociativo,	 para	 sus	 entidades	
miembro,	en	el	Centro	de	Referencia	Estatal	de	Enfermedades	Raras	(CREER),	Burgos.

•	 Estas	jornadas	de	formación	internas	contaron	con	numerosos	talleres	y	ponencias	de	diferentes	
ámbitos	relacionados	con	el	asociacionismo	y	las	enfermedades	neuromusculares.

•	 En	el	marco	de	la	jornada	se	celebró	también	una	Asamblea	General	Extraordinaria	de	socios	de	
la	Federación	Española	de	Enfermedades	Neuromusculares.

Jornada de Fortalecimiento Asociativo 
de Federación ASEM

nOticiaS
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Con motivo de la celebración del 32º Congreso Nacional de Enfermedades Neuromus-
culares, se han dado a conocer las nuevas líneas de investigación y avances en torno al 
tratamiento de las enfermedades neuromusculares

oNGrESo 
FErMEDaDES

rePOrtaJe

32º
DE EN

Las nuevas líneas de investigación que se están 
llevando a cabo en torno a las enfermedades neu-
romusculares y los recientes resultados en terapias 
génicas y farmacológicas han sido el foco de atención 
del 32º Congreso Nacional de Enfermedades Neu-
romusculares “Juntos más fuertes”. 

Un congreso que se organiza de 
forma bienal por la Federación 
Española de Enfermedades Neu-
romusculares (Federación ASEM) 
y que persigue ofrecer una visión

global de la investigación en torno a estas patologías, 
con el objetivo de dar a conocer los avances tanto 
en investigación biomédica como en el manejo y 
abordaje multidisciplinar de estas patologías, de la 
mano de los diferentes expertos.

“Hace unos 10 años  
no había ningún ensayo 
clínico ni fármaco 
en desarrollo, ahora 
estamos ante una 
situación diferente, con 
un montón de moléculas 
en desarrollo, algunas de 
ellas ya en ensayos en 
pacientes”,
Jordi Díaz.

 Las Palmas 

 de Gran Canaria  

 24 y 25 de mayo 

2019

oMUSCULarESNEUr

C

Mesa de Inauguración. De izquierda a derecha: José Manuel Baltar, consejero de Sanidad del 
Gobierno de Canarias; Jesús Celada, director del Real Patronato sobre Discapacidad y director 
general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ministerio de Sanidad,  y Cristina Fuster, anterior 
presidenta de Federación ASEM.
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“El Congreso Nacional es una oportunidad única 
para unir en un mismo espacio a las personas que 
tienen alguna vinculación con las enfermedades 
neuromusculares: pacientes, familiares y 
profesionales. al tiempo que sirve para que entre 
todos nos carguemos las pilas, para seguir luchando 
cada día, unos investigando y otros manteniendo la 
esperanza de que las líneas de investigación de 
las que se hablan obtengan buenos resultados y 
consigamos tratamientos eficaces”, explica 
Manuel rego, nuevo presidente de Federación 
aSEM. 

En esta ocasión, el Congreso 
Nacional se ha celebrado por 
primera vez en Las Palmas de 
Gran Canarias, para lo que se ha 
contado con la colaboración de 
la asociación de Enfermedades 
Neuromusculares de Canarias 
(ASENECAN). “La celebración de 
este Congreso ha sido una magnífica 
oportunidad para acercar a las 
islas a grandes expertos de los 
que aprender. De esta forma, 
aunamos fuerzas y conseguimos un 
mayor acercamiento entre sanitarios 
y afectados. Nuestro propósito es 
seguir apoyando a las personas 
que conviven con enfermedades

“Estamos en un momento muy optimista en cuanto 
al avance de la investigación en torno a las 
enfermedades neuromusculares. Conocemos mejor 
las bases genéticas y se están dando avances 
importantes que amplían los conocimientos en 
torno a los mecanismos moleculares y celulares que 
producen las enfermedades y que generan síntomas 
en los afectados. Todo esto permite desarrollar 
terapias más efectivas. Hace unos 10 años no había 
ningún ensayo clínico ni fármaco en desarrollo, ahora 
estamos ante una situación diferente, con un montón 
de moléculas en desarrollo, algunas de ellas ya en 
ensayos en pacientes”, amplía el doctor Jordi Díaz, 
neurólogo en la Unidad de Enfermedades Musculares 
del Servicio de Neurología del Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau de Barcelona.

asimismo, entre todos los avances, se han resaltado los 
nuevos fármacos que son más específicos, precisos y 
con menos efectos secundarios, y las terapias génicas.

neuromusculares y sus familias, para conseguir una 
mejora en la calidad asistencial y mayor bienestar 
en la convivencia con la enfermedad. además, no 
debemos dejar de insistir en que la investigación 
y la financiación por parte de la Administración 
Pública es vital.”, declara obdulia Falcón, 
presidenta de aSENECaN. 

Mesa	de	Terapias	Génicas,	con	los	doctores:	Virginia	
Arechavala,	Eduardo	Tizzano,	Rubén	Artero	y	Jordi	Díaz.

“La celebración de este Congreso ha sido 
una magnífica oportunidad para acercar 
a las islas a grandes expertos de los que 
aprender”. Obdulia Falcón, presidenta de 
ASENECAN
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El viernes 23 de mayo, previa a la inauguración  del 
32º Congreso Nacional de Enfermedades Neuromus-
culares, se llevó a cabo la Asamblea General de 
Federación ASEM, donde se aprobó el nombramiento 
y toma de posesión del nuevo presidente, Manuel 
rego, así como la incorporación de un nuevo 
miembro de Junta Directiva, Nieves rodríguez que se 
incorpora como nueva vocal. asimismo,  María isabel 
González pasó a ocupar el cargo de vicepresidenta 
y Yolanda Lozano el de secretaria.

Manuel rego manifestó que “el principal objetivo 
es y será dar la mejor cobertura a nuestras 
entidades miembro, ejerciendo de altavoz de todo 
el movimiento aSEM, para dotar de visibilidad a las 
enfermedades neuromusculares y conseguir mejorar 
la calidad de vida para las personas que conviven 
con enfermedades neuromusculares”.

“Estas intentan corregir las 
mutaciones de los genes o 
aportar una copia del gen que 
falta. actualmente, hay diferentes 
estrategias al respecto, pero 
la más importante se ha dado 
en Atrofia Muscular Espinal, 
para lo que tienen un fármaco 
ya aprobado con muy buenos 
resultados”, aclara el doctor 
Jordi Díaz. a lo que añade que, a 
pesar de todo ello, “es necesario 
más inversión de los estamentos 
públicos, para una mejor 
financiación en los fármacos 
que están saliendo, para que 
los pacientes tengan acceso a 
los tratamientos, diagnóstico 
precoz y unidades especializadas. Es necesario que se 
investigue más. Necesitamos más ayuda para mejorar 
investigación, dotar de más medios, contratos, etc.”.

Mesa	de	Terapias	Farmacológicas,	con	los	doctores:	Jordi	
Díaz,	Teresa	Sevilla,	Carlos	Ortez		y	Eduardo	Tizzano.

Previamente al congreso se celebró 
la Asamblea General de Federación 
ASEM

“Se va avanzando, pero faltan fondos 
para la investigación. Otro gran reto lo 
supone el conseguir que todas las personas 
afectadas tengan acceso a los tratamientos 
con independencia de la comunidad donde 
residan”, Manuel Rego, nuevo presidente 
de Federación ASEM.

El último bloque del congreso estuvo dedicado a la 
Mesa redonda sobre “La Rehabilitación en las 
Enfermedades Neuromusculares” (Foto arriba), 
seguido por una ponencia sobre psicología en los 
procesos asociados a estos diagnósticos del Dr. 
David rudilla.  Por último se cerró la jornada con la 
conferencia final de Adrián José Schwengber y el acto 
de clausura. 
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aGenDa

•	 Encuentro asociativo
•	 del Movimiento ASEM 2020

•	 15 de noviembre, Día Nacional de 
las Enfermedades Neuromusculares

Del 18 al 22 de marzo de 2020, se 
celebrará el próximo Encuentro 
Asociativo organizado por Federación 
ASEM para todas sus entidades miembro. el 
encuentro tendrá lugar en el centro de referencia 
estatal  de  enfermedades raras de Burgos 
(creer).

Ya podéis reservar en vuestras agendas 
estas fechas del próximo año, donde  
las entidades asociadas a Federación aSeM 
nos reuniremos  con el objetivo de realizar 
actividades formativas de interés, tanto 
para profesionales como para miembros de juntas 
directivas, continuando en la línea temática del 

pasado encuentro 2018. 

asimismo el encuentro servirá además para celebrar la Asamblea General de Federación ASEM, donde como 
cada año todos los socios junto a la federación, haremos repaso de las actividades realizadas en 2019, y se valorarán 
los presupuestos y actividades de cara a 2020 de la Federación española de enfermedades neuromusculares.

el próximo mes de noviembre Federación aSeM y 
sus asociaciones miembro conmemorarán esta 
fecha tan especial para el colectivo con eventos 
y actividades para promover la visibilidad y el 
conocimiento de estas patologías en la sociedad.

Desde Federación promoveremos nuestra campaña 
#DELAMANO15N por la inclusión social, que 
como en ediciones anteriores, hará un llamamiento a 
la participación a la ciudadanía para que suban fotos 
a redes sociales “de la mano de otras personas”, con 
el mensaje #DeLaManO15n. 

en esta edición 2019  de nuestro día nacional, vamos a 
contar también con el apoyo y la participación de 
personalidades y asociaciones para impulsar 
la concienciación con estas patologías, la 
importancia de la investigación científica y la inclusión 
social. 

Próximamente publicaremos toda la información en la 
web y perfiles sociales (www.asem-esp.org)
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Para quienes aún no los conozcan 
¿qué son los ciBer? ¿y qué es 
el ciBerer? 

conocemos algo del proyecto enOD, 
¿puedes explicarnos éste y otros 

proyectos que ciBerer lleva a cabo?

El Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) es 
un consorcio público creado por iniciativa del Instituto de 
Salud Carlos III -dependiente del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades- que impulsa la investigación 
de excelencia en biomedicina y ciencias de la salud que 
se realiza en España.

El CIBER se organiza en 11 áreas temáticas dedicadas 
a diversos grupos de enfermedades. Una de ellas es 
el CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER), que es el 
centro de referencia en nuestro país en investigación 
sobre enfermedades raras. El CIBERER se compone de 
un equipo humano de más de 700 profesionales e integra 
a 57 grupos de investigación. Además, cuenta con 20 
grupos clínicos vinculados.

Una de las líneas prioritarias de investigación en 
enfermedades raras a nivel internacional es la 
identificación de las causas genéticas de las enfermedades 
raras y en ese sentido estamos trabajando.

Probablemente, más del 80% de las enfermedades raras 
tienen una causa genética y el diagnóstico molecular es 
imprescindible para un correcto manejo de los pacientes 
y consejo genético a las familias. Sin embargo, en muchos 
casos tras las pruebas diagnósticas de rutina no se 
consigue identificar el origen preciso de la enfermedad. 
Estos casos requieren para su correcto diagnóstico 
el apoyo de la investigación y programas específicos 
basados en un conocimiento profundo y actualizado de 
las patologías, la aplicación de las últimas tecnologías 
diagnósticas no estandarizadas y el trabajo de equipos 
multidisciplinares.

El CIBERER cuenta con todos estos agentes y los 
canaliza a través del programa ENoD (Enfermedades 
Raras No Diagnosticadas). Es un programa colaborativo 
y transversal en el que participan profesionales 
clínicos, genetistas, investigadores básicos expertos 
en fisiopatología y bioinformáticos. Tiene como fin dar 
respuesta a los casos clínicos no resueltos identificando 
nuevos genes asociados a patologías y contribuir al 
avance del conocimiento que revertirá en beneficio de 
la sociedad.

En muchos casos tras las pruebas 
diagnósticas de rutina no se 
consigue identificar el origen 
preciso de la enfermedad. 
Estos casos requieren para 
su correcto diagnóstico el 
apoyo de la investigación y 
programas específicos basados 
en un conocimiento profundo y 
actualizado de las patologías”

“ 

El Dr. Pablo Lapunzina es pediatra, genetista 
clínico y molecular, y especialista en 
medicina embriofetal. Es Director Científico 
del Centro de Investigación Biomédica en 
Red de Enfermedades Raras (CIBERER). 
Actualmente es facultativo en el Instituto de 
Genética Médica y Molecular (INGEMM) 
del Hospital Universitario La Paz de Madrid. 
Además, es profesor de la Universidad San 
Pablo CEU de Madrid y colaborador docente 
de la Universidad Autónoma de Madrid en 
docencia de pre y postgrado. Sus intereses 
abarcan la dismorfología, la genética clínica 
y la genética molecular.

Entrevista con      “ 
    Dr. Pablo Lapunzina

entreviSta
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¿cuál es el estado actual de las 
investigaciones en enfermedades 
neuromusculares en relación al 
resto de enfermedades raras? 
¿cuáles son las perspectivas?

 ¿es importante la colaboración 
de asociaciones y entidades de 

pacientes con ciBerer?

Sabemos que 
ciBerer tiene a 
disposición pública 
una herramienta 
web para buscar 
proyectos de 
investigación 
y ensayos 
clínicos, ¿puedes 
hablarnos de esta 
herramienta?

Las enfermedades neuromusculares ocupan un espacio 
destacado dentro de las prioridades de investigación 
del CIBERER. Concretamente uno de los Programas de 
Investigación tiene muchos grupos trabajando en este 
tipo de enfermedades e investigadores del CIBERER 
han contribuido en los últimos años al descubrimiento 
de nuevas enfermedades neuromusculares y nuevos 
genes asociados con enfermedades musculares. 
Concretamente, uno de los grupos de investigación de 
Madrid ha publicado hace unos dos meses el hallazgo 
de una patología muscular (miopatía multiminicore) 
asociada a un nuevo gen, antes no relacionado con 
ninguna enfermedad humana.

Las asociaciones de pacientes son interlocutores activos, 
conocedores de la situación de los afectados, que 
trabajan en primera línea para dar apoyo y hacer oír la 
voz de los afectados. Son, por tanto, imprescindibles para 
la labor de retorno social del CIBERER. El destinatario 
último de los resultados de las investigaciones que se 
desarrollan en el CIBERER son las personas afectadas 
por una enfermedad rara y sus familias, que en muchos 
casos se agrupan bajo el paraguas que proporcionan las 
asociaciones de pacientes. 

CIBERER ha puesto en marcha acciones dirigidas a 
fomentar el empoderamiento efectivo de los pacientes. 
Por un lado, se ha incluido en el Comité Científico 
Asesor Externo del CIBERER a 2 representantes de las 
asociaciones de pacientes, que trabajan junto con 
científicos del más alto nivel en enfermedades raras. Y 
por otro, se ha creado el Consejo Asesor de Pacientes 
(CAP). Ambos funcionan como órganos de asesoramiento 
con el objetivo de que los ciudadanos participen en el 
CIBERER. Dicha participación surge de la necesidad de 
contar con la visión y percepción de los pacientes en la 
actividad de investigación que estamos desarrollando. 

Además, CIBERER fomenta su relación con las 
asociaciones de pacientes a través de distintas acciones 
de colaboración, tales como: el asesoramiento mutuo, la 
búsqueda de contactos para el desarrollo de proyectos de 
investigación, las actividades formativas e informativas, 
la colaboración en la resolución de consultas de afectados 
y profesionales, el fomento de la participación activa de 
los pacientes en la dinámica de trabajo del CIBERER y la 
organización de eventos conjuntos, entre otras.

Esta herramienta es el 
MAPER (www.ciberer-maper.
es), una base de datos que 
recoge, además de otra 
información relevante en 
enfermedades raras, los 
proyectos de investigación 
y ensayos clínicos que 
actualmente se están 
realizando en España. En ella, cualquiera puede 
consultar mediante un buscador qué patologías raras 
se están investigando y dónde, además de información 
detallada de los proyectos y patologías estudiadas. 
Esta herramienta está activa desde finales de 2015 y 
nos ha permitido, entre otras cosas, dar visibilidad a 
los proyectos que se desarrollan en España, favorecer 
que investigaciones en marcha se hayan beneficiado 
de apoyos por parte de organismos sin ánimo de 
lucro y favorecer sinergias identificando potenciales 
colaboraciones entre grupos de investigación.

Uno de los grupos de investigación 
de Madrid ha publicado hace 
unos dos meses el hallazgo de 
una patología muscular (miopatía 
multiminicore) asociada a un nuevo 
gen, antes no relacionado con 
ninguna enfermedad humana”

“ Las asociaciones de pacientes son 
imprescindibles para la labor de 
retorno social del CIBERER“ 
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¿Qué es Orphanet? ¿Y cuál es la 
relación con ciBerer? 

¿algo más que quieras añadir a la 
entrevista?

¿cuál es el papel del consejo asesor 
de Pacientes? ¿cuál es su función 
y quiénes lo componen?

Orphanet (www.orphanet.es) es el portal de referencia a 
nivel europeo sobre información en enfermedades raras 
y medicamentos huérfanos. Este proyecto, que se inició 
en Francia en 1997, ha crecido gradualmente hasta 
constituir un Consorcio de 40 países, dentro de Europa y 
en todo el mundo con el objetivo común de contribuir a 
la mejora del diagnóstico, cuidado y tratamiento de los 
pacientes con enfermedades raras.

Desde 2010, el CIBERER es el socio de Orphanet en 
España, financiando al equipo nacional y las actividades 
que realiza. El Dr. Francesc Palau, jefe de grupo del 
CIBERER en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, 
es el coordinador nacional.

Son necesarias muchas medidas para el abordaje y la 
investigación de las enfermedades raras, pero si he de 
señalar una en concreto, es urgente que se ponga en 
marcha el Plan Nacional de Medicina Genómica, ahora en 
fase de estudio. Este plan, ya aplicado en otros países, es 
fundamental para mejorar la asistencia, el diagnóstico y la 
búsqueda de terapias para las enfermedades raras.

El Consejo Asesor de Pacientes del CIBERER, foro 
formado por entidades y asociaciones de pacientes, 
promueve su participación en la actividad del CIBERER 
como una forma de entender sus necesidades y lograr 
su implicación en las políticas de investigación del 
centro. Además, recoge sus prioridades en materia 
de investigación.

Los 10 miembros del Consejo Asesor de Pacientes del 
CIBERER son:

• Javier Pérez-Mínguez, miembro de la 
Asociación de Enfermos de Patologías 
Mitocondriales, director de la 
Fundación Ana Carolina Díez Mahou y 
representante de la Federación Española 
de Enfermedades Neuromusculares 
(Federación ASEM).

• Juan Carrión, presidente de FEDER.

• Francisco Monfort, presidente de la 
Asociación Síndrome Hemolítico Urémico 
Atípico.

• Mei García, vicepresidenta de la 
Federación Española de Enfermedades

Metabólicas Hereditarias.

• Beatriz Gómez, gestora de 
la actividad científica del 
CIBERER.

• Mercè Bellavista, presidenta 
de la Asociación Catalana 
Síndrome X Frágil.

• Mónica Puerto, presidenta 
de la Asociación de Ayuda 
a Personas con Albinismo 
(ALBA).

• Raquel Ciriza, presidenta de 
la Asociación Española de 
Afectados por Acromegalia.

• Evanina Morcillo, directora 
de la Asociación de 
Epidermolisis Bullosa de 
España (DEBRA).

• Pablo Lapunzina, director 
científico del CIBERER.

El Centro de investigación Biomédica en red de Enfermedades raras (CiBErEr), 
dependiente del instituto de Salud Carlos iii, es el centro de referencia en España 
en investigación sobre enfermedades raras. Su principal objetivo es coordinar y 
favorecer la investigación básica, clínica y epidemiológica, así como potenciar 
que la investigación que se desarrolla en los laboratorios llegue al paciente, y dé 

respuestas científicas a las preguntas nacidas de la interacción entre médicos y enfermos. El CIBERER se compone 
de un equipo humano de más de 700 profesionales e integra a 57 grupos de investigación. Además, cuenta con 
20 grupos clínicos vinculados.

entreviSta
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El pasado sábado 18 de mayo, se celebró la 
Asamblea General Ordinaria de la entidad, en 
la que se presentaban a los más de 50 asociados 
que acudieron, las cuentas anuales de 2018, 
las actividades realizadas y las propuestas 
para este nuevo año 2019, entre otros puntos.

Podemos decir que se desarrolló satisfactoria-
mente, aunque debemos destacar que nuestro 
anterior Secretario y compañero Fco. Javier 
Santos García, recientemente fallecido, estuvo 
presente aun sin estarlo. Su entrega y dedicación al 
colectivo ASENSE-A quedó reflejada en cada punto a 
desarrollar en el orden del día. En las actividades 
realizadas, en las representaciones de la entidad, allí 
donde ASENSE-A tenía que estar visible, allí estaban 
Javier y su inseparable compañera y esposa Mati.

Así pudimos ver reflejada esa presencia en las 
fotografías de la exposición de las actividades 
realizadas, como en los comentarios de 
agradecimiento de los miembros de la mesa de 
la Asamblea: Ángeles Carbonell (presidenta), 

Las Asociaciones del   
movimiento ASEM

José Luis Aranda (tesorero), Jesús Gómez (actual 
secretario) y Victoria Vida (trabajadora social).

El recién nombrado Secretario de ASENSE-A, Jesús, 
recordó a los presentes que su nombramiento 
había sido en la anterior Asamblea Extraordinaria, 
que él ya pertenecía a la Junta Directiva como 
vocal y que conoce el trabajo que se realiza desde 
dentro. Así que aceptó el cargo de Secretario 
que se le ofreció siendo su interés en esta nueva 
etapa, mantener activa la entidad, apoyar al 
resto de Junta Directiva, seguir en la línea que 
Javier nos venía marcando para que todo lo que se 
ha conseguido hasta ahora siga adelante y seguir 
creciendo en todos los sentidos. Nuestra presidenta 
recordó que la Junta también se ha reforzado 
con la incorporación de un nuevo miembro, José 
Manuel Domínguez Pineda, que será nuevo vocal 
y sabemos de su implicación e interés por apoyar 
al colectivo. El resto de los miembros de Junta 
permanecen apoyando y fortaleciendo el equipo 
de trabajo.

Sobre las 14:30 acabó la jornada más formal 
del día. Ahora tocaba compartir, reencontrarse, 
conocernos mejor, ponernos caras. Estrenar la 
nueva sede que el Ayuntamiento de Dos Hermanas 
(Sevilla) nos ha cedido para tener una “casa” en 
la que atender a nuestros asociados, un centro 
de operaciones desde donde se pueda seguir 
luchando para que se cumplan nuestros derechos, 
un lugar de atención personal y de encuentro, de 
terapias y de creación de proyectos que faciliten 

la vida de las personas con enfermedad 
neuromuscular. 

Aprovechando que coincidía la feria de 
Dos Hermanas, se le dio un carácter 
festivo a la sede y se improvisó una 
caseta. Nazaret Pareja, nuestra 
psicóloga, preparó una dinámica grupal 
en la que participaron tanto personas 
afectadas como familiares, grandes y 
pequeños. Esta dinámica nos ayudaba 
a conocernos mejor a nosotros mismos 
y a no escondernos ante los demás. Con 
risas, bromas, juegos y más comida 
dejamos pasar el día.

Nueva sede para el colectivo 
ASENSE-A y renovación de 

Junta Directiva

ASENSE-A
Andalucía

Un espacio para la publicación de artículos 
enviados por las asociaciones federadas



25Federación Española de Enfermedades Neuromusculares

El día 2 de junio es el Día Internacional de la miastenia, 
como siempre, AMES realiza diferentes acciones 
por todo el territorio nacional tanto de difusión 
como formativas. En este caso ha habido jornadas 
formativas en Madrid, Valladolid y Albacete, en las 
cuales hemos contado con profesionales especialistas 
en miastenia de los servicios de neurología, enfermería 
y ginecología, entre otros. También se han realizado 
encuentros y actos de visibilidad en Valencia donde 
también se iluminó el balcón del ayuntamiento de 
la ciudad y de los municipios de Sueca, Requena y 
Picanya; Gran Canaria, donde además acudimos al 
Congreso anual de Federación ASEM o Segovia quienes  

junto a la delegación de Madrid disfrutaron de un día 
lleno de actividades para pasar en familia. 

Además, hemos inaugurado una exposición 
fotográfica itinerante que bajo el nombre “¿De qué 
va la vida?” trata de reflejar las diferentes etapas de 
la vida en las que personas con miastenia conviven 
con la enfermedad y hacen frente a su día a día. 
Esta exposición, financiada por CESCE, podrá verse 

en diferentes hospitales y actos de la 
asociación en todo el territorio nacional 
durante 2019. Ya ha pasado por Madrid, 
Albacete, Valencia y Valladolid, pero 
volverá a estas ciudades y muchas otras 
en lo que resta de 2019. 

Este año, además de las acciones a nivel 
nacional, AMES se ha unido a la campaña 
que durante el mes de junio, a través 
de asociaciones de miastenia en todo 
el mundo (Finlandia, Francia, Alemania, 
España y Estados Unidos), han puesto en 
marcha bajo el nombre #MyGroove (#Mi-
asteniaConRitmo, adaptada a España), 
para compartir canciones y conocimiento 
sobre esta enfermedad. Toda esta música 
está disponible en Spotify y puedes 
acceder a ella buscándola a través de los 
hashtags de la campaña.

Este es solo el primero de muchos 
proyectos que haremos en común junto 
a asociaciones internacionales, ya que 
sigue siendo clave la investigación, la 
atención integral y la colaboración entre 
todos para el avance tanto científico como 
social de las personas con miastenia. 
Uno de los trabajos más importantes es 
quizá el seguir reclamando un registro 
de personas con miastenia, básico tanto 
para los profesionales sociosanitarios 
como para la asociación y sus relaciones 
con las administraciones. 

Por último, queremos informar que seguimos 
realizando sesiones clínicas formativas junto a 
SEMERGEN, quienes, gracias a sus médicos de 
atención primaria realizan formaciones en los centros 
de salud para formar al resto de compañeros sobre 
síntomas y aspectos más importantes de la miastenia 
dejándonos también participar contando la visión 
del paciente y de la asociación. Hasta el momento 
ya hemos realizado formaciones en Sevilla, Vitoria 
y Segovia y en lo que queda de año se realizarán 
también en Canarias, Valencia, Castellón, Madrid y 
Barcelona, entre otros. 

MiasteniaConRitmo 2 de junio Día 
Internacional de la miastenia AMES

AMES
España

MOviMientO aSeM
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En los últimos meses se han realizado varias 
actividades orientadas a recaudar fondos para dos de 
los programas de la entidad, fisioterapia y fines de 
semana de respiro familiar para adolescentes.

El 17 de noviembre de 2018  fusionamos arte 
y solidaridad en la 2º Gala “Flamenco para un 
Respiro”, celebrada en el teatro Pilar Bardem de 
Rivas Vaciamadrid. Vibramos  con el arte del grupo 
de flamenco Villa Rosa que representó una de las 
obras cumbres de Federico García Lorca “La Casa 
de Bernarda Alba”, en su versión más flamenca y 
con bailes corales de gran belleza. Fue un gran 
éxito, tanto por el duende y profesionalidad de las 
bailaoras, como por su importante recaudación con 
la que se financiará el proyecto “Respiro Familiar”. 
Durante dos fines de semana, a lo largo del año, los 
jóvenes de ASEM Madrid se van de colonias con amigos 
y voluntarios, disfrutando de actividades de ocio y 
otras culturales en un entorno de plena inclusión 
para así dar un descanso a sus cuidadores. Es muy 
importante, por un lado dar descanso a estas personas 
que se dedican en cuerpo y alma al cuidado de sus 
seres queridos y por otro proporcionar a los jóvenes 
herramientas para que trabajen su independencia.

El  9 de Marzo del 2019 en el Pabellón Polideportivo 
de Moratalaz, organizamos la V Jornada de ciclo

indoor “PEDALEA POR LOS NIÑOS DE ASEM”, evento 
deportivo-solidario que este año hemos querido 
realizar coincidiendo con el día de la mujer. ¿Por qué 
esta fecha? Porque quisimos hacer un homenaje a las 
madres cuidadoras por la gran labor que realizan en 
el día a día de los niños con Enfermedades Neuro-
musculares. 

Un elenco de profesoras de distintos grupos de Ciclo 
indoor hicieron pedalear al ritmo de la música a los más 
de 100 asistentes. La cadena televisiva autonómica, 
Telemadrid, nos acompañó en tan importante jornada. 
Este año una parte de lo recaudado irá destinado al 
proyecto “Respiro Familiar” y el resto para becas 
de fisioterapia a personas con pocos recursos. La 
Fisioterapia es uno de los programas estrella de 
ASEM Madrid ya que es indispensable para cualquier 
persona afectada por una enfermedad neuromuscular 
pues dada la ausencia de terapias curativas, la 
fisioterapia ayuda a mantener el tono muscular. 
Actualmente disponemos de 12 profesionales que dan 
servicio a más de 100 usuarios. Por todo ello, desde la 
asociación queremos ayudar a aquellas familias que 
no disponen de recursos económicos pero necesitan 
acceder al servicio de fisioterapia

Agradecemos al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 
y a la Junta Municipal de Moratalaz, la cesión de los 
espacios donde se han desarrollado los eventos y el 
apoyo que nos han dado, así como a los voluntarios 
que ayudaron en la organización y desarrollo de 
estos eventos, sin ellos no se podrían realizar estas 
actividades.

En cuanto a salidas de ocio, durante los últimos meses 
desde ASEM Madrid venimos organizado actividades 
en las que los participantes han visitado el Museo del 
Prado, la exposición FARAON en el CaixaForum, han 

disfrutado con las acrobacias 
en el espectáculo NAVIDAD 
en el Circo Price y han volado 
con paramotor gracias a la 
colaboración de la empresa 
MAD-Parapente. 

También compartimos risas 
asistiendo a la obra de teatro 
“Los Palomos” de Alfonso 
Paso, conocimos más del 
Madrid en el que vivió Miguel 
de Cervantes  gracias a una 
visita guiada proporcionada 
por el ayuntamiento de Madrid 
y sentimos el pánico escénico 
en el museo más visitado de 
la ciudad, el TOUR del Estadio 
Bernabéu.

ASEM Madrid recauda fondos y se 
divierte

ASEM
Madrid
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El pasado mes de abril, concretamente los días 26, 27 y 
28 de abril tuvo lugar el Segundo Congreso FSHD SPAIN en 
el C.R.E. de San Andrés del Rabanedo en León. Fue todo 
un éxito tanto en organización, asistencia, objetivos, 
etc.  y sobre todo en lo que respecta en el conocimiento 
de grandes descubrimientos de cara a la distrofia FSHD.

El equipo directivo de la Asociación hizo un gran trabajo 
reuniendo durante esos días a las grandes eminencias en 
el terreno de la investigación y tratamiento de la FSHD: 
Tito Carmona, Alexandra Belayew, Antonio Vaquero, 
Jorge Alonso Pérez, Laura Soria, Helga Zeitz y María 
Jesús Rodríguez Simón, esta última, madre de afectado 
y presente como asistente, se ofreció amablemente 
para hablar un poco sobre la Tactoterapia, ya que 
dicha ponencia quedó suspendida debido a la baja por 
enfermedad de la ponente oficial Rut Raventós.

Antonio Vaquero (neurólogo, con más de 40 años 
dedicados al estudio de la FSHD debido a que él mismo y 
varias generaciones de su familia la padecen) y Alexandra 
Belayew hablaron sobre varios temas relacionados con la 
FSHD y sobre todo abrieron una puerta a la esperanza: El 
descubrimiento de un compuesto llamado Losmapimod 
de la farmacéutica Fulcrum. 

DUX4 es el gen causante de FSHD. Fulcrum identificó 
a Losmapimod como un compuesto con el potencial 
de abordar la causa raíz de FSHD, al disminuir la 
expresión de DUX4. Este mismo año comenzará el 
ensayo clínico en fase 2b sobre 
este medicamento, en el cual 
se tienen depositadas todas 
las esperanzas de los afectados 
por FSHD. Todos estos datos 
se ratificaron de nuevo en el 
Congreso que se celebró en 
Canarias días después.

Algunos de los asistentes se 
emocionaron al escuchar las 
palabras de Antonio Vaquero 
que decían literalmente 
“La esperanza de tener un 
tratamiento para la FSHD 
llegará más temprano que 
tarde”

Los afectados por FSHD pronto 
verán la luz al final de túnel

 y “Como afectado puedo decir que empiezo a vislumbrar 
la luz al final del túnel”.

Los frutos de este Congreso han sido posibles gracias al 
equipo de organización de la Asociación, que lo preparó 
todo milimétricamente con la exactitud de un reloj 
suizo para que todo saliera a la perfección y todas las 
ponencias fluyeran con normalidad. 

Todos los que participaron de alguna forma en la 
organización sintieron una mezcla de tranquilidad, 
satisfacción y orgullo al ver que el trabajo realizado 
durante los últimos meses estaba dando sus frutos de 
manera satisfactoria.

Realmente han sido unas jornadas muy fructíferas y 
esperanzadoras para todos, tanto para los ponentes 
como para los asistentes al encuentro. Pero no todo 
quedó aquí, como toda gran Asociación, también 
tuvo lugar su Asamblea General el día 28, en la que se 
plantearon y aprobaron diferentes temas relativos a 
la Asociación, ahora con más ganas de luchar, si cabe, 
después de las grandes noticias del día anterior. Una 
buena dosis de entusiasmo y energía se palpaba en el 
ambiente. 

Este último día fue muy intenso emocionalmente, la 
despedida era inmediata y ninguno de los asistentes 
quería que llegara la temida hora. La conexión entre 
los afectados y sus familias, las charlas compartiendo 
experiencias durante el tiempo que pasaban en el 
comedor, el compañerismo, la empatía recibida 
durante esos tres días fueron momentos que quedarán 
grabados para siempre en los corazones de esta 
pequeña gran familia. Algunos se dieron cuenta de 
que no están solos en esta lucha y tomaron conciencia 
de la importancia de pertenecer a la Asociación de 
FSHD SPAIN para conseguir grandes logros juntos. La 
unión hace la fuerza.

FSHD
Spain

MOviMientO aSeM
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ASENECAN ha sido beneficiaría por segundo año 
consecutivo de las donaciones realizadas por la 
Asociación de la Caca de la Vaca. Gracias a la 
aportación que nos han realizado en 2019, durante 
este año hemos podido poner en marcha un servicio 
propio y gratuito de logopedia especializada 
para personas afectadas por una enfermedad 
neuromuscular y hemos podido también, ampliar y 
consolidar la actividad de Yoga Adaptado.

Queremos desde aquí agradecer a la Asociación de la 
Caca de la Vaca su entrega con el proyecto, por su 
buen hacer y por el cariño que demuestran a todas 
las entidades a las que apoyan en su labor.

En 2020 esperamos volver a ver a Mariposa.

ASENECAN
Canarias

A las 12:00 llega el momento clave con la llegada 
de Mariposa al recinto. Aquí comienza la espera 
para saber dónde la protagonista decide hacer sus 
“necesidades”. El punto en el que “caiga la suerte” 
será comprobado por un topógrafo o topógrafa 
para determinar el número de parcela ganadora de 
los 2,500 € y en directo se contacta con la persona 
afortunada.

¡Gracias Mariposa!

Foto por: Radio Valsequillo 107.3 FM

Desde ASEM-CLM, y tras experiencias vividas 
con el abordaje de complicaciones de las 
patologías neuromusculares, entendimos 
que era de vital importancia, empezar a 
plantear soluciones al respecto. Después de 
plantearlo con el equipo de profesionales 
de la entidad, coincidimos en la necesidad 
de implantar un protocolo de actuación en 
urgencias en pacientes con enfermedades 
neuromusculares.

ASEM Castilla La Mancha trasladó a la 
Gerencia del Área Integrada de Talavera de 
la Reina nuestra preocupación al respecto. 

Encontramos una muy buena acogida a la idea de 
empezar a trabajar en el protocolo, la asociación ha 
trabajado intensamente en la elaboración del mismo, 
fruto de la recogida de experiencias y necesidades 
de las personas con enfermedades neuromusculares y 
enfermedades raras. 

Se ha establecido  un trabajo de feedback con la médica 
responsable del protocolo, la asociación aporta toda la 

Protocolo de Atención a las 
Personas con Enfermedad 

Neuromuscular / Enfermedad 
Rara en el Servicio de Urgencias 

del Hospital Nuestra Señora 
del Prado de Talavera de la 

Reina

ASEM-CLM
Castilla La Mancha

Desde hace tres años, en primavera, tiene lugar un 
evento peculiar y muy familiar en el municipio de 
Valsequillo en la isla de Gran Canaria. El campo de 
fútbol municipal se convierte en un gran tablero de 
la suerte, y Mariposa, una vaca de raza canaria, es la 
encargada de repartirla.

Estamos hablando de “La caca de la Vaca” un evento 
solidario y benéfico organizado por la Asociación Caca 
de la Vaca, con el objetivo de recaudar fondos para 
apoyar los proyectos de otras Asociaciones.

El día del evento durante toda la mañana, en 
los alrededores del campo de fútbol es posible 
participar de varias actividades: castillo hinchables, 
actuaciones musicales, bailes, stands informativos 
de las diferentes entidades y la muy concurrida 
“Vacatombola”…donde más de 200 premios esperan 
a ser repartidos.
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información de la que dispone de cada paciente. 

Mejorando cuestiones básicas para el manejo clínico 
de estos pacientes, el protocolo incluye aspectos 
como el acompañamiento de las familias durante 
la estancia del paciente en Urgencias o favorecer 
la formación de los profesionales para ampliar 
su conocimiento de las particularidades de estas 
enfermedades.

Siempre trabajando para mejorar la calidad de 
vida de las personas con enfermedades neuro-
musculares y otras enfermedades raras, y sus 
familias. 

Agradecemos a la doctora Blanca Castro su 
enorme sensibilidad e implicación y a la Gerencia 
de Atención Integrada de Talavera de la Reina 
su colaboración en la puesta en marcha de este 
protocolo. 

ASEM Castilla La Mancha cree firmemente en 
la importancia de una atención asistencial de 
calidad.

Puesto en marcha el protocolo a finales 2018, la 
experiencia con las personas afectadas y familias, 
que han tenido que acudir al Servicio de Urgencias, 
ha sido satisfactoria, según Marta Arriero “me sentí 
acompañada, tanto física como emocionalmente, 
al no tener que explicar mi patología mejorando 

la asistencia a los pacientes con enfermedad 
neuromuscular.

El Protocolo de Atención a las Personas con 
Enfermedad Neuromuscular/Enfermedad Rara en el 
Servicio de Urgencias del Hospital Nuestra Señora Del 
Prado de Talavera de la Reina fue galardonado, con 
la Placa al Mérito Sanitario en la celebración del Día 
Mundial de la Salud.

El pasado 25 de enero de 2019 firmamos un convenio de 
colaboración con Espacio Ítaca y desde febrero podemos 
llevar a cabo el siguiente proyecto:”Rosigar la vida”, un 
nombre cargado de significado. 

Rosigar en aragonés significa aprovechar hasta el final 
un bocado, disfrutar de lo que se tiene y sacarle todo 
el provecho. Es una actividad grupal dirigida a distintos 

usuarios con una patología neuromuscular, en la que 
nos acompañan varios  animales (distintos perros 
y cobayas) que se caracterizan por sacar todo el 
beneficio a lo que hacen, disfrutando de la vida. 
A través de los distintos animales que acompañan 
en las actividades grupales, se desarrollan juegos 
y dinámicas que ayudan a conocerse mejor y a 
mejorar nuestro bienestar.

Comenzamos así un nuevo proyecto de Intervención 
Asistida con Animales  pretendiendo conseguir que 
sus participantes disfruten, rían, tengan amistades 
y se relacionen, en un espacio en el que poder 
hablar y obtener herramientas, para poder lidiar 
con las dificultades que genera el convivir con una 
enfermedad neuromuscular. 

A lo largo de las sesiones grupales Espacio Ítaca nos 
abre sus puertas para que el grupo asistente tenga un 
lugar, un momento para cuidarse y conocerse.  

En definitiva aprendemos a Rosigar la vida, a sacarle 
todo el provecho y en cada sesión del proyecto darle 
bocados a la vida, con optimismo y disfrutando de los 
momentos. Podemos realizarlo de forma gratuita para 
los socios/as de ASEM Aragón gracias a la colaboración 
económica de la Obra Social “La Caixa”.

Rosigar la vida, un proyecto 
cargado de significado

ASEM
Aragón

AMC

MOviMientO aSeM
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Con él se pretende dar a conocer la Artrogriposis y así 
lograr más recursos para mejorar la convivencia con 
esta patología, animando a todo el mundo a que ‘se 
ponga azul por AMC’. 

¿Qué es? Artrogriposis significa un conjunto de síndromes 
neuromusculares no progresivos presentes al nacer, 
causando debilidad y contracturas musculares y rigidez 
articular. Es múltiple porque suele afectar a varias 
partes del cuerpo, sobre todo miembros superiores e 
inferiores. Y es congénita porque se adquiere durante 
el periodo de gestación, mientras que en algunos casos 
se hereda genéticamente.

Algunos de los rasgos más característicos en miembros 
superiores son brazos extendidos con flexión de manos 
y muñecas, hombros rotados internamente y manos 
deformadas con flexión de dedos y pulgar hacia 
dentro. En miembros inferiores puede haber caderas 
luxadas o rotadas, rodillas flexionadas o extendidas, 
pie varo-equino bilateral y/o pie valgo. Además, 
suelen encontrarse contracturas variables de otras 
articulaciones y, en ocasiones, afectación pulmonar y/o 
de otros órganos.

¿Por qué un día de la Artrogriposis? En España se 
estima que podemos ser entre 4.700 y 18.800 personas 
con AMC, muchas posiblemente desconocedoras de su 
diagnóstico o de otras personas con su mismo síndrome. 

Por esto necesitamos hacernos oír, para unirnos y juntos 
ser más fuertes para lograr mayores ayudas y apoyos 
para las personas con AMC y sus familias.

Necesitamos contar con un censo de personas con AMC 
y con profesionales especializados en equipos multi-
disciplinares. También son necesarias mayores ayudas 
de fisioterapia y otras terapias durante toda la vida, 
además de ser incluidos en el catálogo de ayudas 
ortoprotésicas en situación similar Agenesia y mayores 
ayudas a dependencia. 

30 de junio, día mundial de la 
Artrogriposis Múltiple Congénita

 El día 6 de marzo de 2019 en la sede de la Plataforma de 
Voluntariado se procede a dar un taller de Formación en 
Enfermedades Neuromusculares, destinado a personas 
voluntarias. El taller ha tenido una gran aceptación. Se 
trata de iniciar el camino para conseguir un Plan de 
Voluntariado y un Programa de Voluntariado.

Y es que el voluntariado constituye una fuerza necesaria 
que canaliza la solidaridad, la participación social, 
facilita la transformación del entorno, tornándolo más 
igualitario y justo, y que va a fortalecer a Asenco, 
proporcionando voluntarios para las distintas actividades 
que se llevan a cabo. 

El voluntariado no es algo individual, es un compromiso 
social, una implicación y una alianza entre personas.

Por eso Asenco quiere, puede y debe ser un espacio de 
encuentro para todos aquellos que deseen participar 
en actividades voluntarias y, por tanto, es importante 
que Asenco esté abierta a todas las personas de la 
comunidad y propicie su integración a través primero 
de esta formación, y después con el Plan de 
Voluntariado y el Programa de Voluntariado.

ASENCO imparte formación
para el voluntariado

ASENCO
Córdoba

AMC
Artrogriposis

El 30 de junio de cada año se conmemora el 
Día sobre la concienciación de la Artrogriposis 
Múltiple Congénita (AMC) a nivel mundial.
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II Jornadas Gallegas sobre 
Enfermedades Neuromusculares

ASEM
Galicia

de esta prueba es colaboradora económica de GENE 
e igualmente, nos cedieron parte de su espacio 
reservado para colocar nuestro stand.

Se colocó el stand en la Plaza de Gipuzkoa, junto 
a la Diputación. Un lugar muy céntrico que es de 
paso obligado para todas las personas que corren la 
Behobia. Lo diseñamos, con la intención de explicar 
que son las enfermedades neuromusculares, cuáles 
son sus causas y como se siente una persona afectada.  

A través de estos sencillos talleres de fuerza y de 
respiración, los transeúntes pudieron comprobar 
por ellos mismos como una persona afectada por 
una enfermedad neuromuscular nota la debilidad 
muscular que le supone un permanente esfuerzo en 
sus actividades cotidianas. 

Estos talleres despertaron la curiosidad de los más 
pequeños que atraían a sus padres hacia nuestra 
caseta. Aprovechamos este acercamiento para 
promocionar las camisetas, pulseras y globos de 
nuestra entidad creadas para este evento. 

Todo el dinero recaudado este día, junto con la 
aportación de la venta de los dorsales solidarios de 
GENE para la Behobia - SS será entregado al grupo 
de Fisiopatología muscular de Biodonostia para la 
investigación de la distrofia de cinturas de tipo 2A 
cuya prevalencia más alta en el mundo, se encuentra 
en cierta zona de nuestra provincia.

Con esta jornada quisimos recordar a todas las 
personas que día a día hacen frente a las dificultades 
que conlleva tener una enfermedad neuromuscular. 
Y agradecer a todas las personas socias que 
participaron como voluntarias en la organización y 
realización de este evento; especialmente reconocer 
al grupo de fisiopatología muscular de Biodonostia su 
desinteresada contribución.

El dorsal solidario de GENE para la Behobia – SS puede 
adquirirse en la web oficial de la carrera / dorsal 
solidario/ seguir los pasos de la inscripción / elegir el 
dorsal solidario de GENE.

Después del gran éxito de las primeras jornadas 
celebrada en Santiago de Compostela (que lograron 
un gran número de asistentes y mucho seguimiento 
en redes sociales), ASEM Galicia se embarca en 2019 
en la segunda edición de este encuentro divulgativo.

Así, el  próximo 23 de noviembre la asociación organiza 
las “II Jornadas Gallegas sobre Enfermedades Neuro-
musculares”, que se celebrarán en el auditorio del 
hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, y que tienen como 
objetivo concienciar, tanto a profesionales como a 
público en general, acerca de las enfermedades neu-
romusculares y sus repercusiones biopsicosociales.

GENE
Guipúzcoa

Jornada de sensibilización y captación 
de fondos para la investigación de la 
distrofia de cintura tipo 2A

El 10 de noviembre del 2018, realizamos una jornada 
de sensibilización para promover la Investigación en 
las enfermedades neuromusculares.

Elegimos este día, para hacerlo coincidir con la 
celebración de la carrera  Behobia- San Sebastián  
que atrae a la ciudad de Donostia a multitud de 
participantes y porque además, la organización

MOviMientO aSeM
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El cor de ASEM Catalunya

ASEM
Catalunya

El mes de mayo de 2019 inauguramos desde ASEM 
Cataluña: El Cor d’ASEM Catalunya (El Coro de ASEM 
Cataluña), un espacio pensado para compartir con 
todos aquellos que estén interesados en cantar en 
una coral (personas afectadas por alguna enfermedad 
neuromuscular, familiares y conocidos que quieran 
acompañarnos). 

La coral nació de la inquietud y las ganas de 
algunas socias para la música, pero también como 
herramienta terapéutica, puesto que cantar es muy 
saludable tanto física como emocionalmente. 

A nivel físico se trabaja la respiración profunda, que 
exige más oxígeno y el trabajo del diafragma, por lo

tanto, mientras se canta mejoramos nuestra 
capacidad aeróbica, fortaleciendo los abdominales, 
el diafragma y los pulmones.

También se realiza una estimulación de la motricidad 
bucofonatoria a partir de la dicción de las letras de 
las canciones. ¿Y porque no animarnos a bailar? Así 
trabajamos el cuerpo a nivel global.

En el aspecto emocional, cantar en una coral ayuda 
a desarrollar la sensación de bienestar personal y 
cohesión con los compañeros. Hay varios expertos, 
como Jordi Jauset, experto en neurología musical, 
que coinciden en que cantar en un grupo funciona 
como prevención para el estrés y la depresión, 
puesto que, mientras cantamos, el cuerpo segrega 
cortisol, oxitocinas y endorfinas, hormonas que 
ayudan a mejorar los niveles de estrés y provocan las 
sensaciones de placer. 

Todo aparece reflejado en el nombre de la coral, El 
Cor d’ASEM Catalunya, jugando con el doble sentido 
de Cor (traducción de corazón en catalán) y como 
sinónimo de coral en catalán. El corazón es un 

órgano que late, uno de los músculos 
de nuestro organismo y uno de los 
músculos que se ve afectado por la 
progresión de las enfermedades neu-
romusculares. 

El corazón de ASEM Catalunya empezó 
a latir el pasado 8 de junio, cuando se 
celebró el Día de las Familias de ASEM 
Catalunya y la coral se presentó con 
las primeras canciones en el precioso 
recinto del Museo del Agua, en Cornellà 
de Llobregat. Un evento cargado de 
emoción y sentimiento como punto de 
partida del Cor d’ASEM Catalunya!

SI fORMAS PARTE DE UNA ASOCIACIóN DE PACIENTES DENTRO DEl áMbITO DE lAS ENfERMEDADES NEU-

ROMUSCUlARES O ESTáS INTERESADO EN fORMAR UNA EN TU lOCAlIDAD, y QUIERES PARTICIPAR DE UN 

MOvIMIENTO MáS AMPlIO, PUEDES fORMAR PARTE DEl TEJIDO ASOCIATIvO DE fEDERACIóN ASEM.

 ¡¡ Infórmate en el 934516544!!

Juntos somos más fuertes!

• formarás parte de un movimiento unido a nivel nacional para 
defender los derechos de los pacientes.

• Podrás beneficiarte de los proyectos y servicios que la federación 
ofrece a las asociaciones miembro.

• Participarás en cursos, jornadas y congresos.

• Daremos mayor visibilidad a tus proyectos, eventos y actividades.
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AMES y AEEPompe
Coco y Pipa. Pompa y Pompe

cuLtura

Dos cuentos para trabajar 
con la infancia, editados por 
las asociaciones, miembro de 
Federación ASEM, AMES  España 
y AEEPompe. Publicaciones   
orientadas a luchar contra las 
barreras de la incomprensión 
y los prejucios que a veces nos 
enfrentamos en el día a día, más 
aún cuando se convive con una 
enfermedad neuromuscular.

Rob Burnett

Ryan O’Connell

Los principios del cuidado 

Special

Cine. EEUU,  2016.

En esta inspiradora comedia, un joven con distrofia muscular y su 
cuidador emprenden un viaje por carretera en busca de lugares 
emblemáticos, y acaban encontrando esperanza y amistad. Ben es 
un escritor retirado que decide dedicarse al cuidado de personas 
dependientes, tras haber pasado por 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 “discapacidades” 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”.

Serie de TV. EEUU,  2019

Ryan es un joven con una leve parálisis cerebral que decide reescribir 
su identidad y perseguir la vida que quiere. Después de años sin 
futuro, trabajando en pijama como bloguero y comunicándose 
principalmente a través de mensajes de texto, Ryan finalmente 
descubrió cómo mejorar su vida hacia la edad adulta. 
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http://www.ciberer-maper.es/Proyectos-Ensayos/
Maper de CIBERER

Mapp Accesible

https://www.puedoviajar.es/
Puedo Viajar

en La reD

http://mappaccesible.com/

Es una APP que cuenta con un directorio 
web enfocado en la accesibilidad de 
lugares y en la promoción de servicios y 
productos incluyentes. Tiene el objetivo 
de transformar las ciudades en espacios 
accesibles para todos, por medio de su 
plataforma los usuarios pueden visualizar 
lugares y evaluarlos; También tienen 
un espacio donde puedes encontrar 
productos y servicios especializados en 
diferentes ciudades.

Es un espacio web que recoge, además de otra 
información relevante en enfermedades raras, los 
proyectos de investigación y ensayos clínicos que 
actualmente se están realizando en España. En ella, 
cualquiera puede consultar mediante un buscador 
qué patologías raras se están investigando y dónde, 
además de información detallada de los proyectos y 
patologías estudiadas. 

Puedo Viajar es una Red Social de 
Turismo Accesible creada día a 
día por personas y empresas que 
comparten información detallada de 
la accesibilidad de destinos turísticos, 
experimentada en primera persona.

Puedo Viajar inspira lugares que 
descubrir, sugiere rutas, aconseja 
viajes. Todo está pensado para 
facilitar la organización del viaje 
soñado a personas con discapacidad 
y a personas interesadas en el turismo 
accesible.
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FederaCión  aSeM eS una entidad Sin ániMo de LuCro,  deCLarada de utiLidad PúbLiCa 
Por eL MiniSterio de interior y todoS SuS ProyeCtoS Se LLevan a Cabo GraCiaS a 
SubvenCioneS y ayudaS PúbLiCaS y PrivadaS. Por eLLo quereMoS aGradeCer eL aPoyo a 
todaS LaS inStituCioneS, entidadeS y eMPreSaS que Contribuyen Con La FederaCión y 
Con eL CoLeCtivo de LaS enFerMedadeS neuroMuSCuLareS.

Patrocinadores

Colaboradores

¿Te sumas a las empresas, entidades y personas que ya colaboran con la causa 

Federación ASEM? Contáctanos en los teléfonos 934516544 / 606588291 o mediante 

correo electrónico en info@asem-esp.org
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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
tel. 932 744 983 / 933 469 059

info@asemcatalunya.com
www.asemcatalunya.com

ASEM GALICIA
tel. 986 378 001

info@asemgalicia.com
www.asemgalicia.com

ASEM GRANADA
tel. 635 292 210 

asemgra@gmail.com
asemgra.com

ASEM MADRID
tel. 917 737 205

info@asemmadrid.org
www.asemmadrid.org

AMES
tel. 963 971 222. ext 336 

 info@miastenia.ong 
miastenia.ong

ASEMCAN
tel. 942 320 579  

asemcantabria@gmail.com 
www.asemcantabria.org

 
Fundación Ana  

Carolina Díez Mahou 
tel. 915 344 080   

info@fundacionanacarolinadiezmahou.com
www.fundacionanacarolinadiezmahou.com 

 
AEPMI

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

FUNDAME
tel. 634 238 004

organizacion@fundame.net 
www.fundame.net

AMC- Artrogriposis
tel. 913 016 464 / 634 817 897 

artrogriposis.multiple@gmail.com 
amc-esp.blogspot.com 

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

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

ASEM Comunidad 
Valenciana 
tel. 963 514 320 / 658751081
info@asemcv.org
www.asemcv.org 
 
ASEMPA 
tel. 985 165 671 / 655 409 629
asemasturias@hotmail.com 
asemasturias.wordpress.com      

ELA ESPAÑA
tel. 912 977 549  
elaespana.aso@gmail.com                         
www.elaespana.com

ASENSE-A
tel. 955357508 
info@asense-a.org
www.asense-a.org  

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

ASNAEN
tel. 608 774 001 
asnaen@hotmail.com 
www.asnaen.es

ASENCO
tel. 649 041 734
asenco2010@gmail.com 
www.asencordoba.org 
 
AEEPOMPE
tel. 943 544 038 / 608016441
secretaria@asociaciondepompe.org 
www.asociaciondepompe.org 
 
FSHD-Spain
tel. 633 240 788
administrador@fshd-spain.org 
fshd-spain.org


